
ri. TIK-MI'O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
?.¿'is de la tarde de hoy. Galicia y Extrema:iura: Vion-
los y lluvias. Centro, Llevante y Sudeste; Aguacaros 
iv^rr.';ento.sos. Temperatura; máxima de ayer, 33 en Cór
doba y Sevilla: mínima, 9 en Soria. En Madrid: máxi
ma de ayer, 32 (1 t . ) ; mínima, J6.4 (5 m.J. (Véase en 

quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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Hítler llegará a Italia y conferenciará con Mussolini el jueves o el viernes 
El campo, Madrid y su panlLO DEL DÍA 

Los panaderos de Madrid h a n comunicado al Gobierno que, a p a r t i r del 
día 11 de este mes, no e laborarán "pají de famil ia" porque se les adeudan, casi 
dos millones de pese tas de compensaciones por las pérdidas que sufren ai fa
bricarlo. Es t e problema del pan en Madrid es endémico, por la incapacidad que 
m u e s t r a p a r a resolverlo el Ayun tamien to de la capital . 

El pan no h a subido en Madrid desde 1924. E n diez años en que h a n pasado 
t a n t a s cosas; en los que el alza de los jornales y la baja de las j o m a d a s es 
t a n evidente, y ei menor rendimiento en el t raba jo , claro tam.bién, el p a n no 
h a var iado de precio en Madrid. Económicamente el hecho es absurdo. 

¿Cómo se h a logrado esa i nva r i ab iMad del precio del p a n ? Ein 1924 se 
const i tuyó el Consorcio de la Panader ía , ai cual h a n de per tenecer obligatoria
men te todos los panaderos de Madrid y de los pueblos cercanos que st ir ten a 
la capital . De lo que se g a n a en la elaboración del pan de lujo, el Consorcio h a 
venido cobrando un impuesto a los panaderos que lo fabrican, p a r a i r repar
tiéndolo entre los panaderos que cuecen p a n de famil ia y compensarles así de 
las pérdidas que éste les ocasiona. Pe ro la lógica subida del t r igo y de las 
ha r inas h a hecho que es tas compensaciones deban ser mayores , y se le han 
acabado los fondos al Consorcio, que no puede segruir compensando a los fa
br icantes de pan de familia. 

Ante él alboroto que sólo la perspect iva de u n a subida dei pan en Madrid 
despierta , tenemos que salir u n a vez m á s a p lan tea r el p roblema en sus ver
daderos términos, con toda justicia, aunque es to pa rezca poco agradable a los 
ojos de los que entienden que él ser madri leño o vivir en Madrid o torga privi
legios sobre el resto de los españoles. 

El t r igo h a subido con igual derecho* y por los mismos motivos que suben 
las telas, o el calzado, o los jornales de los obreros, o los sueldos, etc . H a n su
bido los jornales del campo, sobre todo, desde hace dos años; han bajado las 
jo rnadas de los braceros campesinos; se han recargado las contribuciones rús
t icas y los t r ibu tos municipales en los pueblos, y se p a g a en algunos casos ¡el 
40 por 100! del "líquido imponible", es decir, de la expresión fiscal de todo el 
rendimiento de los cultivos. ¿Quién puede peaisar que el t r igo, que es el prin
cipal producto que posee el mayor número de labriegos españoles, pueda seguir 
al mismo precio cuando h a n subido todos sus ga.stos de producción? P u e s bien, 
a pesar de esto, el t r igo apenas hace dos meses que h a logrado rebasar la t a sa 
mínima, no y a la máx ima . Y no h a n de t a r d a r m u c h a s semanas sin que, ima 
vez recogida la espléndida cosecha, baje de nuevo el t r igo . 

E l problema del pan en Madrid no puede resolverse del modo que h a s t a 
ahora se h a in tentado resolverlo: que no suba el t r igo, que los "pa le tos" paguen 
el pan de los madri leños . De modo que lo único que puede bajar , según los que 
l igeramente enjuician el problema dei pan en Madrid, es el precio del producto 
campesino. Y, en cambio, serán intangibles los jornales de los obreros del Sin
dicato de las Ar t e s Blancas, que por seis ho ras de t raba jo cobran vm. jornal 
medio de once pesetas , y que h a n impuesto un número de obreros crecido, y 
m a r c a d o a. cada clase de elaboración del pan. Hají de ser intangibles los bene
ficios industr iales , mermados o no, de los panaderos . H a de ser intangible, por 
fin, el precio del pan. Por lo t an to , el único que h a de paga r la "subida" de 
todos estos elementos h a de ser el precio del t r igo, que no solamente no podrá 
subir a su vez, s ino que t iene que ba ja r p a r a compensar las a lzas de los demás . 

L a just ic ia nos dice que los madri leños deben p a g a r el pan en Madrid a 
su jus to precio. Los madri leños, que g a s t a n por cabeza ai año ¡nueve duros en 
tabaco! , no pueden decir que es vm problema de orden público el que el pan 
suba cinco céntimos en kUo, lo que les representa unas seis pese tas al año. 
¡Nueve duros en tabaco y seis pese tas en pan! 

Si s e nos dice que hay miser ia en la ciudad, añadi remos que también la 
h a y en el campo. Que a la miser ia de la ciudad debe acudlrse con medios d« 
asis tencia social, pero que sobre ella no se pueden fundar conclusiones econó
micas que perpetúen la pobreza de los ^campesinos. 

Nues t ro Ayuntamiento , frente a este problema, no h a hecho m á s en su 
sesión de an teaye r que oponerse a la posible subida del precio del pan. Pe ro 
no da n inguna solución. Es t e acuerdo simple certifica, una vez más , la inca
pacidad del Ayuntamien to socialista e izquierdista madri leño. 

Dos soluciones vemos p a r a el asunto del pan de Madrid. Una, a l a rgo plazo, 
que consiste en la reorganización efectiva y real izada con seriedad de la in
dus t r ia panadera . Ot ra , la inmediata , si se quiere evi tar que suba el pan en 
Madr id : que subve'ncione el Ayuntamien to al Consorcio de la Panader ía , p a r a 
que és te pueda seguir pagando la pérdida de los panaderos que fabrican pan 
de familia. E s t a es, al fin y ai cabo, u n a solución en te ramente madr i leña . Unos 
madr i leños p a g a r á n el pan de otros. El Ayuntamien to , con s u s fondos, sa t is 
f a rá las pérdidas de los panaderos . 

Lo que de ningtma m a n e r a se puede hacer es que los májs, que son los cam
pesinos, los que más t r aba jan y los que viven peor, paguen el pan que los 
madri leños se niegan a p a g a r a su jus to precio. Eso no debe volver a repe
t i r se ; eso, que es un indicio de la política injusta, urbanis ta , defensora de la 
g r a n ciudad, que h a s t a ahora se ha seguido, no puede continuar. ¿ A quién se 
le h a ocurrido que p a r a que los que viven en Madrid compren ba ra tos el cal
zado o la ropa el Gobierno de la Nación tase los precios de las industr ias 
respec t ivas? Nadie lo h a pensado. ¡Ah! Pues exact íunente el mismo criterio 
h a y que seguir con los t r igueros . Españoles de segtmda, no. 

Y si alguien en Madrid pro tes tase por paga r el pan a su jus to precio y, 
por lo tan to , m á s caro cuando el t r igo suba, pregúntesele si volvería al campp 
a t r aba j a r duramente , a cobrar menos jornales , a ser, en fin, uno de esos a 
quienes "favorece" que el t r igo suba p a r a a lcanzar su precio justo. 

Atentados terroristas en 
Austria 

Un hitleriano muerto y otro heri
do por la Policía 

P-# 

(Servicio especial de EL D E B A T E ) 
VIENA, 9.—La noche del v iernes al 

sábado :& ha carac te r izado por un re
crudecimiento considerable en la cam
p a ñ a te r ror i s ta . H a n estal lado bombas 
d3 g r a n potencia en numerosas l ineas 
telegráficas, telefónicas y en o t r a s de 
fábrica de los ferrocarr i les . E n a lgunos 
lugares de Aus t r i a han quedado cor
tados estos medios de comunicación.— 
Associated P re s s . 

Dos hitlerianos heridos 

VIENA, 9.—Dos individuos per tene
cientes a l as fuerzas de Policía auxi 
l iar fueron agredidos a t i ros es ta m a 
drugada cuando hacían u n a ronda en 
la -Vía férrea cerca de la estación de 
^ a s s l r e g por e lementos per tenecientes 
a las organizaciones hi t ler ianas . 

Los policías E'^rpredieron a los hi t le
r ianos cuando éstos p r e p a r a b a n un 
a ten tado en la vía férrea, y al querer
los dít-^ner, 'os hi t ler ianos hici«!ron fue
go con t ra ellos, m a t a n d o a uno e hi
riendo de s u m a gravedad al o t ro . 

A consecuencia de los a t en t ados t e 
r ro r i s t a s de anoche ha quedado in ter 
cep tada la linea férrea de Viena a 
Gratz , ent re Bre t tens te in y Semering. 

En la linea ferroviar ia de Viena a 
Salzburgo hizo explosión un poten te pe
t a rdo y produjo destrozos en el puen te 
de Voeklamar t . No se llegó a in t e r rum
pir la circulación de t renes . 

• Excursión diplomática 

VIENA, 9.—Por invitación del canci-
Uer, la mayor p a r t e de los miembros 
del Gobierno, del Cuerpo diplomático y 
los miembros de la Comisión In t e rna 
cional del Danubio real izaron una ex
cursión por el rio Melk h a s t a Viena. 

•^^^YftSSSB, la «iélebr» región de W&-

El Pontífice recibe a un 
Principe jc^ponés 

• — 

El príncipe-Kaya conversó con Su 
Santidad en la Biblioteca Privada 

• — 
(De nues t ro corresponsal) 

ROMA, 9.—Con loa honores debidos 
a au rango, el Pontifico h a recibido al 
príncipe imperial japonés Kaya . Con
versó con él en la Biblioteca privada 
de Su Sant idad du ran t e u n a media hora . 

Pos te r io rmente recibió el P a p a en au
diencia al periodista Edua rdo Fruch t l , 
redactor del periódico húnga ro "Nem-
zeti Ujsag" , quien le presentó var ios 
volúmenes y un á lbum con 25,000 fir
mas , expresando las grac ias al P a p a por 
haber ampliado la duración del Jubi
leo,—Daffina. 

El Congreso del acetileno 

ROMA, 9.—Su Sant idad h a recibido 
en la Sala Ducal a los congres i s tas del 
XI Congreso del Aceti leno y de la Sol
dadura Autógena, En ellos es taban re
p resen tadas 30 naciones. 

El senador Tofani leyó el mensaje de 
homenaje al Pontífice y, aprovechando 
la oportunidad de ser el Congreso de la 
Soldadura Autógena , hizo votos por la 
soldadura de las a lmas , que es la única 
que l levará la paz a la Humanidad, ger
minó diciendo que p a r a es ta soldadura 
e! Pontífice puede hace r mucho. 

Su Sant idad dio las g rac ia s por que 
hubieran querido ir a ver al P a d r e co
mún y expresó su admiración por la 
soldadura autógena , que t a n l a rgamen
te h a sido apl icada en la construcción 
de la nueva en t rada a los Museos .Va
t icanos. Terminó dando au bendición 
a todos y a todos sus trabajos—^Daffina. 

Otro atentado 

U n o s plstolexos h a n herido ayer a l a 
señora De Luque, en la c a r r e t e r a de 
Chamar t ln , cuando sal la de u n a fiesta. 
Pa rape tados en la noche, d isparawm 
sobre el " a u t o " medio cen tenar de ve
ces. Después hicieron f rente a la Guar
dia civil. Pe ro no vamos a hacer aquí 
el r e la to . . . E l cr imen no t iene explica
ción si no s e admi te la de que a esa 
f iesta acudió el jefe de Fa l ange Espa
ñola, y que el automóvil del señor P r i 
mo de Rivera es igrual al de la vict ima 
de la agresión. L a oscuridad impidió a 
los asesinos cumplir exac tamen te el in
tento , p a r a el que, sin duda, es tán re -
clutados y pagados ; pero se h a cometi
do un cr imen m á s y ee absolu tamente 
necesario que se h a g a justicia. 

E s p a ñ a no puede segruir a merced de 
esas bandas de asesinos cuya inspira
ción es temerar io identificar a la de 
o t ros g rupos que les precedieron en es
t a senda. Si no b a s t an las leyes ac tua
les, auméntese su severidad; si es nece
sar io dotar a la just icia y a la Policía 
de medios m á s eficaces, no se rega tee 
en conseguirlo. Mas que no continúe es
t a r acha de cr ímenes impunes en más 
de un caso, imposibles de cas t iga r o t r a s 
veces, porque fa l ta la p rueba ; sancio
nados, aim cuando los Tr ibunales echen 
sobre los asesinos todo el peso de la ley, 
con penas demasiado benignas . Y pién
sese también en medidas radicales con
t r a las personas o las organizaciones 
que inci tan y pagan a es tas bandas . 

Conste nues t r a p ro tes ta con t ra el 
a tentado, pero más la dirigimos a lo.s 
que, como o t r a s veces h a ocurrido, no 
han de escribir una sola pa l ab ra de 
condena, o acaso lo refer irán como quien 
se complace en su obra. Les alcanza de 
lleno la responsabil idad de estos cr íme
nes. Cont ra ellos es difícil o rgan izar el 
cast igo; pero, al menos, pónganse ta
les recursos a disposición de las au to
r idades encargadas de prevenir y san
cionar, que a los organizadores no les 
l legue el dinero p a r a costear oficio de 
asesino, porque el seguro no cubra los 
riesgos. 

Un serio fracaso laicista 

La ^trevista será en Riccione o Venecia Honduras y El Salvador 
devastados por un ciclón 

Se hablará del desarme y de la aproximación franco-
rrusa. La Pequeña Entente ha decidido reconocer al 

Gobierno de los soviets 

(De nues t ro corresponsal) 
BERLÍN, 9.—No se ocul taba es ta t a r 

de en la Wi lhens t rasse r que en pr in
cipio accede Mussolini a en t rev is ta rse 
con Hítler, aegfún le había propuesto su 
enviado von Ribbeut rop , en el viaje de 
hace veinte días. Si la entrevis ta se 
eraliza, será és ta después del Concor
dato, el segundo g r a n éxito de la polí
t ica exterior del racismo. B a s t a habe r 
leído la fruición con que acogieron en 
su día loa periódicos enemigos de Ale
man ia la supues ta nega t iva de Musso
lini a la conferencia p a r a deducir ahora 
el triunfo que significará el que se rea
lice. Los a lemanes pueden es ta r sat is
fechos y los católicos del mundo t a m 
bién. Mysaolini, el hombre de energía, 
no dejará de influir defini t ivamente so
bre Hít ler , el político débil por sus sen
t imental ismos, p a r a que ponga coto a 
t an tos ex t remismos culturales, como hoy 
se p ropagan en Alemania . 

El t ema fundamenta l de la conferen 
cia, según mis informes, se rá el estudio 
de una solución p a r a la cuestión del des
a rme y el de la aproximación i taloger-
mana , como cont rapeso de la unión f ran-
corrusa. De Aus t r ia , el t e m a m á s difí
cil, se hab la rá . 

La P r e n s a comenta despect ivamente 
el acuerdo de Ginebra, dando por man
tenida la no ta ú l t ima de Alemania , en 
la que se a f i rma no volverá a la Con
ferencia, de no admit i rse la igualdad: 
esto es la proposición inglesa,—B. CÁ
S E T E . 

* * » 
LONDRES, 9. — Según noticias de 

buen origen, que la Agencia Reuter re
cibe de Roma, los señores Hít ler y Mus
solini se en t rev is ta rán el jueves o vier
nes próximo en Riccione o Venecia. El 
lugar exacto de ests. ent revis ta no ha 
sido fijado todavía. 

Barthou y Mussolini 

t en te han acordado reconocer inmediata
mente a la U, R, S, S. 

El reconocimiento se ha verificado 
ayer con un cambio de ca r t a s entre los 
señores Titulesco y Litvinoff, por un la 
do, y el señor Bens y Litvinoff, por 
otro. 

E31 Comité del Consejo permanente , 
que publica esta t a rde estos, docvunen-
tos, declara que el Gobierno yugoeslavo 
t o m a r á ima decisión definitiva acerca 
de es ta cuestión después de conocer el 
informe del señor Yevsitch cuando éste 
regrese de su viaje oficial a Par ís , 

Norteamérica y Rusia 

INNUMERABLES PUEBLOS DES
TRUIDOS O SUMERGIDOS 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 9.—El comisario soviético 

de Negocios Ext ran jeros , Litvinoff, ha 
declarado al enviado nor teamer icano 
Norman Davis que el Gobierno soviético 
es tá concentrando ahora sus esfuerzos I ferrocarriles 
en conseguir pactos de no agresión con!han quedado 'des t ru idas o inundadas en 
los paíse-; de Europa Oriental , pero que i muchos sitios. 

Las vías de comunicación, inter
ceptadas en su mayoría 

* 
En Honduras se temen epidemias 

de disenteria y de t i fus 
• 

(Servicio especial de E L DESBATE) 
SAN SALVADOR, 9.—Los fugitivos 

que llegan a la capital procedentes del 
interior del país cuentan escenas des
consoladoras del huracán seguido de 
inundaciones, que se abatió ayer sobre 
el pais. Innumerables pueblecillos han 
sido completamente destruidos y la ciu
dad de Ríolempa ha quedado cubierta 
por las aguas . 

Fuerzas del Ejército t raba jan incan
sablemente ayudadas por los habi tantes 
requisados pa ra ello con objeto de poner 
en estado de servicio las ca r re te ras y 

la mayor ía de las cuales 

es tá dispuesto a comenzar inmediata
mente negociaciones p a r a conseguir pac
tos análogos en el Ex t r emo Oriente.— 
Associated P re s s . 

Alemania y la Socie-

H a aprobado la Cámara francesa la 
supresión de cinco mU plaaas de maes 
t ros . L a medida, t a j an te y necesaria, 
ha tenido general aceptación en el ve
cino Pa r l amen to . Ni siquiera prospera
ron los entusiasmos laicistas. E r a bien 
c lara la derrota . L a s cinco mil plazas, 
en efecto, no se supr imían a rb i t ra r ia 
mente . Se podaban hoj jp secas e inser
vibles. Porque esas escuelas estabsin 
vacias o casi vacias. E n unas—^ya lo 
recordamos en o t r a ocasión—^habla ima 
frecuencia escolar de medio a lumno por 
curso; o t ras muchas , no pasaban de la 
media docena; la mayor ía l legaba ape
néis a la t re intena. Vivían sólo a ex
pensas de un afán laicista, y era hora 
de que la au tor idad pública suprimie
r a esa frondosidad estéril, que servia 
únicamente p a r a pesar sobre el presu
puesto de la nación. 

N a d a nuevo decimos, si ent revemos 
en este hecho no un fracaso m á s del 
laicismo, sino su fracaso substancial . 
Porque no se t r a t a del acusado en el 
te r reno de las ideas, bien claro ante 
los casos de la evolución rusa o meji
cana de la escuela neu t ra en confesio
nal negat iva, sino del de la política do
cente laica más significada en el mun
do. A los cincuenta años de laicismo, 
F ranc ia se ve precisada a c lausurar 
miles de sus escuelas, por razones de 
economía, desde luego, pero por razo
nes de ineficacia también. Comproba
ción evidente de que el laicismo no sólo 
es caro, sino además . Impracticable. 

No queremos forzar las comparacio
nes. Indiscutible es que nues t ro caso 
no es todavía el de Francia , Pr imordla i -
mente , porque España , por la Incultu
r a de su masa , es tá lejos aún de la in
flación escolar. H a y entre nosotros un 
analfabet ismo importante , sobre todo 
en las zonas rurales , que permanece 
insensible a la obligatoriedad escolar, 
en muchos casos por carencia de cen
t ros educativos, en muchos, también, 
porque la obligatoriedad no se haf or
ganizado aún. Pe ro el camino que lle
vamos no deja de ser sospechoso. A' 
afán multiplicador de escuelas de loa 
úl t imos años hubimos de reprochar ^a 
falta de s is tema. El defecto permane
ce. Y no es el más grave , con todo. El 
más g rave es el afán laicizado^» que no 
permi te coordinar la creación de escue
las con la iniciativa pr ivada; que tie
ne un tono demoledor al estilo de F ran 
cia, y que, m á s que extender el radio 
de acción supletoria del Es tado a la-i 
masas incultas, imponiéndoles la obli
gator iedad escolar exigida por el bien 
común, pretende absorber los censos 
escolares privados, p a r a a t a c a r la edu
cación confesional. 

La ru ta , como se ve, es análoga a la 
de Francia . Lo confiesan Incluso los 
pedagogos dir igentes del movimiento 
laicista. Pues p a r a ellos es la lección. 
Vean los resul tados de tal política, y 
piensen en la grave responsabilidad de 
repe t i r entre nosotros la experiencia 
francesa. Con la con t rapar t ida de una 
hacienda pública m á s débil, y de un 
país en que están aún por organizar la 
mayoría de los servicios nacionales. 

E l p r o t e c c i o n i s m o marroquí 

Informes extranjeros acusan la pre
ocupación de Franr iq respecto de l''" 
consecuencias económicas del Ac ta de una suma cuant iosa de millones que pro 

bablemente no recobra rá nunca. 

dad de las Naciones 

P A R Í S , 9.—La enviada especial de 
«L'Oeuvre» en Berlín comunica a su 
periódico que el embajador de Franc ia 
visitó ayer al señor von Bulow, con 
quien habló sobre el reingreso de Ale
mania en la Sociedad de Naciones. 

Parece ser que el señor von Bulow 
declaró que no podía t r a t a r s e de es ta 
cuestión mien t ras el Reich no reciba 
de las g randes potencias las necesa
r ias seguridades sobre la igualdad de 
derechos. 

Una car ta de Barthou 

Ayer fué declarado el estado de sitio 
en todo el país p a r a ev i ta r que los me
rodeadores se aprovechen de las circims-
tancias . El Gobierno teme que las intm-
daciones y la contaminación de las aguas 
acarreen a la población epidemias de di
senter ía y tifus. 

El lago de Ilopemgo, si tuado en la pro
ximidad de la capital , ha experimentado 
una crecida de nueve met ros y las aguas 
han Inundado g ran extensión de terreno, 
destruyendo cuantas granjas y caseríos 
había s i tuados en los alrededores. Se 

abe que hay muer tos y heridos, pero 
aún no se puede fijar exac tamente su 
número.—Associated Press . 

También en Honduras 

P A R Í S , 9.—c:k)munican de Roma al 
periódico "Excels ior": 

"El minister io i tal iano de Negocios 
Ext ran jeros desmiente las informacio-
nes de fuente no i tal iana, según las 
cuales, el señor Mussolini, que va a pa
sa r varios días de vacaciones en su pro
vincia na ta l de Romagna , había mani
festado ei deseo de ent revis tarse co& el 
minis t ro de, Negocios Ex t ran je ros f ran
cés, señor Bar thou, y con o t r a s perso
nalidades políticas. 

La Pequeña Entente 

GINEBRA, 9.—Los minis t ros de Ne
gocios Ext ran jeros de la Pequeña En-

P A R I S , 9.—El periódico «Le Temps» 
publica el texto de una c a r t a que ha 
dirigido al señor Madar iaga , represen
t an t e de España en la Conferencia del 
Desarme, el minis t ro de Negocios Ex
t ran je ros francés, señor Bar thou, y en 

Se frustra un atentado 
contra Primo de Rivera 
Un automóvil igual al suyo fué ti

roteado anoche en Chamar-
tín de la Rosa 

^ 
EN EL COCHE IBAN EL DOCTOR 

LUQUE Y SU ESPOSA, QUE 
RESULTARON HERIDOS 

LEVEMENTE 
» 

Un brigada y dos números de la 
Guardia civil acudieron al ru i 

do de los disparos 
• 

L o s a g r e s o r e s l o s r e c i b i e r o n c o n v a 
r i a s d e s c a r g a s y r e s u l t ó g r a v e 

m e n t e h e r i d o e l b r i g a d a 
^ 

A l ser é s t e t r a n s p o r t a d o a l a C l ín i 
c a d e l B u e n S u c e s o , e l p ú b l i c o 

le o v a c i o n ó y v i t o r e ó a 
l a B e n e m é r i t a 

S E H A N P R A C T I C A D O T R E S 
D E T E N C I O N E S 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
TEGUCIGALPA, 9.—A consecuencia 

de persis tentes lluvias se han producido 
fuertes inundaciones en muchos lugares . 
Hay poblaciones en las que hace siete 
días que no se ve el sol. 

Los habitemtes de las zonas bajas de 
Tegucigalpa han tenido que abandonar 
sus casas por el temor de verse a r r a s -

la que el minis t ro francés l amenta que t rados ñor las a s n a s TodA la zona mi. 
el corto diálogo que tuvieron ambos " ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ - ^ 
señores el pasado p ia r tes no haya figru-
rado In tegramente a continuación de 
la publicación inmedia ta del discurso 
pronunciado por el jefe de la delega
ción francesa. 

E n su c a r t a r.l señor Madar iaga , el 
señor Bar thou a g r e g a : «No tengo ne
cesidad de a g r e g a r que nadie mejor 
que yo aprecia el papel tan impor tan te 
y t a n digno que en nombre de vues t ro 
país desempeñáis en Ginebra," 

Mejor impresión de los católicos alemanes 
Se autorizan las Asociaciones de maestros católicos y 

los jóvenes tendrán el domingo libre 

(Crónica telegráfica de nuest ro 
correeponsai) 

BERLÍN, 9.—Anoche, el minis t ro de 
Instrucción pública del Reich, Rust , 
prommció un discurso en Munich. Se 
publicó que lo t r ansmi t i r l a la «radio»; 
no fué asi, y es de l amenta r . Porque el 
ministro, sin prescindir de ciertos ha
lagos a los extremistas—^su represen
t an t e en la Instrucción pública ee el 
minis t ro bávaro Schrem que, precisa
mente , anoche había precedido a Rust 
en el uso de la palabra—, ha señalado 
algunos puntos de la inmedia ta políti
ca escolar, que han producido viva sa
tisfacción entre los católicos. 

Lo más impor tan te es el que, pese a 
los deseos y presiones de las H. J., en 
el porvenir, los domingos se dejarán li
bres a los niños y jóvenes de ambos 
sexos p a r a pasarlos con la familia. A 
la f\mción es ta ta l y al servicio de las 
Juventudes Hi t ler ianas o—liga de mu
chachas a lemanas—, respect ivamente , 
se dedicarán los sábados, día en que no 
h a b r á clases ni en las escuelas, ni en 
los ins t i tu tos . El minis t ro ha pronun
ciado la f rase : el fundamento eterno del 
pueblo es y será la familia. ; 

Al Magister io se le reconoce la fa
cu l tad de asociarse pr ivadamente pa ra 
fines no profesionales—léase se permi
t i r á las asociaciones católicas de maes
t ros—. Hlxige, con todo, una compene
t ración y lealtad absoluta de aquéllos 
p a r a con el Es tado rac is ta . Respecto a 
la educación en este sentido, t an to es
piri tual como deportivo, l,os maes t ros 
es ta rán obligados, duran te las vacacio
nes de verano, a seg-ilr cursos ade
cuados. Comentando el discurso «El 
Diario Popular de la Marca»—catól i
co—, t e rminará así su fondo de ma
ñ a n a : sin duda, represen ta un gran pro
greso el p rog rama del minis t ro de Ins
trucción pública. 

El comercio exterior 

Si no me equivoco, el Gobierno pre-

dlentemente de los cuant iosos 
que impone la ca rga del Pro tec torado . 
España lleva en t r egada de es ta suer te 

chau, que es una de las m á s pintores
cas de Aust r ia . El viaje se h a reali-
gado en condiciones fayocablea. 

Algeciras . Dlcese que la ínfima ba r re ra 
arancelar ia de Marruecos a t en t a contrp 
el desarrollo económico de es ta zona 
impidiendo una mayor industrialización 
del país. La afirmación es difícilmenite 
impugnable, Pe ro sobre lo que no puede 
haber duda a lguna es en lo tocante a 
la fa l ta de medios económico-financie
ros de la Hacienda marroquí para al . 
canzíir una nivelación en <̂1 presupuesto 
debida m u y pr incipalmente a la escasa 
protección arancelar ia . 

En el presupuesto del Es tado español 
viene figurando una par t ida impor tan te 
algo m á s de 25 millones de pesetas, 
como subvención reinteg^rable que se 

ñera h a tenido que ser evacuada t a m 
bién y la Colonia de San Juanc i to ha 
sido completamente destruida por las 
aguas . 

Afor tunadamente no ha habido vícti
mas que l amenta r ¿ a s t a ahora. E n cam
bio los daños mater ia les son cuantiosos 
y se calcula que pa ra hacer una evalua
ción exac ta hab rá (jue esperar a que 
ceda la crecida. 

Debido a la destrucción de las carre
te ras en las zonas inundadas, h a n subido 
considerablemente los precios de las 
subsistencias por la dificultad de abas
tecerse los mercados de las ciudades. Se 
t eme que comiencen a escasear los ali
mentos en muchos sitios. — Associated 
Prese. 

iim 

para enérgicas medidas en pro del co 
mercio exterior. Se i rá a nivelar a toda 
costa y por acuerdos bilaterales la ba
lanza comercial con los países en que 
Alemania importe sus pr imeras ma te 
rias. Se estudia también un Sindicato de. 
exportadores a modo de monopolio es
ta ta l . 

L lama la atención en ést ' i el que haya 
venido una Comisión de nada menos que 
15 aviadores españoles pa ra realizar es
tudios. Aquí y en Moscú. Por fal ta de 
viajes al extranjero, sobre todo en ve
rano, no andará mai nues t ra pat r ia . 

La noticia no la conozco por la Em
bajada, donde no se preocupan g ran co
sa por comunicarse con los poquísimos 
españoles periodistas que aquí estamos, 
BERMtJDEZ CAÑETE. 

» * » , 
BERLÍN, 9.—La casa editorial UUs-

tein comunica que sus ant iguos propie
tar ios (la familia UlLstein) han vendi
do las acciones al Deutsche Disconto 
Bank, 

Bajo los auspicios del Banco se for
m a r á un nuevo Sindicato, que continua
rá las publicaciones. 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

VEINTICUATRO PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

illiHil:!Bil¡l»¡iliB!llin;iliBilllHlllllH!lllinillHlllllBIIIIIBIIillBliW 

Hoy, c o l e c t a para el 
Culto y Clero 

Hoy, segundo domingo de mes, como 
es costumbre, se celebrará en todas las 
iglesias de la diócísis de Madrid-Alca
lá la colecta dest inada al sostenimien
to del Culto y Clero, De e sp i r a r es que 
todos los católicos contr ibuyan a est5 
fin con la misma generosidad que en 
las colectas anter iores . 

Recogida de armas en la 
capital de Bulgaria 

• 
SOFÍA, 9.—La Dirección de la Poü-

cia ha dado órdenes a la población de 
Sofía de en t r ega r a las autor idades po
liciacas, dentro de un plazo de t res días, 
las a r m a s que se posean sin autoriza
ción especial. 

Se impondrán severas sanciones a los 
que no obedezcan es tas órdenes, 
51!"5''i«''"W''!ia'!l!!ail!IIB'l|i!a''illB!|l!IB'l!llS1»iH'««!i"mi"''i' 

«mssds el Taaossi tatm^i/iit toSssiinK^vosa Qsea quenas cargaa. 

Así, pues, el problema de revisar a 
estos efectos los pac tos de Algeciras 
impor ta a nues t ros in tereses de modo 
m u y considerable. El problema no ofre
ce, desde u n pun to de v i s ta es t r ic ta 
mente técnico, g randes dificultades. Y ¡I | 7 J ! | r t ^ » » 1 C»>iA\tn*% Q A 
en cuanto a las que pudie ra haber de Jjjfl I j U l l U r i ü l I X l l O U C a . i j . t \ . 
orden internacional , h a y derecho a es-1 ' 
g r iml r con mucha au tor idad el a rgu - Se convoca a Jun t a general ordinaria 
mentó de que mien t ras países ajenos a de accionistas para el d a 19 del corrlen-
las c a r g a s del P ro tec to rado pueden in- te mes, en el domicilio social, .\lfon-
t roduclr en él cómodamente sus gene-No XI, 4, a las seis y media de la tarde^ 
ros. por v i r tud del escaso proteccfonis- ^" P " - " " ^ convocatoria, y a las siete 
mo, luego tenemos que venir a ser pa^ 
ganos los que, por añadidura , pecha-

en segunda convocatoria. 
Madrid, 8 de junio de 1934,—El presi

dente del Consejo de Administración, 
DaDÍ«i Oaicia J o v » 
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PROVINCIAS.—Centro de Es ta t Cá
tala tiroteado en Barcelona,—En Cá-
ceres han sido retirados todos los ofi
cios de huelga presentados por los 
campesinos; el conflicto queda locali
zado en el resto de España a escasas 

provincias (pá.5S. 8 y 4). 

E X T R A N J E R O . — El P a p a recibió 
ayer a un príncipe imperial japonés, 
Hítler irá a Italia y se ent revis tará 
con Mussolini en Venecia o Riccio-
nes probablemente el viernes próximo. 
Un hur.icán ha d . '•; las Repú
blicas de Honduras y de El Salvador 

(pág. 1). 

Cuando anoche regresaba de C h a m a r 
tln de la Rosa de asis t i r a xma fiesta 
que se celebraba en un "chale t" propie
dad de la marquesa de Valdeigleslas el 
doctor Luque, acompañado de su espo
sa, fué t i roteado el automóvil por unos 
desconocidos, resu l tando herido, afor tu
nadamen te no de importancia , el m a t r i 
monio, Al ruido de las detonaciones acu
dió una b r igada de la Guard ia civil con 
dos números, que fueron recibidos a t i
ros por los desconocidos. Resul tó g rave
mente herido de un balazo en el v ient re 
un br igada. Pa rece que ©1 a ten tado iba 
dirigido cont ra don José P r imo de Ri
vera , que también asistió a la fiesta. 

Ayer t a rde se celebró en u n a finca 
denominada "El Chalet", s i to en el tér 
mino de Chamar t ln de la Rosa y del 
que es propie ta r ia la marquesa de Val-
deigleaias, u n a fiesta a la que asist ieron 
dis t inguidas pe rsonas de la ar i s tocrac ia 
y de la sociedad madr i leñas , así como 
elementos de significación política de
rechista. Al finalizar el acto, los concu
r ren tes comenzaron a r eg re sa r a Ma
drid en automóviles. Uno de los pr ime
ros en hacerlo fué el doctor don F r a n 
cisco Luque, que vive en la avenida de 
Pablo Iglesias, número 56, el cual con
ducía el coche de su propiedad, ma t r i cu 
la de Madrid número 46,209. Sen tada 
jun to a él iba su esposa, doña Mati lde 
Contrerafi Morale."?, 

Al l legar el vehículo a la ca r r e t e r a 
de Mandes, a co r t a d is tanc ia de la pa r 
te t r a s e r a del campo del Madrid F . C , 
salieron al paso del vehículo cua t ro 
individuos, uno de los cuales, a pocos 
met ros de distancia, hizo un disparo 
con t ra u n a de las ruedas de lan te ras del 
coche, con t a n t o acierto, que el neumá
tico se desinfló y el coche p a r ó a pocos 
met ros . La señora, al darse cuen ta de 
la agresión, se ar ro jó al suelo del co
che, y a ello debe la vida, y a que los 
r^^fresores, u n a vez pa rado el vehículo, 
d ispararon repet idas veces, y seis de 
las ba las hicieron blanco en el lado 
derfecho del coche. Dos de los proyec
tiles rompieron los cr is ta les de la ven
tanil la , o t ro quedó incrus t rado en la 
portezuela del mismo lado, o t ro en la 
pa r t e de atrái-i y o t r a en el tapacubos 
de las ruedas t rase ras , t ambién del 
n :mo lado. El doctor Luque no per
dió la serenidad, y respuesto de la 
p r imera impresión, pisó el acelerador. 
Aunque el neumát ico e s t aba roto, salió 
el coche a toda velocidad y no p a r ó 
h a s t a l legar frente a las pue r t a s del 
Club Madrid, en donde reclamó auxilio. 
La señora, a consecuencia de la ca ída 
de los cris tales, sufre var ias cor tadu
r a s en el brazo y mano dereciía. U n a 
de las balas de rebote a lcanzó en el 
brazo del mismo lado al doctor y le 
ocasionó un hematoma . En un au to 
móvil que por, alli pa saba fueron t r a s 
ladados a su domicilio el doctor Luque 
y su esposa. Pa rece ser que los ag re 
sores sufrieron una confusión, pues el 
coche agredido es comple tamente igual 
al que posee el diputado don José An
tonio P r imo de Rivera, que, como es 
sabido, vive en Chamar t ln , y al que 
sin duda acechaban los agresores . 

Un brigada de la Bene

méri ta, herido 

Al ruido de las detonaciones acudie
ron el comandante del puesto de la 
Guardia civil de Tetuán, br igada don 
Víctor García García, de cua ren ta y 
dos años, y lo.q guard ias Lorenzo Gar
cía Herrero y Remigio Carballo, lo.»! 
cuales, al l legar al lugar del suceso, y 
como medida de prevención, marcharon 
desplegados. Al l legar a unos desmon-
te.s que existen cerca ya de la finca 
«El Chalet>\ inopinadamente, y sin que 
ellrs dis t inguieran a nadie, les hicieron 
una descansa, y una de la-s b^laa al
canzó al bri.o'ada, que cayó al suelo. 
Loo dDií guardias dispararon sus fufi-
Icis, y uno de ello.s, Lorenzo Garcia, re
cogió del Eiuelo al brigada, se lo echó 
a hombros y empezó a anda r con di
rección a la Casa de Socorro de Te
tuán, Cuando así marchaba , y al in
t en t a r h a c r l o má^ de prisa, tuvo 'a 
d c p r a c i a de caer al aiielo. H.stimándo-
se en un brazo, nn nb ' t on tp lo cual, 
volvió fí recoa:?'^ al i^r'íjT-'a A! iniciar 
la marcha rpc'h 'eron una nueva des
carga, sin que lo,a proyectiles hicieran 
blanco, por fortuna. El guardia Loren
zo avan.zó con siu jofe a hombrea, mien
tra.'! oue el otro guard ' a . que quedó re-
tra.sado, d!.=paraba .=u f'iail contra IO.-J 
emboscados, p a r a evi tar que continua
ran persiguiéndoles. Al mido de! t i ro
teo acudió un camión con eiiardiap el-
vilfis al mando de un teniente, los m i 
les dieron una ba t ida por aquellos aSf 
rededores s in lograr de tener a Bttqpii* 
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no de los agresores, los cuales, ampa
rados por la oscuridad de la noche, ''o-
graron huir, no sin antes hacer una 
nueva descarg'a contra un?, motocicle
ta ocuoada por dos guardias civiles. 

En If; cami'.r.'.'ta fueron tra.siadados 
e) brigad:: y el ifuardia a la Casa de 
Socorro de Tecuán, donde los médicos 
de guardia seiioreg Varano y Colcherón 
procedirron a pre.itarles a.sistcncia. El 
brigada don Víctor Garria presentaba 

G 
DE ilNOLOGIA, DE 

una herida por arma de fuego en la re- EstudiOS de pSÍCOlOgía, dS CtllOlO 

gía y de historia, al servicio 
de las Misiones 

gión puviana, con orificio de salida en 
la región g:lúíea derecha. También pre
sentaba otra herida en forma sedal en 
el codo izqui<'rdo. Su estado fué califi
cado de grave. El guardia Lorenzo Gar
cía, que tiene cuarenta años, tiene di
versas erosiones producidas por la caí
da y distensión on e¡ brazo izquierdo, 

A la Casa de Socorro acudieron nu
merosos jefes y guardias de la Bene
mérita, asi como mucho público. Ei bri
gada fué .íacado en una cajnilla de la 
Casa de Socorro para trasladarlo en una 
ambulancia a la clínica de urgencia del 
Buen Suceso. Cuando iba a ser subido 
a la ambulancia el brigada herido dio 
un ¡viva a la Guardia civil! que fué 
contestado por todos los jefes y guar
dias y por el numeroso público que se 
había congregado,' y que despidió al bri
gada con una ovación clamorosa. 

EN LA CANDENTE ARENA, por K-HITO 

Tres detenidos 

Becas especiales del Consejo N. de 
las Obras misionales y los 

Seminarios 

Fuerzas de Asalto que acudieron tam
bién al lugar del suceso dieron una ba
tida y detuvieron a tres individuos, que 
fueron llevados a la Dirección de SegU' 
ridad. No se sabe si serán algunos de 
los agresores o si se trata de individuos 
que casualmente estaban por allí. Pero 
comoquiera que no han podido justifi
car su presencia en aquellos alrededo
res han quedado en la Dirección. 

Llega a París el nuevo 
embajador de España 

— ^ 
P A R Í S , 9.—.Esta noche, en el surex-

preso, llegó a esta capital, procedínte 
de Madrid, el nuevo embajador de FB-
paña don Juan Francisco de Cárdínas. 

En la estación fué recibido por el mi
nistro consfjero de la Embajada, el di
rector del protocolo del Quai d'Orsay, 
señor de Fouquiéres y el cónsul gene
ral de España, señor Prieto del Río. 

El residente francés " en 
Túnez sale para África 

MARSELLA, 9.—El residente general 
de Francia en Túnez, señor Peyrouton, 
ha embarcado esta noaííana en este puer
to cota rumbo a Tunea. 

Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA AUCÜA" 

DIRECTOR: DOCTOR iflTAL ftZA. MilDRID 
•f:niiitii{iiiaaiiiiiiiiniBi!ii«i9iiiiiiHii!!niaiwiBw 

Se ha recibido con gran interés en 
las Obras e Instituciones misionales y, 
en general, en los medios eclesiásticos 
ei anuncio de] Curso especial de Mislo-
nología que se ha de celebrar en San
tander durante la segunda quincena del 
mes de julio y que forma parte de los 
Cursos de Verano que organiza la Jun
ta Central de Acción Católica. 

Se trata, no de unas conferencias de 
propaganda a favor de las misiones, sino 
de unas cátedras de altos estudioa mi
sionales. El conjunto del Curso lo for
man seis cátedras con un total, de 36 
lecciones, que abarcan los • problemas 
fundamentales de la ciencia misiológica: 
el estudio psicológico de la conversión; 
las relaciones con la etnología, la histo
ria de la evangelizaclón de América por 
los españoles, el movimiento de las cla
ses intelectuales en pro de las misiones, 
etcétera. 

Los profesores de este Curso son los 
señores Barandiarán, Korcillo y Arte
ro y los PP. Lexartza, Jameza y Bayle, 
de tantos títulos para desempeñar las 
cátedras para que han sido llamados. 

EU Curso cuenta con el beneplácito de 
la Sagrada Congregación de Propagan
da Fide, la que probablemente enviará 
a una alta personalidad para que pre
sida su sesión de clavisura. 

El Consejo Nacional de las Obras mi
sionales pontificias, que colabora con la 
Junta de Acción Católica en su orga
nización, ha creado cinco becas para el 
Curso y se ha dirigido a los Secretarla-
dos Misionales diocesanos y Seminarios 
solicitando que envíen a su vez becarios. 
Hasta el presente han anunciado becas 
los Seminarios de Pamplona, Barcelona, 
Vitoria, Orense y Guadix. 

La revista de misiones "Catolicismo", 
en su último número, se ocupa extensa
mente de los Cursos y la Agencia "Pi
des" (de Roma) ha difundido su anun
cio por todo el mundo. Igualmente han 
hecho público éste diversos Boletines 
eclesiásticos. 

SegTin todos los auspicios, el Curso- de 
ciencia misional, pues, será uno dé los 
que congreguen mayor número de alum
nos. 

Nuevos donativos 

EL TORO.—¡Na! Que para echarle mano voy a tener que pedir 
la concesión del suplicatorio. 

Campeonato de acrobacia Rooseveit pide créditos 
aérea en París 

Comienzan las fiestas de 
San Antonio en Lisboa 

Se slgruen recibiendo en la Junta Cen
tral de Acción Católica (Conde de Aran-
da, 1) donativos para sufragar becas 
para los Cursos de Verano de Santander. 
Últimamente han dotado una beca de dos 
meses y otra de un mes los señores de 
Basagolti, y una beca de dos meses don 
Pedro Sanginé|. La Junta diocesana de 
Ac«16n Católica de Sevilla iaa anuncia
do que sufragará tres becas de dos me
ses. 

Ija Jimta CJentral confía en que, si no 
1« falta la ayuda de los católicos, po
drán s«r adjudicadas todas las becas 
que se han ammciado. 

Actos t r a d i c i o n a l i s t as 

"El estómago 
es el manantial 

de alegría de la vida" 

Cufdoto umiattf 

con una buena alimentación 

Y algunas cucharadas de 

Dlsestínlco 

i 

delDr. Vicenta 

V B N T A K N F A R M A C I A S 

^naiiiiaiiiiniiimiBiiaiiiiBiiniiiiiBüiiiBiiiiBiiniBiiin 
faxm ]& adqnlslclóa de Alhajas, Medallas, 
EscaimiaTios y Belojes, tengan presente 
les sefiorea compradores la Joyería de 

P É R E Z M O L I N A 
C. de Son Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 

CASA DE GRAN CONFIANZA 
•iiiiiiMiiiiHiniiiaiiiiiniiii!¡!iiHi«!Kiiiaiiii 

¡ Q u é f a t a l i d a d ! 
—Ya empieza el calor y ya empiezan 

también a ponerse grasientas mi nariz 
y mis mejillas... Sí, amada lectora, el 
verano le trae a usted estos problemas: 
piel grasienta, pecas, granitos, espinillas, 
etcétera, etc. Apliqúese tres veces al día 

Jugo de Loto Intea 
na blanco, y no solamente desaparecerán 
pecas, granitos y todos los defectos, sino 
<tu« los poros se cerrarán y dejarán de 
«cudar esa maldita grasa, quedando el 
«utls mate, delicioso y con una tersura 
Ideal. Ya sabe, ese feísimo briljo grasien-
to desaparece, radicalmente con Jogo de 
Loto Intea,. que hallará en todas las pei^ 
fumerias en varios matices; desde el 
blanco lirio hasta el precioso bronceado 
Un de moda. Pídame folleto y se lo re
mitiré gratis. AITBISTXaLA. Apórtate áS. 

OXJON, 9.—En el Círculo Tradiciona-
lista ha dado esta noche una conferen
cia el presidente de la Juventud y con
cejal del Ayuntamiento, don Severlno 
Oadavleco, que trató extensamente del 
programa tradicionalista. Los asisten
tes aplaudieron al orador. 

VALENCIA, 9.—Mañana, a las once 
y media, dará una conferencia en el 
teatro de la Casa de los Obreros el di
putado tradicionalista señor Lamamió 
de Cíadrac. 

Medalla de oro a una rosa 
española en París 

# 
P A R Í S , 9.— Êll Jursuio Internacional 

que entiende en el concurso de la rosa 
más bella, ha otorgado medalla de oro 
a una rosa española presentada por eí 
notable floricultor de San Fellu de Llo-
bregat señor Dot. 

Epidemia de p a r á l i s i s 
infantil en Los Angeles 

—:—« 
Hay 573 niños atacados 

LOS ANGELES, 9.—'Ei total de ca
sos de parálisis Infantil Üesde hace un 
mes que comenzó la epidemia se eleva 
a 565. 

En el día de ayer se regristraron ocho 
nuevos casos. 

Una feria comercial y varios des
files náuticos de carácter alegórico 

— • — 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 9.—Hoy han empezado las 
ñestas de la ciudad organizadas por el 
Ayuntamiento. La sesión oficial de 
Inauguración se verificó con una con
ferencia a cargo del profesor Hemani, 
que disertó sobre Camoens. Seguida
mente el Presidente de la República 
inauguró ima Exposición bibliográfica 
de Camoens instalada en el mismo 
Ayuntamiento. 

Esta noche se está celebrando una 
feria comercial, que está muy concurri
da. La ciudad está engalanada y pre
senta un magnlflco aspecto por sus ilu
minaciones y afluencia de público. 

Mañana habrá una ílesta náutica en 
%\ Tajo, que consistirá en un^ deafile de
portivo y otro fluvial en el río. En el 
desfile figurarán munerosas embarcaciO' 
nes alegóricas 4e todas las ciudades por
tuguesas. Tarribién habrá otro desfile 
alegórico representando los barrios de 
la ciudad. 

El próximo limes habrá un desfile de 
coches de bomberos, desde los que se uti
lizaban en el año 1680 hasta nuestros 
días, y en el atrio de la Catedral se re
presentará un Auto de San Antonio, an
tigua comedia portuguesa. 

Las fiestas de la ciudad terminarán 
el próximo miércoles con un desfile sun
tuoso de una Elmbajada en el siglo XVIII, 
CORREIA RIARQUEZ. 

Sentencias confirmadas 

Amnistía en Cuba por el 
Tratado con EE. UU. 

— ' • 

Sólo se exceptúa a los machadistas 
• _ — 

Ayer fueron cambiados en Was
hington los instrumentos de ra

tif icación del Tratado 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA HABANA, 9.—Comunican de 

Washington, que esta mafiana ha tenido 
lugar la ceremonia de cambio de ins
trumentos de ratificación del Tratado 
firmado el 29 del pasado mes de mayo 
entre Cuba y Estados Unidos, por el 
cual queda abolida la enmienda Platt, 
que concedía derecho a Norteamérica 
para intervenir en los asuntos interio
res de la República de Cuba. 

Con este motivo el Gobierno cubano 
ha decretado una amnistía política, de 
la que sólo se exceptúa a loa detenidos 
por haber tomado parte de alguna nía- FERNANDEZ, 
ñera en el régimen de Machado. | , , i 

Ádemáa, el presidente Mendieta h a | | n » j « » • • 
firmado hoy un decreto que ordena l a i ¿ | | | ¡ g j r j ^ Q ( ¡ g ¡ ^ Y l C t i m a S 

Se ha organizado como propagan
da de la Aviación 

— — 1 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 9.—Hoy ha comenzado la 
disputa por la Copa mundial de acro
bacia aérea. Es la primera vez que se 
celíbra un campeonato Internacional de 
ecte género. Lo organiza la Asociación 
francesa "Propaganda del Aire", con 
el concurso del "Petit Parisién". 

Participan en la prueba Alemania, 
Checoslovaquia, Gran Bretaña, Francia, 
Italia y Portugal. Dos aviadores ale
manes, Acghelis y Fieseler; dos checos
lovacos, Ambrues y Norak; dos france
ses, Carvaille y Dítroyat; dos italianos. 
Colombo y Venzi, y un portugués. 
D'Abreu. 

Interviene, además, la escuadrilla ita
liana que se halla estw! d'as en el ae
ródromo Le Bourget. Todos los avia
dores son militares. 

En dos artículos publicados ayer y 
anteayer por el profesor Magnan. Jn 
"Le Petit Parisién", que es el periódi
co que patrocina el campeonato, se 
mu'=stra la utilidad de los ejsrcicioa 
acrobáticos para la defensa nacional. 
Todas las grandes potencias de Euro
pa fomentan más que nunca el desarro
llo de la aviación, todas con fines mi
litares antes que comerciales. En un 
proyecto leído hoy en el Consejo de mi
nistros por el gefior Sarraut sobre de
fensa pasiva da la población civil, ae 
preven castigos de prisión y multa pa
ra los que de cualquier manera se opon
gan a lae medidafi y ejercicios de pri-
visión que el Gobierno proyecta reali
zar. 

Es ésta una de lais fiestas de la gran 
quincena de París. El polígono de Vin-
cennea estaba hoy bullicioso y alegre co
mo una feria. La gente había comenza
do a llegar desde esta mañana. Alrede
dor de Iaa tribimas las banderas de las 
naciones que participan en el campeo
nato. 

Los avionee listos en los puestos. A 
las tras y diez se oye la voz amplifica
da del "speaker" y comienzan los ejer
cicios. Los aparatos dibujan con mara
villosa destreza variadas figuras geo
métricas. Durará la disputa dos días. 
Hoy todos loe aviadores han realizado 
las diez figuras de acrobacia llamadas 
clásicas. Mañana cada uno podrá esco
ger y describir las que les guste entre 
aquéllas y otras figuras acrobáticas es
tablecidas. Para hacer posible el traba
jo de los jueces ae ha establecido ima 
nomenclatura de todas 1 ^ figuras de 
acrobacia conocidas y realizadas hasta 
hoy, Estas son 87. 

Hoy han dispuesto de ocho minutos; 
mañana dispondrán de diez como má
ximo. 

La clasificación de esta tarde es así: 
1, Fieseler, 138 puntos; 2, Detroyat, 

129; 3, Acghelis, 122; Norak, 119; 
D'Abreu, 117; Ambruse, 110; Carvaille, 
103; Colombo, 94; Venzi, 90. — Santos 

para remediar la sequia 
La califica como una de las ma

yores calamidades registradas 
hasta ahora 

— • . . « • • • • -

(Servicio especial d*̂  EL DEB.\TE) 
WASHINGTON, 9. — El presidente 

Roosevelt ha enviado un mensaje al 
Congreso, en que solicita crédito,s por 
valor de quinientos veinticinco millones 
de dólares, para acudir a remediar los 
estragos que la sequía pertinaz está 
causando en los Estado,g agrícolas y ga
naderos de Norteamérica. 

Roosevelt en su mimsaje dice que es
ta sequía puede considerarse como una 
de las mayores calamidades nacionales 
que se han registrado, y afirma que 
hay temores de que dentro de poco fal
te carne a causa de los estragos que 
ha sufrido el ganad».—.Associated Press 

La huelga de metalúrgicos 

Se anuncia en 6. Aires la 
"guerra del trigo" 

UN DISCURSO DEL IVIINISTRO 
DE AGRICULTURA 

NUEVA YORK, 9.—Los jefes de los 
obreros metalúrgicos han rechazado la 
proposición hecha por el general John
son, tendiendo a conjurar el grave pe
ligro de una huelga de metalúrgicos. 

Esta propuesta consistía en la crea
ción de una Oficina de arbitraje para 
los obreros metalúrgicos, idéntica a la 
que desde el pasado mes de marzo fun
ciona para los obreros de la industria 
automóvil. 

Se espera que lo.s representantes de 
los obreros presenten contraproposicio
nes. 

El motivo de haberse negado a acep
tar este plan, obedece a que la Fede
ración antes mencionada considera que 
el referido plan no garantiza a la or
ganización el derecho para representat 
a los obreros metalúrgicos. 

Los representantes de dicha Federa^ 
ción celebraron esta mafiana una en
trevista con el general Jhonson, expO' 
niendo a éste en el curso de la conver
sación, que los comisionados de la or
ganización presentarán esta misma tar
de al presidente Roosevelt su propio 
plan. 

Los mencionados representantes obre
ros agregaron que en caso de que el 
presidente Roosevelt no acepte el plan 
de la organización, comenzarán la lu
cha inmediatamente. 

- . , _.,., „ , , , I,"iiiJp|.i||IBI!:|i|jn||| Jill||gll|;!g|l» 

EL DEBATE - A l f o n s o X I 4 

(Ser\lcio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 9.—Se teme que ©1 

Gobierno argentino decida retirarse de 
la Conferencia Internacional del Trigo 
de Londres, pues todavía no ha dado 
respuesta a la oferta hecha el mes pa
sado de conceder a Argentina un con
tingente de exportación de cuarenta mi
llones de bushels de trigo a cambio de 
que procure restringir la producción in
terior y variar su actual política de ven
tas. 

Con este motivo se ha desarrollado 
hoy uaa interpelación en la Cámara por 
parte de un diputado socialista y el mi
nistro de Agricultura, Duhau, contestó 
que la actitud de Argentina en relación 
con el trigo depende de cómo los demáfe 
países consideren la "situación especial", 
por que pasa la República Argentina. 

El ministro agregó que Argéntica en
tró en lag negociaciones de Londres sin 
tener grandes stocks de trigo y en im
posibilidad de permitir acumular stocks 
en Londres. Se teme una guerra comer
cial del trigo entre los principales países 
exportadores de trigo y en la cual Ar
gentina tendría que ponerse a la defen
siva. Parece que es el Canadá el que va 
a llevar la dirección de esta guerra co
mercial ayudado por Estados Unidos y 
otros países, alegando como razón que 
Argentina ha roto el acuerdo de 1933 
sobre el trigo. Los embarcos de este ce-
reaj durante esta semana han superado 
el contingente de exportación concedido 
hasta el 31 de julio. 

Aunque el secretario de Agricultura 
norteamericano haya declarado que Es
tados Unidos se considerarían desliga
dos del acuerdo sobre el trigo desde «1 
momento que cualquier país lo hubiera 
quebrantado, los delegados esperan que 
no sea Estados Unidog el que dirija la 
guerra comercial contra Argentina, sino 
Canadá, puesto que los precios del trigo 
canadiense están muy aproximados aJ 
nivel mundial, y en cambio los de Ar
gentina están muy por bajo.—As«o<da-
ted Prese. 

• « « 
N. de la R.—El telegrama, en la par

te referente al discurso del ministro, 
contiene frases que se leen con dificul
tad. De abi que hagamos reservas so
bre esos textos. 

anulación del Registro de Extranjeros. 
Associated Press. 

LISBOA, 9.—El Tribunal Militar, re
unido para juzgar en apelación al ma
yor aviador Sarmentó de Beires, ha con
firmado la sentencia de siete años de 
confinamiento a que había sido conde
nado. 

El comerciante don Adelino Riveiro, 
juzgado también en apelación, ha obte
nido la rebaja a tres años de la pena 
de cuatro años de destierro, y la rebaja 
a 1.000 escudos de la multa de 4.000 a 
que fué condenado primeramente. 

Los dos acusado_s han sido defendidos 
por el abogado don Domingos Montero, 
quien pidió una rebaja de la pena im
puesta al mayor Sarmentó y la abso
lución para Adelino Riveiro. 

El teniente coronel Riveiro de Car-
valho, el capitán Nunho Crus y el te
niente Alberto dos Santos, no han sido 
juzgados en apelación, por haberlo si
do en rebeldía. 

Cien muertos en la India 
por naufragio en un río 

• 
CALCUTA, 9.—Ayer se hundió en el 

río Hoogly, a 70 millas de Calcuta, una 
barcaza de pasajeros que llevaba 200 
personas a bordo. 

Aunque las primeras noticias son 
confusafl, ae teme que hayan perscido 
ahogadas 100 personas. 

Parece que ha muerto el 
bandido yanqui Dillinger 

^ 
P A R Í S , 9.—Comunican de Londres al 

"Matin" que ayer, antes de morir, el 
bandido Karroll, complicado en las fe
chorías de la banda de Dillinger, decla
ró que Dillinger, ha muerto a consecuen
cia de las heridas recibidas en el último 
encuentro con la Policía. 

El nuevo príncijpe belga lo 
será de Lieja 

« 
BRUSELAS, 9.—Se ha publicado en 

el "Diario Oficial" un real decreto po^ 
el que se concede el título de príncipe 
de Lieja al príncipe Alberto, que acaba 
de nacer. 

— . • » » » . 

Crísis total en Lituania 
KOVNO, 9.—El Gobierno ha presen

tado la dimisión colectiva al Presiden
te de la República. 

Novecientos pescadores 
desaparecidos en Corea 

• 
(Servido especial de EL DEBATE) 
SEÚL (Corea), 9.—Los violentos ci

clones registrados durante esta semana 
en la costa de Corea, son considerados 
como los más desastrosos que se cono
cen desde hace muchos años. 

Se teme que hayan perecido unas no-
vecieotas personas que iban en 150 bar
cos pesqueros, de los que aún no se tie
ne noticia. Las ccanunicaclones están 
interrumpidas en muchos sitios.—Asso
ciated Presa. 

del suceso de Valencia 
VALENCIA, 9.—Anoche fueron tras 

ladados al cementerio los restos de las 
victimas habidas en la catástrofe de 'a 
calle Jesús. Esta mañana se publicó una 
nota, en la que, por disposición guber
nativa, se anunciaba que el entierro se 
verificaría a las once en el interior de 
aquel santo lugar. A dicha hora se 
congregó numeroso público, entre «1 
quf había algunos elementos comunis
tas, que produjeron varios incidentes. 
Violentamente fué arrancada la cruz 
puesta sobre uno de los féretros, lo que 
dio lugar a algún revuelo entre los pre-
Epntns. Se pedia, además', que los ca-
dávere.s nn fuesen inhumado.s sin ce 
le!""''.r entierro normal. 

En vV:ta del mal cariz que tomaba la 
situación, se enviaron fuerzas de A pal
to, y llej^aron el comandante de Segu
ridad. €l jefe de Policía y varios agen
tes. Después de algunas conferencias 
telefónica.? con el gobernador, una.co-
mi.sión de mujeres pertsnTcientes a los 
familiaref' de las víctiraae conferenció 
con el gobernador, y éste dispuso que 
los cadáveres fu;sen devueltos a! anfi
teatro anatómico. A las cuatro y cuar
to se ha verificado el entierro, al que 
ha a.sistido numeroso público. En la 
presidencia fig-uraban representantes de 
las autoridades. No se registró el menor 
incidente. 

Seis muertos en accidente 
de aviación en Méjico 

• 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MÉJICO, 9.—Cerca de TuxUa Gutié

rrez (Estado de Chiapajs), ha caído un 
avión y se ha destrozado. De los restos 
han sido extraídos seis cadáveres.-—Asso
ciated Pres». ' 

LA "GACETA DE MADRID" 
SUMARIO DEL DÍA 10 

Presidencia.—Decreto disponiendo que 
como guarnición propia del territorio 
de soberanía española d= Ifni se crea 
un Cuerpo militar que se denominará 
"Batallón de Tiradores de Ifni". 

Hacienda.—Decreto nombrando, por 
traslación, administrador de Rentas pú
blicas de la provincia de Sevilla a don 
Gabriel del Valle Yanguas; confirmando 
en el cargo de comisario general para 
la represión del contrabando y la de
fraudación a don Femando Gallo del 
Valle; concediendo honores de jefe de 
Administración civil, libre de gastos, a 
don José Villa Oubifta, jefe de Negocia
do de segunda clase del CueTpo general 
de Administración de la Hacienda pú
blica, jubilado. - i 

Instrucción pública.—Decreto nom
brando vocal del Consejo Nacional de 
Cultura, con destino a la sección terce
ra, a don Casimiro Población SáLnchez 

Trabajo.—Decreto declarando jubila
do a don Alvaro López Núñez, jefe de 
Administración de segunda clase del 
Cuerpo técnico-administrativo de este 
ministerio. 

Pi-es-idencla.—Orden disponiendo que 
los porteros que figuran en la relación 
que se inserta, pasen destinados' a los 
Departamento y organismos que en la 
misma se indican; ampliando hasta el 
día ,15 de julio próximo el plazo conce
dido a la Comisión designada para el 
estudio de un Código de la Circulación 
para completar su cometido; orden 
circular, admitiendo a don José Puíg 
d» Esprer la dimisión del cargo de vo
cal representante del Gobierno de la Re
pública en la Comisión mixta encarga
da de la formación del inventario de los 
bienes y derechos del Estado que se ce
den a la región autónoma de Cataluña 
y adaptación de los servicios que pasan 
a la competencia de la Generalidad; 
ídem nombrando vocal representante del 
Gobierno de la República en la Comi
sión mixta encargada de la formación 
del inventario de los bienes y derechos 
del Estado que se ceden a la región au
tónoma de Cate.lufia y adaptación de los 
servicios que pasan a la competencia 
de la Generalidad, a don Juan Calot y 
Sanz. 

Justicia.—Ordenes declarando jubila
dos a los alguaciles don Juan Rivera 
Duque y don Juan Martínez Cavafiero, 
y nombrando alguacil del Juzgado de 
primera instancia e Intrucción de Yecla 
a don Juan Abellán Ruiz. 

Hacienda.—Orden disponiendo que la 
Junta creada por el artículo 12 del de
creto de 27 de mayo último, actuará 
también con el nombre de "Comité Re-
gTilador de la Comisaria general para la 
Represión del Contrabando y la Defrau
dación"; nombrando a don José Palla
res y López de Alcántara secretario de 
la Comisaría general para la Represión 
del Contrabando y la Defraudación y 
Comité regulador de la misma; señalan
do el recargo que han de satisfacer en 
la segunda decena del mes de junio Iaa 
liquidaciones de derechos de Arancel 
que se hagan efectlvaa en moneda de 
plata o billetes. 

Trabajo.—Orden dictando reglas pa
ra ei empleo de maquinarla agrícola. 

Industria.—Orden estableciendo el de
recho de consorte entre loa tuncionarioa 
de este' Departamento, entre «I y con la 
debida reciprocidad con los pertenecien
tes a las demás carreras del Estado; 
nombrando a don Mariano Bastos para 
que asista a las reuniones que c] Ins
tituto Internacional del Frfo celebrará 
en París el día 15 del corriente, y con
sejero de mérito en el Consejo de In
dustria a don Francisco de las Cuevas 
Rey. 

DILIGEill lS JUDICIALES POR LOS 
SUCESOS DEL 10 DE AGOSTO 

SEVILLA, 9.—Hoy regresaron a Ma
drid el magistrado del Supremo, don 
Eduardo Iglesias, y el secretario, don 
Rajníro López, que, como delegados es
peciales de la Sala sexta, recibieron de
claración del conde de Padul. Parece que 
esta diligencia está relacionada con loa 
sucesos que se desarrollaron en Madrid 
el 10 de agosto. 

E^UOIAfiTES PORTUGUESES EN VIGO 
• 

VIGO, 9.^Procedentee de Oporto, lle
garon 40 alumnos de la Elscuela Indus
trial de aquella ciudad, que fueron re
cibidos en la estación por una Comisión 
de alumnos y profesores españoles. En 
hcnor de los estudiantes lusitanos se 
preparan diversos actos. 

Muere un general chino 

Incendio en el rascacielos 
—Avisen por teléfono que ven

gan los bomberos con una sábana. 
Digan que ya he salido. 

("Lti9tlg:e Blaetter", Beiüla.! 

EL O P T I M I O T A ' - ^ a d a ; la próxima vez que venga por aquf, tengo que venir 
con armas» 

) 

LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS 
EN EL SALÓN DE FUMAR DEL YATE.—¡Qué olor 

más raro hay por aquí, Juan! 
— S í , señor. Es que han tenido a,bierto más tiempo 

que de costumbre y huele a aire del mar . 
("Humorivt", LoodmiM. 

SHANGHAI, 9.—Noticias recibidas ep 
esta ciudad por la Agencia Indo-Pacif 
anuncian el fallecimiento del mariscal 
Yen Hsio Chan. 

El finado desempeñaba el cargo de je
fe militar de Con Si. 

— — -r - -

Dos negros linchados en 
Norteamérica 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
CLARKSDALE (Mississippí), 9.—La 

muchedumbre ha linchado esta mañana 
a dos negros, acusados de haber ataca
do a una mujer blanca. Los negros aca
ban de ser detenidos por la Policía cuan
do un grupo numeroso los arrebató y 
procedió a ahorcarles en un puente pró
ximo. La Policía dice que dichos negros 
habían confesado su crimen.—Associa
ted Press. 

»!'!'" • -^ W »"ii^'"l'S"l""!'':"«i'""«"l!liai|iini|ll':;|!l|í 

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 preol<^ 

previo abono de un t r imestre 
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límm EN SEGORBEI AS lA A. EN COVAOONGA OE 
COÍIFEENCIAS SOBRE 

Intensa labor de propaganda en 
toda la provincia de Málaga 

» 
Ser^undo aniversario de la Juven

tud Católica de Nuestra Señora 
de la Almudena 

SEGORBE, 9.—Ha terminado el ci
clo de conferencias sobre Acción Ca
tólica. El día 7 se celebraron varice ac
tos en la capilla del Seminario. A las 
cinco y media, don Juan Ha-vás, an te 
í l señor Obispo y nut r idas representa-
e i raes del clero catedral , parroquial y 
eemirar is ta^, detalló el plan de las a t r i 
buciones especificas del sacerdote ^n 
la Acción Católica, y apuntó normas 
p rác ' i cas nara el establecimiento y vi
da fecunda de las organizaciones de 
Acción Católica en los pu?blos. A las 
siete, do:i Podro Enriquez, dirigió l?i.s 
palab-'n.-' a las muj í res católicrra. Drs-
envolvió el concepto de obligatoriedad 
de la Acción Católica. Esta , según pa
labras díl Papa, pertenece indudable
mente, al oficio pastora] y a la vida 
crist iana, y es una obligación pa ra to
do el que se diga católico. Por la no
che, don Diego U ñ a Calleja, habló ante 
un numeroso auditorio de hombres y 
expuso la urgente necesidad de formar 
en cada parroquia grupos escogidos de 
seglares i lustrados. 

El dia 8 los propagandis tas señores 
Calleja y Hervás aieron sendas confe-
r¿!ic as para sacerdotes, hombres y 
mujeres, y se celebraron dos reunioneá 
especiales de Juventudes masculina y 
femenina. En la tarde del úl t imo día 
los propagandis tas visi taron el centro 
de la Juventud Católica y lee maniles-
laron la necesidad urgente de su sóli
da consti tución y la g rave responsabi-
liuaJ de las Juventudes -Je Segoibt-, por 
6^i centro de dióccs.s. 

Propaganda en Málaga 

MALAGA, 9.—Con motivo de lu es
tancia en Málaga de los activos i^ropa-
gandis tas de Acción Católica don Vi
cente Enrique, don Pedro Altabel la y 
don J u a n ( jarmona se ha iniciado una 
intensa p ropaganda de Acción Católica 
en la provmcia, campai ía que se es tá 
desarrol lando con un éxito rotundo. 

Después de hacer una visita a Mar-
beüa, lOT propagandis tas se t ras ladaron 
a Ronda y Antequera , donde pronun
ciaron conferencias . p a r a las organiza
ciones católicEis femeninas y p a r a las 
mascul inas . 

E s t a t a rde salieron p a r a Alozaina, 
donde m a ñ a n a ce lebrarán una Asam
blea comarcal , a la que as is t i rán jóve
nes de nueve pueblos y muchos per te-
necienté3 a los Centros parroquiales de 
la capi tal . 

La labor desarrol lada por los propa-
e-andistas es muy g rande y el éxito 
de los ac tos que b a s t a a h o r a han ce
lebrado en la provincia ha sido ext ra
ordinario. E n todos los pueblos que vi
s i t an son muy agasa jados y reciben 
cons tantes mues t r a s de adhesión del 
vecindario. 

E n Málaga ce lebrarán conferencias 
de Acción Católica los días 10, 11 y 
12 en d is t in tas iglesias p a r a los fieles 
en general y un ac to magno en la Ca
tedral , a las «Jete. 

Serán organizados ac tos y conferen
cias p a r a los afiliados a las organiza
ciones básicas de Acción Católica en 
las s iguientes fechas y ho ras : 

Acción Católica de la Mujer, ios días 
10, 11 y 12, a la^ once y media de la 
m a ñ a n a y a las t r e s de la tarde, en la 
iglesia del Cr is to de la Salud. P a r a 
las Juven tudes masculinas, a las ocho 
de la mañana , en la par roquia del Sa
grar io . 

Clausura de un Círcu-

LA DE 
PADRES DE FAMILIA 

— • — 

Antes de terminar el plazo de ins
cripción se han cubierto con ex

ceso las plazas disponibles 
— • — 

El día 10 t e rminaba el plazo de ins
cripción p a r a los Ejercicios y Asamblea 
que la Confederación Católica de P a d r e s 
de Fami l i a h a de celebrar en Covadon-
ga, duran te los días 8 al 15 del próximo 
mes de julio. 

Sin embargo, desde hace algunos dias 
es tán cubier tas todas las plazas de que 
se podía disponer p a r a los alojamientos 
en los hoteles de Covadonga. Ya no es 
posible, por tanto , admi t i r nuevas ins
cripciones. 

La afluencia a los ac tos de Covadon
ga ha de ser muy superior a lo que 
podía calcularse. Asis t i rán repre.9entan-
tes de casi todas las provincias en don
de existen Asociaciones de P a d r e s de 
Famil ia , .sin fa l ta r de a lgunas t an dis
t an tes como Mallorca, Granada , Mála
ga, Cádiz. Sevilla, Jaén, Valencia, Ali
cante y Murcia. Las Federaciones de 
San tander y As tur ias organizan expe
diciones en au tobuses desde las capi ta
les respectivas y di.stintos pueblos, pa
ra el día de la c lausura de la Asam
blea. 

Antes del día 1 de julio próximo todos 
los señores inscri tos recibirán la docu
mentación correspondiente. 

La Confederación de Pad res de Fami 
lia agradece cuan tas cooperaciones se 
le es tán pres tando con motivo de la pre
paración de estos actos, destacando en
t r e ellas la del Cabildo de Covadonga, 
la labor de las Asociaciones de Santan
der, Oviedo y Gíjón y la aportación de 
significadas personas que contribuyen 
generosamente p a r a los gas tos de or
ganización. 

El Arzobispo de Toledo 
marcha a Tarazona 

El Arzobispo de Toledo, doctor Goma, 
ha marchado a Tarazona, su an t igua 
diócesis, con el fin de conferir las órde
nes sag radas a los seminar is tas de 
aquel Obispado. 

Su regreso se efectuará en breve. 

Dos conferencias sobre la 
Acción Católica 

FIGURA.S DE ACTUALIDAD 

lo de Estudios 

BILBAO, 9.—Esta noche se celebró 
el ac to de c lausura del Círculo de E s 
tudios de Juven tudes Católicas. E n el 
ac to , que fué muy sencillo, hicieron 
Uso de la pa labra don Luis Vilallonga 
y el doctor Beit ia. 

Labor de apostolado 

en Valdepeñas 

ALCÁZAR D E SAN J U A N , 9.—En 
Valdepeñas, la Sección de la Catequisis 
con motivo de la inauguración de sus 
nuevos y espaciosos locales, h a tomado 
ú l t imamente un g r a n incremento . . 

H a instalado un soberbio bazar cate
quístico del que hacen g randes elogios 
cuantas personas le visitan. 

Todos los domingos reciben la ins t ruc
ción religiosa m á s de dos mil niños de 
uno y otro sexo. 

Es te año han realizado la comunión 
colect ivamente m á s de 600 niños. Más 
de un centenar vestían de blanco, y a 
los pobres les donaron sUs trajes las se
ñor i t as de la catequisis. 

Semana de formación y 

estudios profesionales 

ZARAGOZA, 9.—Con motivo de la 
Semana de formación y estudios profe-
•lonales de Es tudian tes Católicos, el pri
mer dia, a las nueve de la mañana , ha
brá misa ; a las diez, conferencia de for
mación sobre profesionalismo. También 
ese mismo día se celebrarán o t ras con
ferencias. 

La Juventud C. de Nues

t ra Señora de la Almudena 

La Juven tud Católica de la parroquia 
de Nues t r a Señora de la Almudena, con
memora hoy el segundo aniversar io de 
su fundación. Con tal motivo celebrará 
a las ocho y media una misa de comu
nión general , y a las nueve misa solem
ne con sermón, que predicará el conslr 
liario don Jus to Flores. También h a r á 
Un repar to de bonos de comidas a los 
Pobres. En el salón de actos ha organi
zado una exposición-ropero. 

Por la ta rde , a las s^ls y media, en el 
•alón de actos de la casa, celebrarán 
üDa velada tea t ra l . 

En Cádiz 

MONS. J O S É PIZZABDO, Arzobispo 
t i tu la r de Nicea. Dog conferencias so
bre la Acción Católica. Madrid, 1934, 
0,50 pese tas . 

Es te librito, t raducido por la J u n t a 
Central de Acción Católica, contiene 
las dos conferencias pronunciadas poi 
monseñor Pizzardo en el IX Congreso 
Internacional de la Unión Internacional 
de Ajsociaciones Femen inas Católicas, ce
lebrado en R o m a en el mes de mayo del 
año que corre. La autor idad indiscuti
ble del conferecíante en la ma te r i a de 
que ha t r a t ado nos exime por completo 
de una crítica de fondo que había de 

esul tar inútil e inoportuna. Lo que ím 
porta , y nos proponemos señalar aqui, 
es la utilidad grande de este libro, que 
por la precisión y claridad de) pensa
miento y la diafanidad de un estilo ce
ñido al t ema y desprovisto de toda cla
se de floreos, contr ibuye sobremodo a 
fijar unas Ideas que si, de suyo, no pue
den ser m á s claras , no por eso tienen 
que ser menos repet idas ha.sta que pe
ne t ren la conciencia española y lleguen 
a fo rmar pa r t e de ella. Natura leza de 
la Acción Católica, corrctido que está 
l lamada a realizar, organismos que la 
integran, relaciones de unos con otros 
y con el ó rgano central.. . , todo lo esen
cial, en suma, de esa m a g n a obra, es 
lo que monseñor Pizzardo expone con 
brevedad c lar ís ima y lógica impecable. 

H a sido un acierto de la .Junta Cen
t ra l el t raduc i r y publicar natas confe
rencias, que por ta l m a n e r a contribu
yen a fijar unos cuantos conceptos fun
damenta les que han de ser tenidos en 
cuenta p a r a que todo el mundo se per
ca te de la índole y de los fines de la 
Acción Católica. 
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D o n M a n u e l M a r u l a n d a , e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y n u e v o m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o d e C o l o m b i a e n M a d r i d , q u e h a p r e s e n t a d o 

s u s c a r t a s c r e d e n c i a l e s a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 

GL OSA RÍO 
BARROQUISMO Y DECADENCIA 

Una vez concedido salvoconducto, aunque sea con las debidas 
restricciones—a la guisa de estos pasaportes "para toda Europa, ex
cepto Rusia": en la especie, era para todo lo que no fuese objeti
vidad—al recién llegado "estilo Isabel"—que, entre paréntesis, y 
por lo del "tanto monta", igual pudiera llamarse "estilo Fernando"—, 
urge una observación más importante, acerca del resumen de nues
tras tefkÍQe sóbrelo Barroco, referidas en la "Historia del Arte his-
pánico" del marqués de Lozoya... Conocida es la calidad de "eón", 
que dichas teorías atribuyen a aquél. Un "eón" es una "constamte", 
un arquetipo de cultura, de existir sempiterno. Si, pues, según nos
otros, lo Barroco ha existido siempre, ¿cómo lo situaríamos única
mente en "los períodos de decadencia"? ¿Ni cómo conciliar esta 
versión con la opinión por nosotros sostenida, de ser "la Protohis-
toria el modelo persistente de lo Barroco"? 

Y, sin embargo, en cierto sentido, Lozoya no se equivoca en su 
referencia. Para justificar ésta plenamente, sólo hubiera debido aña
dirse que, a juicio nuestro, lo protohistórico, lo salvaje, lo que—a 
torcidas—se acostumbra a llamar "lo primitivo", CONSTITUYE 
UNA DECADENCIA TAMBIÉN. Porque, en el salvajismo, no ve
mos una infancia de la humanidad, sino una decrepitud. Porque, no 
sólo creemos en el Pecado Original, sino que nos parece indispen
sable su admisión para dar en el "quid" de toda la mecánica de la 
historia humana—para captar su esencial secreto—. Así, lo Barroco 
es decadente, precisamente porque sigue la inspiración de lo "primi
tivo". Lo Barroco es enfermedad, precisamente porque es Natura
leza. Lo mismo que enferma un grupo humano, cuando se deja hun
dir demasiado en las inspiraciones de lo nacional. Cuando se aparte 
de la Cultura—que es Gracia—para sumirse en la Nación—que es 
Naturaleza. 

Pero dejemos esto hoy—aunque nos tiente la gran fecundidad 
del concepto, en el campo de la que llamamos "Política de Misión"—. 
Dejemos esto y volvamos al estricto problema de historia artística. 
Quede bien precisado que, dentro de él, preconizamos que lo Barro
co, en tanto que "eón" deba considerarse como algo "normal", en 
los mismos términos y en igual medida en que es "normal"-—si no 
se le quiere tomar como "enferma"—, la naturaleza humana des
pués del pecado. 

E u g e n i o d 'ORS, 
(Reproducción reservada.) 

Centro de Estat Cátala tiroteado en Barcelona 
El señor Companys pronunciará hoy un discurso político en 
Vendrell. Ayer conferenció, entre otras personas, con el se

ñor Jiménez Asúa. 

UN OBRERO MUERTO A TIROS POR SEIS PISTOLEROS EN 
GRANOLLERS, GUANDO SE HALLABA TRABAJANDO 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

BARCELONA, 9.—La actual idad apre
mian te nos exige ocupamos de la ac
tividad y propósitos de los separa t i s t as 
ca ta lanes , con vista a la sesión de t rans
cendencia histórica que quiere celebrar 
el m a r t e s próximo el Par lamento cata
lán p a r a dar la réplica al Tribunal de 
Garan t ías Constitucionales y al Gobier
no de Madrid. Ej interés máximo de los 
momentos actuales de Cata luña lo con-
centraimos en t o m o a Miguel Badla y 
sus amigos. La sesión que están cele 
braundo en el local social de "Pa les t ra" 
las ent idades "pat r ió t icas" de Cata luña 
es algo que supera toda ponderación, co
mo inconcebible es el tono en que ha
blan al presidente de la Generalidad 
cuando van a ofrecérsele p a r a adoptar 
act i tudes de franca hostiUdad y violen
cia cont ra los Poderes constituidos. 

Podemos a segura r que en la pugna en
t r e los elementos exal tados y los mo
derados de Esquerra tiende a prevale
cer el cri terio de éstos últ imos. Proba
blemente en la sesión del mar t e s del 
P a r l a m e n t o catalán el Gobierno de la 
Generalidad presentará , como dictamen 
suyo, la ley de Cont ra to de cultivos anu
lada i>or el Tr ibunal de Garan t ías Cons
ti tucionales. El Pa r l amen to la volverá a 
aprobar por unanimidad, con los gritos, 
ovaciones, vitorea y emoción de las se
siones patr iót icas . Seguidamente ei pre
sidente p romulgará la ley, que se pon
drá en vigor el mismo dia en Cata luña 
con todas sus consecuencias. Lo que no 
sabemos es ax podrán evi tar la explo

sión de entusiasmo callejero y el on
dear de banderas con la estrella solita
ria en los Centros oficiales, cosa que 
preparan los de las ent idades "pat r ió
t icas". Pero si eso se lleva a cabo será 
quizás con la tolerancia del Goblemo de 
la Generalidkd, pero no con su coopera
ción y beneplácito. 

En una cosa coinciden los catalanis
tas de Esquer ra de todas las tenden
cias: en la necesidad apremiante e in
excusable de aprovechar este estado de 
ánimo pasional pa ra acaba r de una vez 
con la Llíga catalana, poniendo en prác 
tica todos los medios pa ra anular la de
finitiva y te rminantemente . 

Y después, el Par lamento catalán se
guirá su labor desenfrenada. En estos 
t res últ imos días—como dice muy bien 
un periódico—se han aprobado t res le 

Comienza en Burgos el 
Congreso de la J. A. P 
Se aprobaron las ponencias pre

sentadas y se nombró el 
Comité provincial 

.« 
El señor Gil Robles, en Píasencia 

BURGOS, 9.—A las diez de la m a 
ñana comenzó el Congreso de la J A P 
con asistencia de delegados de todas las 
cabezas de par t ido y pueblos principa
les y numerosos adheridos de Burgos. 

En ausencia del presidente, saludó a 
los congresistas el señor Rueda. Segui
damente el señor González Soto expu
so el plan de t rabajos del Congreso y 
a continuación .;e ac laman los 19 pun
tos aprobados por la J. A. P. Después 
desarrollaron la ponencia acordada los 
señores Rueda Ortega, García Obeso y 
González Soto y, finalmente, se discu
tió el reglamento de la organización pro
vincial. A las dos terminó el acto, can
tándose el himno 

Sesiones de la tarde 

BURGOS, 9.—A las cuatro de la ta r 
de continuó sus sesiones el Congreso de 
la Juventud de Acción Popular . Se leen 
y discuten las siguientes ponencias: 
Agr icul tura y problema agrícola provin-

yes, a ley por día: la del Es t a tu to de ^ia!. del señor Rodriguez Olleros, de la 
Secretar ia técnica, intervmiendo varios Acción Social Universi taria, la del con

trol sanitario y la de capacidad jurídica 
de la mujer y de los cónyuges. Es tas le
yes han sido discutidas en sesiones de 
una hora, de un par de horas o de me
dia hora. Se dló el caso de que los dic
támenes se entregaban a los diputados 
al mismo t iempo de en t r a r en sesión, 
cuando iban a ser discutidas. La ley so
bre la capacidad jurídica de la mujer, 
de la que habremos de ocuparnos otro 
día, roza en varios art ículos al CóSigo 
civil, en g ran par te a la legislación mer
cantil y al mayor número de disposi
ciones de la legislación cata lana. A pe
sar de ello se ha discutido en t res cuar
tos de hora .—ÁNGULO. 

Centro de Estat Ca-O 

ta la, t iroteado 

BARCELONA, 9.—A las ocho y me
dia de la noche se acercaron cuatro des
conocidos en la plaza de España a alqui
lar un " taxi" , a cuyo chófer indicaron 
los l levara al Tibidabo. Al llegar a la 
calle de Tensa los ocupantes sacaron 
sendas pistolas y obligaron al chófer a 
abandonar el vehículo. Momentos des
pués, desde im " taxi" , cuyo número se 
ignora, que marchaba a g ran velocidad, 
hicieron disparos contra el Centro de 
Esquer ra de E s t a t Cáta la de la plaza de 
Letamendi . Los socios que estaban en 
el Centro aseguran que los disparos fue
ron hechos con amet ra l ladora y que se 
hicieron más de t re inta . 

Resul taron heridos Ángel L«za Lar re -
ta, de veint icuatro años, que presenta 
una herida en la pierna derecha, y Hum
berto AmpuUer, que casualmente pasaba 
por la calle. Elste presenta rozadura de 
bala en una pantorr i l la . También uno 
de los proyectiles mató a un perro. El 
automóvil fué hallado poco después, 
abandonado, en la calle de Mallorca, es
quina a la de Aribau. 

Companys celebra va

rias conferencias 

BARCELONA, 9.—Hoy a mediodía 
no recibió a lo" per iodis tas el señor 
Companys, por hal larse reunido el Con
sejo de Gobierno de la Generalidad. Du
ran t e la m a n a n " celebró en su residen-

Anuncio de h u e l g a en 
ADer (Asturias) 

— • — 

Los que atracaron en la sucursal 
de un Banco en Valencia, 

condenados 

congresis tas ; Círculo de estudios muni
cipales, de don Matías Alvarez; Propa
ganda oral, de don Luis Tena; Movili
zación civil, de don J u a n Casado; P ren
sa, de don Carlos Pando, acordándose 
la creación de un órgano de la enti
dad que, por ahora, aparecerá mensual-
mente. También se acuerda la confec
ción del "ca rne t" de la J. A. P. y la 
constitución dej Comité provincial, que 
queda integrado como sigue: 

Presidente, don Felipe Or tega ; vice
presidentes, don Daniel Ar t eagabe i t i i ; 
don Pablo González y don Benito Suá-
rez; secretario, don Luis Villanueva; vi
cesecretario, don Luis Tena; tesorero, 
señor Valero, y vlcetesorero, señor Mel
gar . Serán vocales natos todos los pre
sidentes de 'as J u n t a s locales. 

Gil Robles en Píasencia 

OVIEDO, 9.—Los mineros del Sotón 
siguen sin e n t r a r al t rabajo . Los ca
pa taces y vigilantes realizan los t r a -
b-^jos de conservación. En la mina «Ma
r ía Luisa> no en t ra ron ni capa taces li 
vigilantes. 

Ayer por la noche hicieron explosión 
t r e s pe tardos cerca de la bocamina de 
la de «María Luisa», próxima a la ca.sa 
del ingeniero de la Empresa . Sólo hu
bo que l amen ta r la r o t u r a de a lgunos 
cr is tales y la consiguiente a l a rma . 

Los mineros de AUer, la Sociedad de 
de oficios varios de «El Compás», la 
Sociedad de panaderos «El Desquite» 
y los t ranviar ios de la Sociedad Indiis-
tr lal As tur iana , anuncian la huel
ga para el próximo día 15, en la 
cual no cesarán has t a que los t ranvia 
rios de la Indus t r ia l sean admit idos en 
le Empresa •".''asco-Asturiana con los mis-
m j s habero.<! y en !::iiales condiciones 
que los empleados de es ta Empresa . Es
ta act i tud en que se quieren colocar 
estos obreros es injustificada, ya que 
la E m p r e s a cede a las peticiones, sien-

cía extensas conferencias con los se-,ó , por el contrar io, los ferroviarios de 
ñores Sber t y Tomás Piera , recién Ue- la Vasco-Astur iana los que ^e oponen 
gados de Madrid. Recibió as imismo la a que los t ranviar ios de Moreda dis-

PLASENCIA, 9. — Hoy. a mediodía, 
llegó el señor Gil Robles. En el par t ido 
regional agra r io se le t r ibutó un home
naje, y se sirvió un banquete en casa 
del diputado don Eduardo Silva. Ante 
la insistencia de los que asist ieron a la 
comida, el señor Gil Robles pronunció 
un discurso, que fué muy aplaudido 
Afirmó que la l legada al Poder no sera 
cuando los enemigos quieran, para que 
las realidades presentes hagan f racasai 
su política y den lugar a la en t r ada a 
los enemigos del flanco izquierdo. Agre
ga que no le impor tan loa a t aques que 
le l legan desde el lado derecho. Más le 
dolería que no se ocuparan de él. porque 
vendría a demos t ra r la escasez de fuer
za de su par t ido. A los que le combaten 
'desde las Redacciones de los periódicos 
les Invita a que sa lgan a las calles y 
plazas a conquistar al pueblo. Las últi
ma» pa lab ras del señor Gil Robles fue
ron acogidas con una g ran ovación y 
muchos vivas. 

Todos los directivos y diputados de la 
provincia se reunieron después con e1 
jefe de la CEDA p a r a cambiar impre
siones y t r a z a r el plan que ha de se
guirse en lo sucesivo. 

Conferencia del señor 

visita del señor J iménez Asúa y de 
don F e m a n d o Várela. 

Mañana , domingo, r l señor Companys 
t o m a r á pa r te en un acto político or
ganizado por la Esquerra , que se ce
lebra rá en Vendrell. El discurso del 
señor Companys será radiado. La co-
i marca de Vendrell es una de las que 
t ienen m á s afiliados a la organización 
de <rabassaires». 

Un documento de los 

fruten de las condiciones que ellos. 

Coacciones 

Dice el señor Valiente Fumn de dos Academias 
Pimtificias El señor Valiente, al salir p a r a bur

gos, en donde va a presidir el Ilon-
Igreso provincial de la J. A. P. , toman
do p a r t e en el mitin de clausura, se le 
ha p reguntado si conocía el conteni
do pa r t e en el mitin de clausura, fué 
preguntado si conocía el contenido del 
art ículo publicado en un periódico sobre 
su supuesto viaje a Par í s . El señor Va
liente contestó de una manera categó
rica que no tenía nada que añadir a las 
rectificaciones hechas el día anterior . 

Oleografías de S. S. Pío XI 
(54 X 64 cins.) 

para Círculos y Centros de Acción Ca
tólica, Juventudes. Padres de Familia. 

salas parroquiales, etc. 
DIEZ PESPITAS, UNA. 

Postales de S. S. Pío XI 
30 céntimos, una. 

Pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO XI, 4. MADBID. 

CÁDIZ, 9.—Loe actos de Acción Ca
tólica que hoy se celebraron, estuvieron 
dedicados a los hombres . 

A lajs siete de la mañana , como etí 
días anteriores, en la iglesia de San 
Antonio, la meditación estuvo a c a r g j 

LA UNIVERSIDAD DE COWBRA EN EL 
HOMENAJE A UNAMUNO 

— « — 
LISBOA, 9.—La Universidad de Colm-

bra ha decidido hacerse represen ta r en 
las f ies tas o rganizadas en Salamanca , 
como homenaje de cinco profesores, en
t re ellos el doctor Agust inho Campos. 

Po r o t r a pa r t e , la Universidad de 
Coimbra organizará al mismo t iempo 
una sesión-homenaje a don Miguel de 
Unamuno y de p ropaganda cul tura l lu-
soespañola La ceremonia t endrá lug^ar 
en la Sala de Caperes. 

4el padre Ternero. A la* once, en el 
•alóm de a c t M del Seminario Conciliar, con la Acción Católica. 

an te g ran número de sace^ldotes y re
ligiosos, el P . Bellón desarrolló una con
ferencia sobre laa relaciones de Acción 
Católica con las demás obras de pie
dad, acción social, económicas, etc. A 
las seis y media de la ta rde , en la igle
sia de Santiago, el padre Antonio Ter
nero, consiliario de Acción Católica, 
habló sobre las diferentes claisss de las 
r a m a s que la in tegran. Por último, a i , , . , „ i r ' i i 
las ocho y media de la noche, en el L l Q U l d O O a e r - J a b o n L>Ola 
salón de actos del Seminario Conciliar in.-:uperab!p.« para limpiar artículos de 
don Fl-r-^ntrno Carroño, d- ia Cnnfe- plat.i. Droguerías, 
deración de Padres de Familia, disertóLB,„|,(|||||,||,|ini||¡5|||||;|,|||||p|||||g|||||j||||iai||||B||,|,B¡|„,B|||||j, 
sobre loe deberes de es tas Asociaoionei? pi n r n i f r \ | C í ' ^ M ^ O V I A 

J A R D Í N R I T Z 
HOY, TE-BAILE 

LUNES, COMIDA DE GALA 
Reserve su mesa al teléfono 15802. 
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La de Religión y la de Santo To
más de Aquino 

" rabassaires" 

BARCELONA, 9.—El Presidente de 
la Generalidad recibió a una numerosa 
comisión de obreros del campo, BI fren
te de la cual iba el señor Aragay. Hi
cieron en t r ega al señor Companys del 
s iguiente documento: 

«Reunidas las representaciones de ia 
Unión de «rabassaires» de Cataluña, 
Unión provincial a g r a r i a de Lérida, Fe
deración provincial de t rabaJadorc. de 
la t ie r ra de Gerona, han acordado, en 
vista de la gravedad de las circunstan
cias, primero, re i te rar su ofrecimien
to al Gobierno de la Generalidad p a r a 
lo que sea necesario en defensa de los 
derechos autonómicos de Cata luña; se
gundo, considerar v igenU la ley de Con-

(Oe nues t ro corresponsal) 
ROMA; 9.—Su Santidad ha decidido 

fundir en una sola las dos Academias t r a tos de cultivos, votada pe . el l a r l a 
Pontificias l l amadas Academia de Reli- « e n t o ca ta lán ; tercero, pedir al Pa r -
glón (fundada por Pío VII ) y Academia I •a'"®"'^° <̂ « Cata luña que declare t r a i -
Romana de Santo Tomás de Aquino 
(fundada por León XI I I ) . La Academia 
resu l t an te de la fusión de a rabas se lla
m a r á Academia de Santo Tomás y de 
la Relif ión Católica. 

Con este motivo el Pontífice h a apro
bado los E s t a t u t o s de la nueva Acade
mia y ha recibido a los Cardenales Bis-
leti, Lega y Laurent i , pres identes de 
las dos disuel tas y de la Academia re
sul tante y a numerosos académicos 

E!n la audiencia el Cardenal Lauren t i 
leyó el mensaje de homenaje a Su San
tidad, y el Papa contestó con un discur
so, en el que demostró la oportunidad 
de la fusión, porque la doctr ina de San
to Tomás es tá toda encaminada a la de
fensa de la verdad católica. 

Bodas de oro sacerdotales 

El Cardenal .'laurenti ha celebrado 
una misa solemne en conmemoración 
del quincuagésimo aniversario de su 
ordenación sacerdotal . La ceremonia se 
verificó en la capilla de) Colegio Caf)rá-
nico y asist ieron todos lo's miembros de 
la Sagrada Congregación de Ritos nu
merosos miembros del í ' r ' ^copado re
presentaciones de las Ordenes e Insti
tu tos religiosos y personalidades civiles. 
Dattbuk 

)i s a los ca ta lanes que han promo-
vi do la intervención de pode"es ext ra
ños a los de la región au tónoma en los 
casos que les corresponde.» 

Un obrero asesinado 

BARCELONA, 9.—En Granollers, en 
la fábrica de tejidos de la viuda de Juan 
Torres, fué muer to a t i ros por seis des
conocidos el obrero Antonio Ambrós. que 
estaba ar reglando los telares, t a rea ésta 
que habi tualmente desempeñan los con-
trarr '" '"^tres. 

entierro de, la hermana 

del Obispo de Avila 
BARCELONA, 9.—Se ha celebrado 

esta ta rde el ent ierro de doña Mercedes 

OVIEDO, 9.—Esta mañana, a las diez, 
el conductor de un t r anv ía que había 
parado en la plaza de la Constitución 
ejerció coacciones sobre ivna a ldeana 
que acudía con sus productos al m e r 
cado. El gobernador notificó a !a Com
pañía de t r anv ías que le diese a cono
cer el nombre del empleado para obrar 
en consecuencia. 

Manifestó el gobernador, al recibir a 
los periodistas, que se hacían circular 
unos anuncios y pasquines en los cua
les se hacía cons ta r que mañana , do
mingo, se impedir ía la en t rada de la 
leche p a r a el abastecimiento 

Atracadores condenados 

VALENCIA, 9.—Ante el Juzgado de 
Liria se ha celebrado la vista de la causa 
por el asal to a la sucursal del Banco de 
Vizcaya el día 19 de mayo del año pa
sado. Los t res procesados han sido con
denados a cua t ro años de reclusión. 

Nuestros suscriptores de Ma

drid que se ausenten durante 

el verano recibirán EL DE

BATE en el punto de su resi

dencia, sin aumento da precio, 

previo abono de un tr imestre 

anticipado 

de empleo y sueldo un guardia de Segu
ridad que tenia montada una agencia de 
mvestigaciones policíacas en la plaza de 
Cataluña En el membre te se t i tulaba el 
mejor "detect ive" de España. P a r a ha
cer las investigaciones empleaba a va-

n, j , , f c > •.• r u ^^^^ señoritas, a lgunas 'de las cuales na-
P.a de Mateu. En la comitiva figuraban j a cobraban, porque el guard ia les decía 
numerosísimas personas de todas «la.^Uue los informes eran malos. También la.» 
clases sociales Presidian el duelo el facilitaba cheques contra Bancos en los 
hermano de la finada. Obispo de Avila, cuales no tenía más que 10 pesetas en 
doctor Pía Deniel, y el esposo e hijo de i^j cuentas corrientes 
la finada. El duelo se despidió en la igle
sia parroquial de Jesús de Gracia. •niliB'!lllBi|IIWIIIlli|llll 

El mejor "detective" 
de España 

BARCEaüONA, 9.—Ha lüúo «uapendldo g j ^ 

Aza en Cijón 

GIJOIN, 9.—En loe locales de Acción 
Popular, que estaban abar ro tados de 
público, dio esta noche una conferen
cia el diputado a Cortes don Bernardo 
Aza, que fué presentado por el también 
diputado señor Alvargcmzález. Es te úl
timo, refiriéndoee al t ema de la confe
rencia. "En e! miemo puesto", dijo que 
es: confusionismo que se observa en t re 
las derechas es una pugna entre la ra
zón y la pasión. Añade que muchos es
píritus, influenciados por la pasión, 
obran de manera Ilógica, y hay que a.a-
lir al paso de esos manejos. 

A continuación habló el señor Aza, 
y después de decir que se siente com
penetrado con lo dicho por el s.^ñor Al-
vargonzálíz , recuerda qué eo su t iempo 
trabajó cerca de don Antonio Maura . 
y al lado de aquel i lustre español apren
dió a «justar su actuación política a 
normas de fidelidad, a una idea. Hab la 
de ia actuación de Acción Popular , y 
afirma que ésta, desde un principio, se 
t razó una linea, un camino, del que no 
se ha apa r t ado un momento. Alude a 
la si tuación política española y su re
medio, y dice que no se t r a t a d? un 
problema de cambio d í régimen, sino 
de la eficacia del Estado. El punto fun
damental es, pues, la r í fo rma del Es ta
do, y ésto es lo que hay que hacer. lia 
cuístión de régimen no es cuestión ac
tual ; es un asun to espectacular , pero 
no un problema político Insiste en que 
no hay más que recoger el ins t rumento 
del Gobierno p a r a cumplir, con loe de
seos del pueblo. Habla después de las 
divergencias que hay entre las dere
chas, y p regun ta qué perderán las de
más fuerzas de derecha con que Espa
ña sea gobernada por elementos de Ac
ción Popular . Terminó diciendo q u ; el 
deber de los hombree de Acción Popu
lar ea el de no a tacar a loe demás ele
mentos as derecha en bien de fOspaña. 
Las úl t imas palabras del nraaor fue
ron acogidas con una gra i ovación, y 
al final el público cantó el h;mnc de 
ias Juventudes de Acción Popular. 

Una bomba en el Cen

tro de Escacena 

HUELVA, 9 . - Por noticias part icula
res que merecen entero crédiro. sabemos 
que en el pueblo de Biscacena, en la ma
drugada anterior, estalló una potente 
bomba en el domicilio de Acción Popu
lar, causando g randes desperfectos. El 
autor de la colocación del a r te fac to ha 
sido detenido 

Funerales por las víctimas 

FALENCIA, 9. En la p a r r o q u i ¡ r d e 
Nuest ra Señora de \t, Calle se celebra
ron .«ilemnes funerales organizados por 
Acción Popular Agrar ia en memoria de 
sus már t i res . Asi.'tió niimerosraimo pú
blico. Efeta noche con gran bril lantez ea 
inauguró el Circulo de Estudios. 

f B 
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Los campesinos de los pueblos de Cáceres retiran todos los oficios de huelga 
— • • ^ « ^ 1 1 — -

En una reunión celebrada en Aranjuez por los socialistas, el presidente dijo que, en bien del prole
tariado, daba por terminada la huelga. Los huelguistas acogieron esta decisión con grandes mues
tras de alegría. Eln todos los sitios donde se había planteado el conflicto pierde éste importancia 

- . . - ^ 1 1 » l ^ | » < | N # 1 1 i . • - ' • m.. 

SOLO F O C O S AISLADOS EN ALGUNAS P R O V I N C I A S M A N T I E N E N EL PARO 

EJl problema campesino ha mejorado 
notablemente . En a lgunas provincias, 
como en Cácer«s, han «ido retirados los 
oficioa de huelga y en seguida se reanu
darán las labores. En Aranjuez ea el 
propio presidente de la Casa del Pue
blo el que, en bien del proletariado, da 
por te rminada la huelga. En otros mu
chos pueblos han seguido igual conduc
ta . Sólo a lgunas localidades, muy esca
sa s en número, mant ienen su act i tud de 
estos días, pero se prevé un final aná
logo al de loa pueblos anteriores. 

Badajoz 
BADAJOZ, 9.—Las noticias que se re

ciben duran te el día de los pueblos de 
la provincia acerca de la huelga cam
pesina a«tusan completa tranquilidad. 
Según es tas mismas noticias, en toda 
la provincia se es tán relntegrcmdo los 
obreros al t rabajo. En la capital t am
bién reina completa calma, aunque pro
siguen las precauciones como medida 
preventiva. Se t raba ja igualmente en to
das par tes . 

Cáceres 
C A C i a i E S , 9.—El gobernador mani

festó que la huelga de campesinos es
t á to ta lmente te rminada eo la provin
cia, pues en los pueblos afectados por 
0l paro se han ret i rado los oficios de 
huelga. 

C5on motivo de la huelga h a «ido de
tenido an Navalmora l de la M a t a el ex 
presidente de la Diputación, señor Ber-
mudo, significado dirigente socialista. 

Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 9.—^Ha «Ido deteni

do «1 S a n t a Cruz de Múdela el presi
dente de la Casa del Pueblo de Valdepe-
&as, Antonio Perla. Le fueron ocupadas 
m á s de mil pese tas y g ran cantidad de 
documentos d» propaganda revoluciona
ria. El detenido os ten ta varios cargos, 
todos retribuidos. 

Po r «Jeroer coacciones han «ido de
tenidos 19 huelguis tas en Puer to LApi-
eh« y cua t ro en Daimiel. 

E5n Almagro y en Alcázar h a termi
nado la huelga y todos loa obreros se 
h a n re integrado al t rabajo. 

E51 aspecto general del conflicto es op-
tlmkita, y a que el paro parcial sólo 
afecta a 12 pueblos de los 98 que com
prende la provincia. 

Granada 
GUADIX, 9.—^Las faenas agrícolas 

continúan realizándose con toda nor
malidad, sa i un regis tro que e s t a tar
de pract icó en el domicilio de Pe
dro Gallndo, la Policía se ha Incauta
do de numerosos boletines relacionados 
con Ifi huelga de campesinos, y en loe 
cuales se dirigen duros a taques al Go
bierno. M Individuo en cuestión quedó 
detenido. 

Guadalajara 
GUADALAJARA, 8.—La huelga me

jo ra en casi todos los pueblos. En Au-
fión s« han pract icado a lgunas deten
ciones, tios detenidos, que han «Ido 
t ras ladados a esta prisión, es tán Inco
municados. 

Jaén 
JABK, t .—La impresión g^ieiral es 

que el cooflicto tiende a resolverse, 
pues en mucbos pueblos, los huelguis
t a s se han re in tegrado al t rabajo. 

Bn Jaén , la huelga oontlnúa en «1 
mismo estado, habiéndose ejercido al* 
( u n a s coacciones. H a resul tado im hom
bre herido, por agreslán de los revol
tosos. 

Sta Ijom Noguerones y an Alcaudete, 
un g rupo de unos eiein huelguistas mal-
tn\A a un anciano y r. un nifio. In ter 
vino u a gua rda jurado, qu« más tar
da fué auxiliado por fuerzas de Asal
to al mando da un teniente, allí des
tacado, que lograron disolver el g rapo . 

S n N a v a s de San J u a n M regis t ra
ron bas tan tes coacciones. Por la Guar
dia civil fueron detenidos t res de los 
aut<»-as del asesinato cometido ayer en 
Arjonilla, que, d«spuée d« confesar su 
part icipación en él delito, han dado los 
nombres de los res tan tes par t ic ipantes , 
indicando también «1 lugar donde ba-
Man asoondido las a rmas , en el que, 
•feot ivamante, se han encontrado nu
merosa s escopetas y pistolas. 

Da L a Iruela comunican que an Ca
lor ía , en la msifiana de ayer , un grupo 
de huelguistas salió al campo y reco-
rr id los cortijos del término, coaccio
nando al personal que es taba t rabajan
do an los mismos. Uno de estos gru
pos, ba s t an t e numaroso, llegó a la fin
c a «Alm«dlna>, con propósito de ooac-
eUmar a la dependencia. El encargado 
de dicha finca amonestó a los revol
tosos, y imo de los del grupo, apodado 
«el Verruga», delegado municipal en 
Cazorla duran te el bienio socialista, 
agredió por la espalda al encargado, 
J u a n Segundo. La Guardia civil del 
puesto, a l mando del sa rgen to Almo-
rón, tuvo noticias de cier tas agresio
nes y destrozos en los sembrados, que 
hablan ocasionado los componentes de 
es te mismo grupo. 

Montado un servicio especial de vi
gilancia, dio como resul tado la captu
r a de cuaren ta obreros socialistas, que 
fueron sorprendidoe en estas faenas. El 
ag reso r del encargado de la finca «AI-
medina» y los detenidos, fueron pues
tos a disposición del Juzgado. 

De Arjona dicen que en la noche an
terior, un grupo de huelguistas sostu
vo un t i roteo a la salida del pueblo, 
con intención d« a l a rmar al vecinda
r io y p a r a que n o . se pudiera conducir 
a la cárcel del par t ido a los t rece de-
te dos el día anter ior . 

Es t e t i roteo duró algunos momentos, 
a t rayendo a una pare ja de la Guardia 
civil, únicas fuerzas con que contaba 
e s t a población. 

Los guard ias rechazaron a los revol
tosos, y de la r«frlega resultó un hom-
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Preciosos trajes hecho» a medida; vean 
• n sus ascApMíatas clase y confección. 

bre muerto. En las pr imeras horas de 
hoy han llegado al pueblo ocho parejas 
de la Guardia civil al mando de un ca
pitán. 

Han llegado a la capital, para poder 
atender las necesidades de la huelga y 
a disposición dei señor gobernador civil, 
nuevas fuerzas del Ejército, de Infan
tería, procedentes de Granada. 

La Guardia civil de Andújar, al pre
sentarse e.ita madrugada en Arjona pa
ra conducir a los presos, antes de en
t r a r reconoció las salidas de la pobla
ción. Una pareja, al dirigirse a la cár
cel pa ra recoger a los presos, fué agre
dida a tiros. Repelieron la agresión dis
parando en la oscuridad. 

Realizado luego un reconocimiento en
contraron a un hombre muer to en la cu
neta dei camino. Resultó ser Mart ín de 
la Torre, casado, de veintinueve años. 
A su lado había ima escopeta disparada 
y en los bolsillos tenía bas tantes mu
niciones. Presen taba una herida por ar
ma de fuego, con orificio de ent rada por 
la boca y de salida por la nuca. 

En Torreperogil casi se ba restable
cido completamente la normalidad. Han 
sido recogidas nueve escopetas, cuat ro 
revólveres, dos pistolas, cuat ro cuchillos 
y var ias navajas. 

En Arjonilla se ha celebrado es ta ta r 
de el entierro da la víct ima de la agre
sión de los enmascarados, consti tuyendo 
el acto una imponente manifestación de 
duelo. 

Madrid 
El gobernador civU, sefior Morata , 

manifestó ayer que la huelga de cam
pesinos presenta mejor aspecto en la 
provincia. Unlcamenta hay huelga par
cial «n Alcalá da Henares , Aranjuez, 
Cinmpozuelos y Leganés. Afladió que te 
nia el propósito de reunirse con repre
sentantes de los obreros y de los pa t ro
nos p a r a ver si podía llegarse a un acuer
do y resolver las diferencias actualmen
te existentes. 

« * » 
ALCALÁ D E H E N A R E S , 9.—El día 

ha t ranscurr ido sin Incidentes y han t ra
bajado bas tan tes campesinos. E s t a no
che aseguran que no acudirán al t raba
jo los panaderos. Ha sido detenido el 
presidente de la Juventud socialista por 
repar t i r hojas clandestinas en las cua
les »a facilitan noticias que no publi
can los periódicos. También han Ingre
sado en la cárcel dos individuos' por 
ejercer coacciones. EH delegado guber
nativo ha publicado im bando en e] que 
advierte a los obreros que no se dejen 
engafiar por las noticias falsas y les ase
gura la libertad de t rabajo. 

» * » 

ARANJUEZ, 9.—El día t ranscur r ió 
tranquilo. Los obreros forasteros t ra 
bajaron en el campo y loe de aquí en 
los jardines del Patr imonio. El de lega 
do del Gobierno ha conferenciado con 
loe directivos de la Sociedad de cam' 
peslnoB, afecta a la U. G. T. 

Es t a noche, y convocada por el pre^ 
sidenta d* dicha sociedad, se celebró 
una reunión de obreros en la Casa del 
Pueblo. El presidente manifestó que, en 
M«n del proletar iado, se daba por ter 
minada la huelga, siempre que se res 
pe ta ran las bases del año pasado. Los 
huelguistas acogieron la noticias con 
mues t ras de alegría y manifestaron su 
propósito de reanudar e) t rabajo ma^ 
ftana mismo. 

Murcia 
MURCIA, 9.—El gobernador civil ha 

declarado que la huelga campesina en 
Y«cla h a mejorado bas tante . Desde las 
pr imerae horas de la mañana los m e r 
cados estaban abastecidOiS y abrió to 
do el comercio. En t ra ron al t rabajo la 
mayor ía de los huelguistas de todos los 
ramos que ayer para ron 

En «1 campo, en la finca l lamada 
"Baza Fer ro" , a 12 kilómetros de Ye 
cía, han sido a r rancadas 1.500 cepas, y 
en la finca Herrero unas 700. Han sido 
detenidos algunos «lementos socialistarS 
y puestos a disposición d«l Juzgado. 

Las autoridades locales han recibi
do numerosos ofrecimientos de obreros 
que s e «ncuentran parados. 
1 Duran te la noche pasada, los huel

guis tas sembraron la car re te ra de ta
chuelas, y fueron detenidos por la Guar
dia civil. A este efecto, se ha recorda
do a los establecimientos la prohibición 
de vender tachuelas, bajo severas pe
nas . 

E n Moratalla, donde el día t raaecu-
rrió sin Incidentes, los patronos han so
licitado autorización pa ra admit i r otroe 
obreros pa ra la siega de la cebada. En 
Ca laspar ra t rabaja el 60 por 100 del 
censo de obreros. 

Eln el resto de la provincia hay t ran
quilidad absoluta. 

Palencia 
PALE2ÍCIA, 9.—Hay normalidad en 

toda la provincia, excepto en los pueblos 
de VlUarramial y Fuen tes da Nava, en 
los que hay planteados pequeños con
flictos. E<n este úl t imo punto «e han 
dado de baja en la Casa del Pueblo 40 
obreros y ahora quedan afiliados a ella 
muy pocos. Parece que la mayor ía de 
los obrero» se proponen dirigir un es
crito al Gobierno comprometiéndose a 
recoger la cosecha en dicho pueblo. 

Sevilla 
¡SEVILLA, 9.—El gobernador civil ha 

manifestado que la huelga campesina 
mejora notablemente, aunque hoy toda
vía se han regis t rado algunos "sabotca-
g e s " en varios pueblos. 

E n Valencia continúa la huelga, y es
t a m a ñ a n a han ardido unas hectáreas 
de terreno sembradas . Se cree, no obs
tan te , qiM el Incendio «s casual. 

E n Alcalá de .Guadaira ha comenza
do hoy la huelg*a parcial. 

E n Alcailá del Rio permanece esta
cionaria. 

E n AznaJcázar, los obreros han ret i 
r ado el of ldo de hueJga, reintegrándo
se al t rabajo. 

E n L a Campana no hay huelga, pe
ra ha sido quemada una máquina sega
dora, ignorando quiénes puedan ser los 
au to res del hecl i. 

E n Garmona han sido oomatt.do> va' 
ríos actos de "sabotage" . 

han sido detenidos 33 por ejercer coac
ciones. 

En Ecija la situación continúa esta
cionaria y se han pract icado también 
a lgunas detenciones. 

En Mairena han sido destrozadas dos 
máquinas segadoras. 

E n Osuna ha sido clausurado el cen
tro de la U. G. T. y se ha encarcelado 
a los directivos deí mismo. 

En Pefiaflor hay cua t ro detenciones 
de otros tantot huelguistas . 

En la Roda hay 14 detenidos por 
prac t icar coacciones. 

Se cree que el conflicto perderá toda 

bian salido m á s fuerzas p a r a los pue
blos, a fin de garan t iza r el orden. 

Toledo 
TOLEDO, 9.—El gobernador dijo que 

ha ha mejorado el conflicto campesino 
en la provincia. En Mora reanudó el t r a 
bajo un importante núcleo obrero, y en 
Torrijos t rabajan la casi totalidad. Ma
nifestó también que había sido clausu
rado el Secretariado provincial de los 
Trabajadores de la Tierra y que la Po
licía h a detenido a cuatro o seis afilia
dos de la Unión Local de Sindicatos por 

Importancia y disminuirá el número dej"»» escrito que dirigieron a la Sala del 
Supremo. los huelguistas desde el lunes, pues en 

dicho día empieza la siega del t r igo con 
intensidad. 

* * * 
SEVILLA, 9. — El gobernador mani

festó que la huelga de campesinos me
jora en toda la provincia y que hoy no 
había tenido noticias de ningíui acto de 
".sabotage" ni coacción. Agregó que ha- cid de la Sierra. 

Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Continúan reinte

grándose al t rabajo los campeednos que 
se hablan declarado en huelga, entre 
ellos, los de Sádaba. También han ret i 
rado el oficio de huelga los de Almona-

Noticias oficiales de la huelga campesina 
El ministro de la Gobernación faci

litó, a mediodía de ayer, la siguiente 
relación de te legramas de provincias: 

ALBACETE.—Los obreros de Toba-
r r a han retirado el oficio de huelga y 
se reintegraron al trabajo. 

ALICANTE.—La huelga se mantiene 
parcialmente en dos o tre- pueblos, con 
ligeras coacciones. 

AVILA.—'En el pueblo Diego Alvaro 
se retiró el oficio de huelga. En Cebre-
ros se reintegraron todos al trabajo, in
cluso los socialistas, al igual que en los 
demás pueblos de la provincia. 

BADAJOZ.—Se mantiene en algunos 
pueblos la huelga parcial, que tiende 
a desaparecer. 

BURGOS.—De los 36 pueblos que pre
sentaron el oficio de huelga ceisó ésta 
ayer en 14, y en casi todos los pueblos 
no llegó a realizarse. Sin Incidentes en 
toda la provincia. 

CASTELLÓN.—Se trabaja con norma
lidad en la provincia en las faenas del 
campo. Únicamente en Benicasín se re
gistraron algunas coacciones. En Onda 
fueron detenidos unos individuos supues
tos autores del derribo de un poste te
lefónico. 

CIUDAD REAL.—En Abenojar, Alma
gro y Alcázar h a cesado la huelga, res
tableciéndose la normalidad en el tra
bajo. Sigue la huelga en algunos otros 
pueblos con tendencia a desaparecer. 

CÓRDOBA. — El gobernador, confir
mando informes anteriores, dice que se 
ha retirado el oficio de huelga en Bae-
na, Albendín, y se ha restablecido la 
normalidad en Castillo de Ansur, Po-
zoantlnoo, Agullar, Monturque y Puen-
zoantonio, Agullar, Monturque y Puen-
les reducidos en algunos otros pueblos, 
con algunas coacciones. 

CORUÑA.—La huelga no afecta a es
ta provincia. 

GRANADA.—Continúan las huelgas 
parciales en algunos pueblos, con ten
dencia a la normalidad. En Illora y al
gún otro pueblo lindante con la pro
vincia de Jaén se registraron algunas 
coacciones. 

JAÉN.—En Martes, un grupo agredió 
al labrador Luis López, que resultó he
rido. Se registran en la provincia algu
nas coacciones, y en casi todos los pue
blos hay tendencia a que en breve se 
restablezca la normalidad. 

MURCIA.—En Jumilla y Cleza fueron 
aceptadas por patronos y obreros las ba
ses presentadas, fijando jornales míni
mos. Con esto se dio por terminada la 
huelga. Queda pendiente la resolución 
en Yecla, Calasparra y Moratilla. E n el 
resto de la provincia hay normalidad. 

SALAMANCA.—La huelga parcial si
gue limitada a Peñaranda y algún otro 
pueblo del mismo partido, sin inciden
tes. 

SEVILLA.—Se mantiene la huelga par
cial en algunos pueblos, registrándose 
algunas coacciones. La impresión es que 
los obreros no quieren la huelga, y los 
que se mantienen en ella es por temor 

tercera par te de los de ViUabuena. Todo 
hace esperar que el lunes se reintegren 
al t rabajo el resto. 

ALBACETE.—En toda la provincia y 
capital la normalidad en el campo es ab
soluta, t rabajándose ' con toda regulari
dad. E n Almansa, lunes reanudaráse tra
bajo. 

ALMERÍA—tranqu i l idad en toda la 
provincia, Incluso en Pechina, donde con
t inúa huelga y donde los patronos empie
zan a admit i r obreros que acuden de 
otros pueblos. 

PALMA D E MALLORCA.—Se desarro
llan las labores de recolección normal
mente, sin que haya huelguista alguno 
y reinando tranquilidad completa. 

MAHON (Baleares).—En ningún pue
blo de esta isla hay temores que peligre 
la cosecha. Huelga campesinos puede 
considerarse totalmente terminada. No 
ocurre ninguna otra novedad. 

BURGOS.—Huelga campesinos sigue 
desarrollándose sin incidente alguno en 
los pocos pueblos donde está declarada. 
En 14 pueblos que no ha llegado a rea
lizarse la huelga hay que agregar otros 
cuatro más donde también se trabaja 
normalmente 

GUADALAJARA.—Transcurrió el día 
sin novedad. Huelga, actitud pasiva. En 
Azuqueca relntegróronse al trabajo to
dos los obreros. En Auñón practicáronse 
tres detenciones. En Marchámalo hoy 
trabajo mayor número de obreros que 
ayer. Resto provincia, sin novedad. 

HUELVA—En Escacena del Campo 
puede darse por terminada la huelga 
agrícola. Hoy entraron al trabajo la to
talidad de obreros. 

JAÉN.—Huelga decrece, habiendo ce
sado ya en muchos pueblos las coaccio
nes, que fueron tan frecuentes en días 
anteriores. Trabájase con completa nor
malidad en Lopera. E n Begljar, Alcalá la 
Real, Baños de la Encina y Beas de Se
gura han salido al t rabajo bastantes 
obreros, a los que no se les molesta, ex
cepto en el último de los pueblos men-
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cionados, donde suelen hacerse algunas i 
coacciones de escasa importancia. En ] 
Marmolejo declararon la huelga, sin pre- j 
vio aviso, el ramo de construcción, co- : 
accionados por los campesinos. En Pe-
galajar. Navas de San Juan y Villacarri-
Uo en el día de hoy cometiéronse algu
nas coacciones. En Castellar Santiste-
ban fueron agredidos dos patronos por 
patrullas de obreros, ocasionándoles le
siones de a rma blanco. Día t ranscurr ió 
con completa tranquilidad. 

MADRID.—Mejora situación provincia 
en relación huelga campesinos, reducién
dose número pueblos, que de manera 
parcial la sostenían, destacándose entre 
ellos los de Aranjuez, Arganda, Cara-
banchel Bajo, Villaviciosa Odón. En 'Al
calá Henares entraron hoy mayor núme
ro obreros que ayer. 

MURCIA.—Huelga campesinos afecta 
únicamente a los términos de Calaspa
rra, Moratalla y Yecla. 

PAMPLONA.—Día hoy transcurrió sin 
novedad. Solamente en cuatro o seis pue
blos alguna coacción, produciéndose da
ños de no mucha importancia en los 
campos. 

OVIEDO.—Día hoy solamente ligeras 
coacciones en lugares despoblados. Fae
nas del campo continúan. 

FALENCIA. — En los pocos pueblos 
donde existe para obrero, existe tranqui
lidad, apreciando que en fecha breve se 
normalizará totalmente trabajo. 

SALAMANCA.—Huelga continúa redu
cida a Peñaranda y algunos pueblos de 
su partido, donde sólo trabajan obreros 
no afectos a la U. G. T. No se han pro
ducido coacciones ni incidente alguno. 
Absoluta normalidad en el resto de la 
provincia. 

TERUEL. — Tranquilidad completa. 
Pueblos en huelga declarada van casi 
todos los obreros al trabajo. 

ZAMORA.—Sin novedad en toda la 
provincia. 

CORUfíA.—Continúa normalidad agrí
cola. 

AVILA. — Trabájase normalmente en 
toda la provincia; 

CUENCA.—Mejora movimiento campe
sino, observándose que en la mayoría de 
los pueblos se van reintegrando obreros 
al trabajo, sin que se haya registrado 
coacción alguna. 

GUADALAJARA. — Gobernador recibe 
oficio del pueblo de Marchámalo comu
nicando retiran oficio de huelga. En el 
día de mañana se reintegrarán todos los 
obreros al trabajo. 

HUESCA.—Sin novedad relación huel
ga campesinos, habiendo comenzado en 
varios pueblos recolección cebada. 

ULTIMA HORA 

Dos muert(^ en un choque 
de trenes en Álava 

Resultaron también gravemente 
heridos dos guardias civiles-

Continúan las gestiones 
en la crisb belga 

BRUSELAS, 9.—De Broqueville, que 
fué encargado ayer de constituir el nue
vo Gobierno, ha visitado esta mañana al 
Soberano para darle cuenta de sus ges
tiones. 

A la salida de su entrevista con el 
Comunican de LezamalRey, el señor De Brockeville manifestó 

a los periodistas que pensaba poder pre
sentar la lista definitiva del Gobierno el 
próximo lunes. 

Según una lista que se considera pro
bable, en el nuevo Gobierno entrarán 
cinco miembros del partido liberal y 
otros cinco del partido católico. Además 
habrá dos ministros sin cartera. 

En dicha lista se hace figurar al se
ñor Jaspa r como ministro de Negocios 
Extranjeros, y al señor Deveze como 
ministro de la Defensa Nacional. 

BILBAO, 9 
(Álava) que esta noche, a cosa de las 
diez, el t ren mixto número 832, que sa
lió de Bilbao para Barcelona a los oche 
menos cuarto, chocó entre aquella esta
ción y la d e , Antomaña con el mer
cancías número 1.809, que, procedente 
de Miranda, se dirigía a Bilbao. 

El coche del pagador, entre otros, que
dó completamente destrozado. A conse
cuencia de la catástrofe perecieron el 
pagador, apellidado Blasco, y un orde
nanza, apellidado Madariano, También 
resultaFOT gravemente heridos los dos 
guardias civiles que daban escolta a 
este tren número 832. Del mercancías 
número 1.809, resultaron con lesiones le
ves los funcionarios de la Compañía del 
Norte Ricardo Gutiérrez, Víctor Salda-
ña y Miguel Ruiz. Se desconocen los 
nombres de los guardias civiles. 

Se supone que la vía quedará com
pletamente expedita mañana por la 
tarde. 

Se busca en Badajoz a un 
agitador socialista 

BADAJOZ, 9.—A eso de las diez y 
media de la noche se notó en la capí- ' lista 
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Al efectuar sus compras, haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

ta l g ran revuelo de fuerzas de la Be
neméri ta y de Asalto. Poco después im 
teniente de la Guardia civil y otro de 
Asalto se personaron en el domicilio de 
un destacado elemento socialista, con 
objeto, al parecer, de practicar la de
tención de un conocido agitador socia-

Formación política de los estudiantes en Oxford 

B A L N K A R I O 

TOLEDO.—Siguen las huelgas párela- CALDAS DE OVIEDO 
les en algunos pueblos, y se han regis
t rado coacciones que han dado lugar a 
varias detenciones. En general, los fo
cos que se mantienen en huelga están 
sostenidos por los obreros asociados, tra
bajando lo que no lo son. 

VALENCIA—Se t rabaja con norma
lidad en la mayor par te de los pueblos y 
se mant iene la huelga parcial en algu
nos, registrándose algunas coacciones, 
que dieron lugar a varias detenciones. 

ZAMORA.—En Manganeses de la Pol
vorosa se cruzaron algunos disparos en
t re un grupo de coaccionadores y la 
fuerza pública, resultando un huelguista 
herido de bala y un guardia contuso. 

SEGOVIA.—De los dos pueblos a que 
afecta la huelga fué resuelta en Cuéllar. 
y en San Ildefonso tiende a resolverse. 

ZARAGOZA.—Huelga parcial en Egea, 
Uncastillo, Mallén, Gallur, Sábada y Sos. 
Se reintegraron al trabajo en Ocenln y 
Alagón. En Zuera se retiró el oficio de 
huelga. 

No hay más novedad en provincias. 
Dijo luego el ministro de la Gober-

nsción qye en es tas noticias no se ocul
t aba la Verdad y que es ta m a ñ a n a se 
habla entrevlstp > con el presidente 
del Consejo, con quien cambió impre
siones sobre las medidas adoptadas por 
los gobernadores. 

El sefior Salazar Alonso contestó que 
la impresión que tenia de J a é n e ra 
buena en generí . Habló Idego de la 
reunión de ayer y dijo que no tenl^i 
1 menor importancia y qt-e la censu
r a se aplicaba con toda ampli tud y de
mocracia. Y aclaró que la censura fa
vorecía más bien a los periódicos, pues 
ést'^ no podían evi tar ía publicación 
de informaciones que tuvieran carác
ter tendencioso, y, por o t ra par te , no 
quería evi tar los comentar ios de los 
periódicos. 

Informes de madrugada 
El subsecretar io de Gobernaclóo m a 

nifestó esta madrugada a loa periodis
tas que el problema del campo ha me
jorado notablemente en toda España. 
Agregó que el gobernador de Cáceres 
le acababa de comunicar que la Fede-
raMón de obreros de la t ierra habla 
ret i rado todos los oficios de huelga que 
había presentado, y que mañana se re
anudará el t rabajo en todos los pueblos 
de la provincia. 

A contimuación el señor Benzo facili
tó las elgulentes noticias de la huelga: 

ÁLAVA.—í'ocos huelga existentes en 
Labastlda y Villo.bucna tienden a des
aparecer, convencidos de su fracaso. Hoy 

_ en t raron trabajo lais dos terceras par tes 
E n El Coronil t r a b a j t a 170 etaMOf y d« los hueUíuistas de lAbast lda t una 

Ag^uas termales azoadas, muy redloaeti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu
rada. Notables resultados en la hli>er-

tensíón arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNHABIO 

Automóvil desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 80 D E S E P T I E M B R E 

Dimite el alcalde de Sevilla 
SEVILLA, 9.—En la ses'ón munici

pal de esta noche, el alcalde, don Emi
lio Muñoz Rivero, ha presentado su di
misión con carác te r irrevocable. El ca
bildo le aceptó la dimisión. Aun cuando 
se habla de varios nombres, no se co
noce exactamente quién será el susti
tuto. 
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Cabreiroa 
Temporada oficial: 1." julio a 30 
septiembre. Tres hoteles en el 

Balneario a distintos precios. 
Pedido habitaciones: 

A D M I N I S T R A D O R B A L N E A R I O . 
VERIN 
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SAN SEBASTIAN 
Se alquila cerca playa Ondarreta: 

Villa amueblada en 8-000 ptas. 
Villa sin amueblar en 2.500 ptas. 

Cerca de la playa de la Concha: 
VlUa amueblada oon garage en 8.600 ptas. 
Dirigirse E G t J I A Apartado 14. SAN 

SEBASTIAN 

m-vi.mn-
pHincrosMfstA 
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CAUOAl K ACM 81 
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FUMADORES 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre
ce al público consumidor cigarros des
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 

distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta

baco de las vegas de Vuelta. Abaja 
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O B R A S NUEVAS DE 
ACCIÓN CATÓLICA 

PRINCIPIOS Y BASES D E LA 
ACCIÓN CATÓLICA E N ES
PAÑA.—Junta Central de Ao-
d ó n Gatólica BO cts. 

MANUAL D E ACCIÓN CATÓ
LICA.—Monseñor « v a r d l B ptas 

B B E V E CATECISMO D E AC
CIÓN CATÓLICA.—Obispo de 
Tortosa 10 cts. 

CATECISMO ACCIÓN CATÓ
LICA. — Monseñor Fontene-
Ues V 20 cts. 

D O S CONFERENCIAS S O 
B R E ACCIÓN CATÓLICA— 
Monseñor Fizzardo 80 cts. 

Venta y pedidos: 
A. C. de P . ALFONSO XI, N U M 4. 

M A D R I D 

ISI 

PAPEL nafwn:v."%í 

ALADAR SUAVE • CQMñXT^^mk^PlK^t^-
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a 3n CRISTALES 
I N V I S I B L E S PARA LOS OJOS 

Estos cristales van colocados bajo los párpados, no producen molestia alguna 
y ofrecen muchas ventajas sobre los demás cristales de gafas. Aumentan conside
rablemente la visión, y resultando completamente invisibles, aun a corta distancia, 
constituyen para las mujeres la solución ideal y para los deportistas la más práctica. 

El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", que es la ÚNICA CASA DE 
ÓPTICA que ha establecido su empleo en España,, después de numerosos ensayos 
efectuados por sus médicos oculistas, cuenta ya con múltiples testimonios de per
sonas que los utilizan constantemente, y es el único que autorizadamente puede 
dar informes sobre estos cristales y hacer cuantas demostraciones, sin compromiso 
aigruno, 8« le soliciten. 

Asimismo sigue realizando en su Instalación, la mejor, más moderna y cofnpleta 
de España, LA GRADUACIÓN D E LA VISTA GRATIS por médicos oculistas es 
pecializados. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R I N C I P E , 1'5 » M A D R í g 

No es tan fácil, a pr imera vista, dar
se idea exacta de lo que es la Universi
dad de Oxford. Quien viene, v. gr-, de 
Madrid, t rae en su cerebro un concepto 
de Universidad, que no encaja en la con
cepción de las tradicionales Universi
dades inglesas. 

En general, se puede decir que las 
Universidades continentales tienen una 
preocupación más mtelectual is ta que 
educativa, mient ras que en Oxford la 
educación intelectual es tá armonizada 
con una educación práct ica para la vi
da. Parece como que a los profesores 
de Oxford les preocupa en cada momen
to de la formación del estudiante, el 
que el día de mañana les sirva lo que 
aprenden pa ra algo, ya en utilidad pro
pia ya en servicio de sus semejantes o 
de la patr ia . Oxford no concibe la Uni
versidad como una g ran feria de teo
rías para la vida, sino como una escue
la de iniciación pa ra la misma vida real, 
que han de vivir después los jóvenes. 
En Oxford está el gran seminario de 
formación de las clases directoras de 
Ingla ter ra , como estuvo en otros t iem 
pos en Salamanca, Alcalá y Valladolid 
el g ran seminario de las clases direc
toras de España, cuando su poder co
lonial e influencia en la política del mun
do era parecida a la actual de Ingla
te r ra . 

Quien visite en estos días de curso 
las porter ías de loe 20 Colegios univer
sitarios podrá observar en lo que lla
mamos en España tablones de anun
cios la infinidad de clube asociaciones,, 
conferencias, meetíngs de carácter prác
tico formativo de los jóvenes. 

En t re las Inetltuciones de Oxford más 
típicas en este sentido hay una famo
sa en todo el mundo. La Oxford Union 
Soclety. Su finalidad es formar el sen
tido político en los jóvenee estudiantes. 

El domicildo social de esta institución, 
a la que pertenecen, no sólo estudian
tes, sino también ant iguos alumnos de 
la Universidad, es tá en uno de los si
tios más traoqtüloe de Oxford. Se pue
de d-ecir que lo forman t res clases de 
locales: bibliotecas, «alas de lectura y 
de fumar, y salón de debatea o peque
ño par lamento. La Impresión que »e re
cibe a! vlMtar aquellas salas es de gran 
seriedad. EH silencio indispensable pa ra 
el estudio y la reflexión reina en aque
lla casa formadora de los hombres de 
mañana . La biblioteca muy bien surti
da, sobre todo de libros de política e 
historia de Ing la te r ra . 

Quizás a a lguno le l lamará muoho la 
atención en a lgunas salas los cuadros 
de buenos ar t i s tas , es verdad, pero cua
dros religiosos. Los periódicos y sobre 
todo las revistas mejor informadas, es
tán a disposición de los socios. 

Pero una de las cosas que me Inte
resaban e ra el contemplar por mi mis
mo todo el r-íremonlal dé esos famosos 
debates sostenidos por los estudiantes 
en la sala del Pa r l amen to imitación del 
Gran Pa r l amen to de Londres. 

U n buen amigo de la Universidad nos 
proporcionó a dos españoles una en
t r a d a p a r a la noche del jueves pasado. 
Terminado el «super» o comida que 
suele tenerse a las siete, nos dirigimos 
a la Unión Soclety con nues t ros t ikes 
d ; en t rada . Llegamos demasiado pron
to. L a t a rde es taba t ranqui la y nos fué 
m u y agradable pasear unos minutos por 
el jardín de la casa de los estudiantes. 
La gen te Iba a e r a n d o , pero quizá-s me
nos de lo que creíamos. En t regamos 
nuestros t lkes a un muchachito, que nos 
Invitó a pasa r a las t r ibunas del Par
lamento, pues únicamente desde allí po' 
diamos contemplar la discusión. El res
to del local es taba reservado p a r a los 
socios. Nosotros éramo.s meros espec
tadores . Los demás podían tomar par 
t e activa, como puede un diputado en 
cualquier Par lamento . 

Poco a poco ent raron los jóvenes dipu
tados, con sus pantalones grises, y se 
sen taron a derecha e izquierda de la 
presidencia. E s t a la ocupó un mucha
cho, no graduado todavía y que jKidía 
represen ta r unos veinte años. Venía de 
toda etiqueta. Muy bien peinado; frac 
con chaleco blanco muy pulcro; zapatos 
de un negro reluciente. En t r a ron el se
cretarlo, bibliotecario y, finalmente, los 
oradores, t an pulcramente vestidos co
mo el presidente. E51 secretar lo leyó el 
a c t a de la sesión anter ior ; el tesorero 
díó cuenta del estado económico, y el 
bibliotecario, de los libros adquiridos y 
su precio, que eran a veces comentados, 

librar la aplicación de la Constitución." 
Un joven estudiante del colegio Oriel 

sería el ponente y otro del colegio Wor-
cester a tacar ía su tesis. Tomarían par
te en el debate otros t res "speakers" u 
oradores, a saber : del Trinity, del Ballial 
y de S. M m u n d Hall. 

Ya tenemos a nuestro joven orador 
de r igurosa etiqueta, como si fuera a 
resolverse definitivamente aquella noche 
una cuestión tan grave pa ra el porvenir 
de Ingla terra , como era la continuación 
o muerte definitiva de la Cámara de los 
Lores. Cierto, a un español y más a im 
joven de Madrid acostimibrado a nues
t r a orator ia movida se le caería ei alma 
a los pies al contemplar a un culto ora
dor universitario en un momento t an 
grave como es el de la discusión de una 
política unicameral o bicamerai el verle 
t an tranquUo, t an frío, si vale la frase. 
Apoyado a veces l igeramente sobre la ' 
mesa en que tiene ei guión del discurso 
expone su t ema sin gritos, sin grandes 
movimientos aíectivos, ha s t a sin accio
nar, pues el ligero movimiento de las 
manos, de cuando en cuando, a nosotros 
más bien nos dar la la impresión de t i
midez de tm principiante. Con frecuen
cia habla con las dos manos en la es
palda. Diriamos que allí el entendimien
to m a n d a sobre el corazón y la imagi
nación. Es ta , diríamos, no es orator ia . 
Lo cierto es que el público escudiaba 
muy atento, hacia señales de aproba
ción acompañtuias de aplausos o de ri
sas y a veces también, por qué no de
cirlo, de reprobación can movimiento de 
los pies. 

U n a interrupción es contestada con 
esa grac ia fría de los ingleses y cele
brada por los jóvenes diputados. Unos 
veinte minutos habló cada orador. No 
se puede negfir, el s is tema es magni
fico. Los jóvenes se acostumbran a es
tudiar con -seriedad las cuestiones po
líticas, a exponerlas con claridad ante 
un público culto, que sabe apreciar las 
cosas en su verdadero valer. Los mu
chachos que figuran en la oposición de 
este pequeño Par lamento , también .se 
habi túan a estudiar las cuestiones y a 
intervenir desde la oposición, no con 
eer. ac t i tud cerril negat iva que es -ma 
remora pa ra ed buen gobierno de los 
pueblos, sino como el pa t r io ta que con
t rola la actuación del gobernante y de 
la mayoria par lamentar la pa ra que se 
btisque no el bien de un part icular o 
de un determinado grupo político, sino 
el de la pat r ia . 

Ese es el espíritu y la técnica de las 
asociaciones de debates que en Ingla
t e r r a funcionan, no sólo en las dos cé
lebres Universidades de Cambridge y 
Oxford, sino también en xina mult i tud 
de colegios secindarios , sobre todo, en 
los grandes internados, de donde .sa
len las clases directoras, esperanza de 
la pat r ia . 

En España, en var ias casas de las 
Congregaciones mar ianas , en algún t iem
po al menos, ftmcionó algo de esto; co
mo en Madrid, Valencia, Valladolid. Hay 
algo también de este tipo en los círcu
los de Estudios sociales y de Acción Ca
tólica, que con tan to provecho se ex-
üenden ahora por toda España. Y aún 
pudiéramos decir que los Círculos de 
Estudios, sin ese carácter tan espectacu
lar, si bien simpático de La Unión So-
ciety, de Oxford, tienen una ventaja so
bre ésta, y es el iniciar, no sólo en el 
estudio de las cuestiones a la juventud, 
sino también en su actuación real den
t ro del ambiente en que se encuentran. 

Finalmente p a r a te rminar : Es cierto 
que en este Par lamento de Oxford va 
tomando un carácter demasiado comu
nista, como quizás pudiera deducirse de 
la famosa polvareda levantada por el 
"Daily Telegraph", con ocasión de un de
ba te sobre la guerra . Hemos preguntado 
a personas bien enteradas y nos dicen 
que aquello fué, más que nada, una ma
niobra periodística. Que en realidad no 
demuestra una situación real y objetiva. 

Cierto, quien visite las librerías de Ox
ford recibirá la sensación de que eo 
esta Universidad hay poca propaganda 
comunista. 

Sin embargo, de Londres llegar, los 
volúmenes de la pequeña biblioteca de 
Lenín y en Londres se exhiben estos 
d i ' s los cartelones de propagand co
munista , con protes ta del «The Uni-
verse. , contra las car ica .uras blasfe
mas que £- tolera; pero en Oxford el 

con su correspondiente abucheo por un j ' ' * ' ^ " sentido de los ingleses, hoy por 
grupo de diputados. Algunos estudian h,')i'. :gup i'-io de un ambiente .ña
tea diputados pidieron la pa labra pa- |t"<5t'C0 a los estudiantes, y una prueba 
r a exigir aclaraciones, y, concedida la :<le ej a e-: e Par iamento estudiantil , del 
venia por el presidente, se les permitió 
hab la r ; todo ello entre comentarios y 
alusiones festivas, propias de la juven
tud. Po r fin iba a comenzar el debate 
anunciado en prospectos de mano. 

E] t ema era el siguiente: "En opinión 
d e esta, casa, el que continúe funcio
nando en el Par lamento Inglés la Cá
m a r a d« loa Iiores m tseaclaa {«ara apl i 

que tan tos políticos han salido pa ra el 
. ar lamenti de Londres, como lo de
mues t ra la serie de re t ra tos de ac tua
les políticos y ant iguos miembros de la 
Oxford Unión Society que adornan la 
C á m a r a en qu^ se ensayan los aspi ran-
tea * diputados. 

Enr ique H E R B S R A ORIA 

Oxford, pj¿s> USA, 
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El p r e c i o d e l p a n y ^ r C d U C t O J l O l í t i C O H C 

'los del bienk)" 
Ayer mañana, el alcalde, señor Rico, 

visitó al ministro de Agricul tura p a r a 
darle cuenta de los acuerdos tomados 
por el Ayuntamiento en relación con la 
elaboración del llamado pan de familia 
y subida del precio del pan. 

Según manifestó el señor Rico, el mi
nistro de Agricul tura afirmó que ha rá 
gestionen cerca de los industriales pa
naderos pa ra evitar que cese Iji elabo
ración del pan de familia. El señor Ri
co añadió que cree que el lunes es tará 
todo resuelto de manera que no haya 
alteración alguna. 

L a super f ic ie d e los so la 

r e s d e l E x t r a r r a d i o 

En el Ayuntamiento han facilitado 
esta nota ; 

"Se recuerda a los propietarios de 
solares menores de 200 metros cuadra
dos, si tos en el Ext ra r rad io , y cuya ad
quisición por cualquier título sea ante
rior al 19 de marzo de 1933, que, con
forme al anuncio publicado en el "Bo
letín Oficial" de la provincia del 19 de 
mayo, el día 23 del actual expira el 
plazo concedido p a r a que presenten, de 
seis a ocho de la tarde, en el Nego
ciado de Registro de Solares (plaza de 
la Villa, 4, Casa de Cisneros), los do
cumentos que acrediten la extensión de 
sus ter renos y fecha de la adquisición. 
De no hacerlo, quedarán sometidos a 
cuanto dispone la Ordenanza municipal, 
que fija en 200 metros cuadrados la su
perficie mínima edificable." 

A c a d e m i a N . d e M e d i c i n a 

La Academia Nacional de Medicina ce
lebró ayer la úl t ima sesión científica del 
presente curso. Presidió el conde de Gi-
meno, que presentó var ias comunicacio
nes sobre los estados temáticos de los 
enfermos, con referencia al fenómeno de. 
coagulación, pa ra las intervenciones de 
cirugía admigdalar . 

El doctor Lafora disertó sobre la for
ma de calcular en los débiles mentales 
y en log sujetos normales. El doctor 
Marafión habló de la experiencia clínica 
en los enfermos tiroideos, con relación 
a su resistencia o deficiencia de defensa 
contra la infección tuberculosa, Don Ob
dulio Fernández expuso, sobre este te
ma, una hipótesis personal referente al 
fenómeno de resistencia a la tuberculo
sis, según los estados de la función ti
roidea. 

La Academia suspendió sus sesiones 
has ta el próximo mes de octubre. 

E l C o n s e j o d e l a s C . d e C o 

m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 

El Consejo Superior de las Cámaras 
de Comercio, Industr ia y Navegación ha 
celebrado, bajo la presidencia del señor 
Mahou, su sesión cuatr imestral regla
mentar ia . En ella, apar te de algunos 
asuntos de régimen interno, se nombra
ron diversos representantes del Consejo 
en otros organismos. Quedó aprobado el 
proyecto pa ra la celebración de ima 
Asamblea general de Cámaras y el pro
g r a m a que en ella se estudiará. 

El Consejo ratificó, dándoles el carác
ter de informes de este organismo a los 
dictámenes redactados por los secretarios 
técnicos, sobre asuntos remitidos po^ la 
Dirección general de Comercio. 

Examinada la actual si tuación de la 
economía nacional, se acordó exponer 
al Gobierno la neceeidad de realizar con 
urgencia una política comercial que fa
cilite el mantenimiento de las relacio
nes comerciales ent re España y otras 
naciones, rompiendo las t rabas que ac
tualmente las entorpecen. Se acordó, asi
mismo, rei terar al Gobierno la conve
niencia de p repa ra r unos presupuestos 
del Eistado que permi tan enjugar el dé
ficit y realizar obras públicas verdade
ramente útiles. < 

Estudiado el problema de la reducción 
de la jornada de trabajo, estimó el Con
sejo que ello repercut i rá desfavorable
mente en la economía nacional, tanto 
por la competencia que podrían hacer 
otros países como por la subida de los 
precios p a r a el Interior, y en su conse
cuencia se acordó exponer al Gobierno 
tales consideraciones y hacerle notar la 
gravedad de que en esta mater ia sea 
susti tuido el Par lamento por otros or
ganismos que den disposiciones con el 
simiple propósito de ir resolviendo los 
conñictos que vayan surgiendo. 

"Teoría matemática del seguro" 

La Junta provincial de Beneficencia 
^— 

Casi todos sus miembros, nombra
dos caprichosamente 

« 
El s ec r e t a r i o n o t i e n e p r e s t a d a fian

z a y u n v o c a l c o n t i n ú a , a p e s a r 
d e h a b e r s i do g o b e r n a d o r 

• 
Uno de los reductos en que se han 

guarecido los hombres del bienio, es
perando, quizá, tiempos más proplcioe, 
es la J u n t a provincial de Beneficencia 
de Madrid. En agosto de 1932, el gt-
ñor Casares, ministro de la Goberna
ción, desti tuyó a los vocales d« la Jun
ta desafectos al Gobierno, y los susti
tuyó de tal modo que la Bsneficencia 
provincial quedó en manos de radica
les-socialistas, socialistas, de la ORGA 
y de Acción Republicana, algunos mé
dicos suspendidos en recientes oposicio
nes, o pésimamente puntuados. La eti
queta política vino a ser titulo de legi
timidad para formar par te de la Junta . 
Y como secretar lo de ella designó, el se
ñor Casarse, a un médico afecto a la 
situación que ha desempeñado mi car
go sin pres tar la fianza exigida por la 
ley. 

La labor de la Jun t a ha tenido el 
carác ter sectario de toda la obra del 
bienio. En hospitales y establecimien
tos benéficos mortificaron el sentimien
to religioso con la aplicación de un lai
cismo de revancha. 

Al cambiar el Gobierno, los vocaKs 
de la J u n t a se reprimieron un tanto, 
mas permanecieron en ella sin entender 
(^e Ita pudieran afectar en algo un 
cambio de la situación política, a ellos 
que por t i tulo exclusivamente político 
ocupan sus cargos. Y se da el caso de 
que «1 secretar lo actúa en la J u n t a al 
mismo ti'empo que como redactor de un 
periódico de la Juventud de Acción Re
publicana, has ta el m^s de abril, ha ve
nido criticando con dureza a los hom
bres de la actual situación porque la 
J u n t a no h a podido continuar su labor 
sectaria. 

Y también otro vocal, el señor Cos
tales, fué nombrado gobernador y des
empeñó este cargo durante unos tres 
meses sin considerarse desligado de la 
J u n t a de modo que al terminar como 
gobernador volvió a ella como «i nada 
hubiera pasado. 

Se amplió el personal administrat ivo 
con beneficio pa ra la' familia d̂ e uno 
de los componentes de la Junta , y, se
gún rnanifeetaciones de un vocal nom
brado recientemente, el cargo de secre
ta r io se ha desdoblado ct>n la consi
guiente duplicidad y aumento de suel
dos. Ahora ha habido una i)equeña reor
ganización de la Junta , pero los hom
bres del bienio, sin fianza y después de 
haber desempeñawJo un Gobierno civil, 
en ella continúan. Es necesario termi
na r es ta situación pa ra llevar a la Jun
t a de Beneficencia personas debidamen
te capaci tadas que puedan realizar una 
labor eficaz, sin que baste p a r a ir a 
aquélla el mero hecho de os tentar una 
determinada filiación política. 

CJasa del Sc tudian t* (Mayor, 1), de cinco 
a »el« y media d t la t a rde p a r a dar su 
nombre, domicilio y día que se afilió. 
También i)odr&n enviar estos datos por 
teléf<»io, A cualquier hora del día. 

Estado sanitario 

Segtin "El R^lo Médico", al avanzar 
la estación van cediendo los fenómenos 
d« anafilaxia, pero persisten en las per
sonas predispuestas a los accesos asmá
ticos. En cambio han aumentado los 
procesos congestivos. 

E n los niños sigue estacionarlo el e a* 
ramplón y en los de pecho comienzan 
los t ras tornos digestivos. 

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

Es tado general . — La borrasca del 
Oeste de Por tuga l aumen ta de intensi
dad y se une con las presionas débiles 
de la Península Ibérica. Las presiones 
a l t as es tán centradas sobre Islandia. 

Por España descargan aguaceros tor
mentosos de poca intensidad por la 
cuenca a l ta del Duero y Meseta Cen
t ra l . El cielo queda poco nuboso por 
las regiones costeras y más cubierto 
por el interior. 

Tempera tu ras de ayer en España.— 
Albacete, 26 máxima, 12 mínima; Al-
geciras, 21 y 18; Alicante, 27 y 16; 
Almeria, 28 y 18; Avila, 26 y 13; Ba
dajoz, 32 y 16; Baeza, 29 y 16; Barce
lona, 26 y 11; Burgos, 26 y 11; CAce-
res, 32 mínima; Castellón, 25 y 18; 
Ciudad Real, 31 y 13; Córdoba, : - y 
16; Corufia, 11 mínima; Cuenca, 25 y 
11; Gerona, 29 y 14; Gijón, 18 y 15; 
Granada, 27 y 14; Guadalajara, 28 y 
10; Huelva, 28 y 17; Huesca, 29 y 15; 
Jaén, 31 y 17; León, 30 máxima; Lo
groño, 28 y 12; Mahón, 23 y 16; Má
laga, 24 y 18; Melilla, 19 mínima; Mur
cia, 27 y 13; Orense, 29 y 14; Oviedo, 
25 y 14; Palencia, 30 y 12; Pamplona, 
27 y 13; Pa lma Mallorca, 12 mínima; 
Pontevedra, 23 y 13; Salamanca, 28 
máxima; Santiago, 27 y 11; San Fer
nando, 18 mínima; San Sebastián, 25 y 
15; San ta Cruz Tenerife, 17 mínima; 
Segovia, 21 y 12; Sevilla, 33 y 15; So
ria, 26 y 9; Tar ragona , 24 y 17; Te
ruel, 25 y 10; Toledo, 32 y 17; Torto-
sa, 27 y 19; Tetuán, 22 y 16; Valencia, 
25 y 17; Valladolid, 28 y 13; Vigo, 23 
y 13; Vitoria, 29 y 11; Zamora, 30 y 
13; Zaragoza, 30 y 14. 

P a r a h o y 

Exámenes convocados en 
los Centros docentes 

En la Facultad de Derecho están anun
ciados los siguientes exámenes: 

Pa ra mañana : 
Derecho Municipal, a las nueve de la 

mañana, los libres matriculados del 1 al 
final. 

Derecho Civil primero, a las cuatro de 
la tarde, los oficiales que no se hayan 
examinado en los anteriores ejercicios. 

Derecho Penal, a las nueve y media 
de la mañana, los oficiales pendientes. 

Lengua y Li teratura latinas (Latín ju
rídico), los oficiales del 1 al final. 

Derecho Político, a las ocho y cuarto, 
los oficiales que acrediten su derecho a 
examinarse. 

Instituciones de D. Romano, a las 
ocho, los oficiales que justifiquen no ha
ber podido hacerlo antes. 

Historia del Derecho, a las diez, los 
librea del 131 al final. 

Estudios Superiores de Ciencia Polí
tica, a las once y media, los libres del 1 
al final. 

Antropología Criminal, a las doce, los 
libres del 1 al final. 

Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, los libres del 1 al 100 (Inclu
sive). 

Derecho Político, a las ocho y cuarto, 
los libres del 1 al final. 

Instituciones de Derecho Romano, a 
las ocho, los libres del 1 al final. 

Historia de las Instituciones de Amé
rica, a las diez, los libres del 1 al final. 

Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, los libres del 1 al 60. 

Hacienda pública, a las once, los libres 
del 1 al 70. 

Filosofía del Derecho (licenciatura), 
a las cuatro de la tarde, los libres del 1 
al final. 

P a r a el mar tes : 
Derecho Civil parte general, a las diez 

y media, los oficiales que justifiquen in
compatibilidades del 1 al final. 

Historia de las Instituciones de Amé
rica, a las diez, oficiales pendientes. 

Derecho Civil, primero, a las doce, los 
incompatibles con otras asignaturas (ofi
ciales). 

Derecho Civil; primero, a las ocho de 
la mañana, los oficiales que aspiren a 
matrícula de honor. 

Derecho Civil, primero, a las nueve, los. 
libres del 1 al 45. 

Derecho Civil, primero, a las once, los 
libres del 46 al final. 

Medicina 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
i « a » i 

Asociación de AnHguos Alumnos de los 
E:800lJ4iloa (Farmacia, 13).—5 t.. Fiesta 
del Ahorro. 

P a r a m a ñ a n a 

Academia Médico Quirúrgica (Espaiv 
teros, 9).—7 t., sesión de final de curso. 

Acódenla de Jurisprudencia (Marqués 
de Cutvis, 13).—S t., Jun ta general, pa
ra elegir vocal de la Jun ta de Gobierno. 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., Concierto 
de gui tarra por los alumnos del Ateneo 
y Circulo de Bellas Artes. 

Facul tad do Medicina (Atocha, 106). 
12 m., doctor Gandolfl Herrero: "Con
cepción unicista". 

Instituto de Patología Médica (Hospi
tal General).—12 m., don José María Vi-
llaverde: "Las fenómenos de desintegra
ción de los centros nerviosos". 

Insti tuto Pslcotécnlco (Alberto Aguile
ra, 25).—7 t., Werner Wolff: "La, grafo-
logía como ciencia". 

Renovación Espafiola (Villanueva, 4). 
7,30 t., don Valeriano Hur tado Soria: 
"El momento religioso actual de Espa
ña". 

Colegio de Agentes Comerciales (Ato
cha, M).—7 t., don Manuel Ariamendl, 
"Conveniencia y fines principales de la 
coleg;iación". 

constitución de dicha Sociedad, que ten
drá lugar en el Círculo de Bellas Art«B 
el próximo mar tes día 12, a la una y 
media de la tarde, pueden recogerse O t r a s n o t a s 
desde hoy has ta las nueve de la .^oche 
del lunes día H en el estanco de dicho! "Nueva* Formas".—Hemos recibido el 
Círculo de Bellas Artes, al precio de jegundo número de esta revista de ar-
12,50 pesetas. 

U n i ó n N a c i o n a l d e A b o g a d o s 

Organizada por esta entidad y con 
la asistencia del Grupo "Diaz Cobeña", 
el miércoles, 13 de los corrientes, ee ce
lebrará en el Casino de Madrid, a las 
nueve y media de la noche, la comida 
mensual que el Comité provmcial de 
•esta capital organiza periódicamentí y 
que este mes tiene el carácter de ho
menaje que se rinde a ios nuevos dipu
tados de la Jun ta de gobierno del Co
legio de Abbgados, señores Ester , Ck)-
lón Cardany y Elices. 

H o m e n a j e a l s e ñ o r E s 

c u d e r o P i c a z o 

Con motivo de haber obtenido el pri
mer premio en el concurso de la Cáma
ra Oficial del Libro el poeta conquen-

E n el Ateneo h a dado una conferen- se Jul ián Escudero Picazo, con su : oe-
cla sobre «Teoría ma temát i ca del s e - ' ma t i tulado «Los dos sudores>, varios 
guro» el catedrát ico de la Escuela de amigos y l i teratos le ofrecerán un al-
Comercio don Antonio Lasheras Sanz. muerzo. Es te se celebrará en la Casa 
Justificó la razón de su conferencia por I de Cuenca el día 14, a las nueve y me-
las inquietudes que proporciona el en-¡día de la líochp. -.a t a r je tas , al precio 
foque de la constitución de una r ama de 11 pesetas, .se pueden recoger has ta 
científica que, como ésta, se encuentra I lat; doce de la noche del día 13 en la 
en sus comienzos. Demostró la manera , 'Casa de Cuenca, Príncipe, 12, y en la 
de surgi r en el seguro el concepto ma- Cámara Oficial del Libro, San Sebas-
temát ico y planteó la ecuación de los t i^n, 2. 

valores actuales de las obligaciones fu
t u r a s de los asegurados y del asegura
dor. Hizo resa l ta r que el punto fun
damenta l de la mecánica matemát ico-
financiera del seguro radica en la de
terminación de las pr imas y en el siste
ma de distr ibuir las indenmizaciones. 

E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 

d e A p a r e j a d o r e s 

La Asociación de Es tudiantes Católi
cos de Aparejadores nos envía una no
t a en la que dice que por haber notado 

Después definió el concepto de Socie-:]a^ fal ta de algunas fichas de inscripción, 

quitectura y decoración, lujosamente edi 
tada, y en la que figuran magníficos 
grabados e interesantes descripciones de 
las principales y modernas construccio
nes de España y Europa, hechas por los 
más notables arquitectos. 

Unión de Dibujantes Españoles—La 
Jun ta directiva de esta Asociación hace 
público que desde primeros de este mes, 
y hasta nuevo aviso, queda suprimida 
la cuota de entrada en la Asociación, 
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5 I/encería. Equipos de Novia. 5 

E Mantelerías. Canastillas. 

5 Precios de fábrica. 

E No dejar de visitar esta Casa. -
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En la Facultad de Medicina están con
vocados los siguientes exámenes: 

Pa ra mañana: 
Urología, a las diez de la mañana, en 

la consulta de Urologría, segunda convo
catoria para los pendientes oficiales. 

Urología, a las diez y media, los liores 
que tengan derecho al examen. 

Historia, a las diez y media, los Ubres 
que tengají pendientes otras asignatu
ras. 

Reválida de Gimna.sia, a las cuatro de 
la tarde, en el laboratorio de Fisiología, 
los oficiales que lo deseen. 

Patología Médica, primero, a las diez 
de la mañana, los oficiales. 

Higiene, a las nueve y media, en el 
laboratorio de Higiene, los oficiales que 
estén pendientes de examen por no haber 
hecho las prácticas. 

Microbiología Médica, a las ocho, en 
el laboratorio de Histología, los oficia
les voluntarios hasta el número 25. 

Oftalmología, a las nueve, en el anfi
teatro pequeño, los oficiales que figuren 
en la lista de la portería. 

Patología General y Terapéutica apli
cada, a las once de la mañana, en la 
Escuela de Odontología, los oficiales que 
aspiren a premio especial. 

Obstetricia y Ginecología, a las ocho, 
en el anfiteatro pequeño, los oficiales que 
lo hayan solicitado. , 

Obstetricia primero, los oficiales vo
luntarlos. 

P a r a el mar tes : 
Fisiología Especial, a las ocho y medía, 

en la cátedra segunda, los que solicita
ron examinarse los días 11 y 12 (oficia
les). 

Hidrología, a las once, en el laborato
rio, los libres que lo deseen. 

Anatomía Patológica, a las diez y me
dia, en el laboratorio de Histología, I0.9 
libres que tengan pendientes otras asig
naturas . 

Obstetricia y Ginecología, segundo cur
so, a las once, en e! anfiteatro pequeño 
los inscritos. 

Patología Quirúrgica, tercero, a las 
diez, en la sala de operaciones principa!, 
Ips oficiales que aspiren a sobresaliente. 

P.* Médica tercero, a' las once, en la 
cátedra sexta, los libres que no tengan 
aprobados los tres exámenes parciales. 

I. del Cardenal Cisneros 

(Sábado 9 de Junio de 11.4) 
Los errores del socialismo, mis ma

nejos, su táctica, sus amenazas, sirven 
de t emas a varios periódicos de la ma-

la. 
«El 8 1» cree que corren malos t iem

pos p a r a el socialismo español, malos 
t iempos que él mismo se ha buscado. 
Le señala una serie de desgraciadas ac
tuaciones: «Precisamente el día que los 
socialistas lanzan el rumor de un a ten
tado violento contra el régimen, la Po
licía descubre grandes depósitos de a r 
mas en poder de dirigentes socialistas 
y en el domicilio de un diputado del par
tido. Es to se l lama tener el santo de es
paldas, cuando se discute la deroga
ción del s is tema de nombrar jueces y 
fiscales municipales por el sufragio uni
versa!, impLantado por un miniíjtro so
cialista—y defendido también por él en 
es tas Cortes—, creyendo que el voto po
pular escogería siempre al hombre de 
vir tudes ciudadanas, al «vír bonus», co
mo decía el decreto, en los incidentes 
de la huelga campesina han resultado 
detenidos jueces municipales por acau
dillar e inci tar a los grupos de revol
tosos.» 

"A B C" cree que el males tar socia
lista no es de m a s a s : "Otro es y muy 
claro el motivo de la violencia socialis
t a ; no el males ta r de sus masas , sino 
el despecho de sus estados mayores, 
desposeídos del Poder y poco a poco 
desalojados de la administración local, 
en la que dejan a los pueblos Infausta 
memoria . Laa masas tienen siempre el 
mismo papel: aupar a los caudillos, ago 
t a r la di.9clplína y la resignación, pasa r 
por todo cuando los caudillos son feli
ces, y cuando no, paga r también los 
t r ibutos m á s gravosos, abandonar el 
trabajo, a f rontar la miseria, lanzarse â  
los riesgos de la sedición p a r a devolver
les el bien perdido." 

"La Liber tad" dice: "Las agitaciones 
sin otro oriente que la perturbación y 
ain otro designio que la maniobra de 
los par t idos políticos de ex t rema con
firman cada vez m á s la necesidad de 
esa política rotunda de liberalismo y 
democracia. Producen ta les agitaciones 
ei efecto contrario al que se proponen, 
porque cada vez que el crimen ensom
brece a España o la violencia quiere 
destruir el derecho del adversarlo, la 
opinión pública reacciona en pro de un 
sentido conservador de la política. T no 
saben los profesionales de la agitación 
de ex t rema Izquierda el daño que in
fieren al sector izquierdista del pala 
—al que pretenden servir de t an dis
p a r a t a d a manera—al restar le con la 
condenación de loa métodos violento» 
s impat ía y ambiente." 

"El Socialista", un poco apagado por 
razones fáciles de suponer, defiende al 
" c a m a r a d a Ixjzano", se mete con los 
radicales, con las Cortea y con el Clero. 

"El Liberal" anuncia el "Premio Mo
ya" p a r a un artículo sobre el t e m a "El 
labriego como factor de la economía na
cional", y p a r a que no caiga nadie en 
la tentación de t o m a r en serio el asun
to explica: "La moraleja del ar t iculo 
premiado es que la República e s t i p a 
ralítica, porque no ha llegado a los pue
blos; porque en el agro nacional, lobos 
con piel de oveja hablan hecho aca ta 

miento al nuevo régimen, con el sinies
t ro propósito de desnaturalizarlo pri
mero, p a r a derrumbarlo después." 

« * « 

Los diarios de la noche siguen ocu-
pándoee de los manejos socialistas. Di
ce "La Nación": "El Gobierno no tie
ne más camino que acordar el cierre, 
la claueura, de las organizaciones mar -
xístas, que están hundiendo la econo
mía del país, y antes que termine la 
e tapa par lamentar ia obtener de las Cor
tee el restablecimiento, con todas sus 
consecuencias implacables, de la pena 
de muerte pa ra los delitos que se seña
laban en el proyecto presentado por el 
Gobierno del señor Lerroux. Mientras 
no se vaya a lo uno y a lo otro, ¡a so
ciedad aparecerá indefensa y entrega
da al arbitr io de los profesionales del 
crimen". 

"InforniacIoni«"s" aborda el mismo te
ma, refiriéndose más concretamente al 
acuerdo de la Cámara sobre el caso del 
señor Lozano: "Se t r a t a de un partido 
que viene predicando la violencia, sin 
interrupción, desde hace seis meses y 
a cuyos míembroe se sorprende en la 
tenencia y distribución de a rmas . Es tán 
en desarrollo varias huelgas revolucio
nar ias dirigidas por ese partido. EJl ór
gano del mismo declara cínicamente que 
las a rmas encontradas no son sino par
te d« las que poeeen. Y todo esto, no 
sólo se consiente, sino que se facilita la 
libertad de acción de uno de los jefes 
que ejecutaban la preparación del gol
pe. La cosa no es cuestión de semanas 
par lamentar ias , ni de días; puede ser 
cuestión de horas. 

No obstante, había que anular la ur
gencia votada y cumplir el t rámite re
glamentario. No Interrumpamos la la
bor de los pistoleros. La sociedad tiene 
que recibir hoy también la cotidiana 
sensación de que se halla indefensa. 
"F i a t regula!" 

"La Época" cree que algo en la con
ciencia nacional g r i t a "pel igro": "Es 
pa ra pensar que el Gobierno ha sentido 
también el desgarrón de esa voz an
gust iada y que ha querido atenderlo so
lícito. Nos hacen creerlo las medidas de 
excepción que acaba de adoptar y qu* 
nosotros aplaudimos sin reserva, con la 
esperanza de que sepa mantenerse *n 
la línea que parecen t r aza r esos buenos 
propósitos". 

El "Hera ldo" eetá contra la censura; 
"Jamáfi se ha establecido la censura en 
España sin un pretexto, ya que no sin 
una justificación. Ahora se establece 
"pa ra no causar a la rmas" . ¿Es to es to
do lo que da da si la imaginación gu
bernamenta l? Ya heimos dicho en otra 
ocasión que lo que vive en a la rma en 
Eiepafia es el Estado y que es eu propia 
a l a rma la que trasciende al país. La si
tuación del Gobierno nos recuerda la 
situación cómica tradicional en que se 
ven los personajes de "comedias de 
miedo". Tiemblan de pánico y aconse
jan a los demás que no se asusten, que 
no pasa nada". 

Y "La Voa" contra el juego: " ¿ P o r 
qué ee Juega «n Madr id? ¿Quiénes ha
cen posible qu í e« burle la ley a pocos 
pasos del ministerio de la Gobernación? 
¿ E s que la Dirección general d« Segu
ridad no está obligada a despl'egar un 

Fiesta a beneficio de las 
Misiones de China 

Se verificará mañana en el Asteria 
— . ^ — 

LA ORGANIZAN LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LOS JESUÍTAS 

Como ya anunciamos ayer, mafia-
ñ a lunes, a las diez y media de la no
che, se celebrará en el t ea t ro As ter ia 
una función extraordinar ia a beneficio 
de las Misiones apostólicas de China. 

Base de la función es la obra de 
José María Pemán «El Divino Impa
ciente», que evoca la vida del g ran mi
sionero de Oriente, San Francisco J a 
vier, y precisamente los beneficios de 
la función son pa ra las Misiones de los 
hermanos en religión del Santo, los je
suítas, y eiftre ellos el padre Julio He-

irrera Oria, que actualmente se encuen
t r a n en el Vicariato de Anking prepa
rando la fundación de un Seminario 
menor. 

Fo rman el resto del p rog rama una 
poesía de Manuel de Góngora, leída por 
su au to r ; un recital de González Marin 
y unas palabras de Pemán, que se dea-
pide con su obra, ya que la de mañana 
será la úl t ima representación de «El 
Divino Impaciente». Organizada la fun
ción por los ant iguos alumnos de los je
suítas, los organizadores han dirigido 
una circular a todos sus compañeros 
invitándolos especialmente, y no hay 
que decir que el t ea t ro Aster ia e s t a rá 
completamente lleno. 
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"EL PARAÍSO" 
Nuevas rebajas de precios en su gnaor 
diosa liquidación por comenzar em 
breve las obras de reforma en sus lo
cales. Ropa Interior, de cama y mesa. 
Hilos pa ra vestidos, camisería fina. 
Vestidos p a r a campo y playa: " E L 
PARAÍSO". Carrera de San Jeróni

mo, 6. 
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y lo» Supo

sitorios Hemorroidll del doctor Blbalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorrana» in
ternas y extemas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda RIbalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
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Resulta más económica 
El agua que se prepara con un paquets 

de Magnesiones, gaseada y agradabilísi
ma, resulta más económica que el agua 
de Seltz, con la ventaja sobre ésta ds 
que nos defiende contra el cáncer y la 
vejez prematura, no» tonifica y nos hac« 
más fáciles las digestiones. 

El sobre con dos luquetes de Magne
siones, para preparar con cada uno un 
litro de affua, 45 céntimos en todas las 
farmacias. 

celo que has t a ahora no se advier te? 
¿Se piensa caer d« nuevo en la ver
güenza de \m juego "tolerado"? 

La opinión tl«ne derecho a conocer 
la verdad". 
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Jan^m^ay 

dades e lementa les ficticias 
El señor Lsisheras fué muy aplaudido. 

C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r H o m o 

En Renovación Española pronunció su 
anunciada conferencia el doctor don 
Ricardo Homo. Empezó diciendo que 
n inguna organización puede vivir de es
paldas a los problemas médico-sociales, 
porque en ellos radica la base de la 
vida de los individuos y de la prospe
ridad nacional. 

La salud pública, que es un derecho 
colectivo e individual, es tá abandona
do, y este abandono es de siempre, 
pues las fiebres y el paludismo han pro
ducido más bajas en nuestros ejércitos 
que las mismas guer ras . Quizás f^eria 
porque el español, ardiendo en :.ltos 
ideales de fe y de conquista espiritual, 
no daba impfcrtancia a las miserias te-, 
r renas . Hoy ocurre eso mismo, sólo que 
al revés: carecemos de ideales, no pen
samos más que en cosas bajas y mise
rables, y el abandono sani tar io causa 
numerosas víct imas. 

Señala después los medios p a r a reali
zar la necesaria política médica y con
cluye diciendo que la sanidad tiene que 
s^r ima función unida a una política 
de comprensión y de caridad crist iana. 

S o c i e d a d A m i g o s d e Q u e v e d o 

ruega a sus afiliados se paaen por la 
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MATERIAL AVÍCOLA 
POLLUELOS 

EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
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A LOS COLEGIOS CATÓLICOS 
A todos sus alumnos que en el próximo curso de 1934-35 hayan 
de seguir estudios de la Facultad de Derecho, deben dirigirles al 

CENTRO DE E S T U D I O S UNIVERSITARIOS 
Pídanse informaciones a la Secretaría del C. E. U. 

ALFONSO XI, 4. MADRID 
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L a s t a r | e t a a |>ara el banquete de 

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

33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemanes_y gran 
rebaja en casi toda la red de ferrocarriles española. 

Informaciones por el 

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

) por «{ de1»gado honorario, OSCAB STEIN, «a Bfadfid. 

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

W3CSM 

En el Insti tuto de! Cardenal Cisneros 
están convocados los siguientes exámenes 

P a r a hoy: 
Ingreso con asignaturas, a las nueve 

de la mañana, segunda vuelta de los li
bres de pago. 

P a r a mañana: 
Taquigrafía, a las cuatro de la tarde 

los libres de pago. 
Mecanografía, a las cuatro, los libres 

de pago. 
Geografía General de Europa, a las 

nueve de la mañana, del 1 al 60 de los 
ubres de pago. 

Las colonias veraniegas 
de Acción Popular 

Primera lista de la suscripción 

Var ias amigas , 200 pese tas ; don Lu
ciano de Zubiria, 125; señora condesa 
de Morales de los Ríos, 75; don F e r 
nando Mar ia Civeira, 25; don Teodoro 
Córdoba, 300; señorita Bilar Velasco, 
25; señora condesa de Torre;jón, 150; 
señor i ta Maria Muguiro, 25; señores de 
Ruiz de Velasco, 200; N. N., 6; doña 
Maria Rodríguez, 1; don José Comin-
ges, 300; don Florencio García, 40; do-
fia Mercedes Femáí idez Vülaverde, lOO: 
E . G., 125; señora viuda de Aznar , 000; 
señora de Castillo, 200; don César de 
la Mora, 250; don Luis Gil Delgado, 
150; anónimo, 10; señor Palomeque, 75; 
don Tomás Maestre, 25; doña Maria 
Iba r r a de Aznar , 275; doña Concepción 
García, 75; don J u a n Antonio Gra», 10; 
señora de Alarcón, 375; señora l e Al-
varez Guerra, 125; don Antonio Ricart , 
25; señori tas de Topete, 25; anónimo, 
76. Total , 3.891. 

Cosecha destruida por el 
ped nsco 

LEÓN, 9.—^En el pueblo de Benuza 
se ha desencadenado una fuerte tor
menta . Cayó gran cantidad de piedra, 
que ha dejado a r rasadas por completo 
las cosechas, y ha ocasionado bas tan tes 
muer tes en los ganados que se encon-
t rban en el monte. Las pérdidas son 
m u y c r e d d u . 

"Diaame ELIZABETH ARDEN 

Elizabeth Arden recibe diariamente 
cientos de cartas de sus dientas, en 
diferentes países, pidiendo consejos 
para sus problemas del cuidado del 
cutis. Miss Arden lia contestado aquí, 
para comodidad de las señoras y se
ñoritas que no han podido consultar
le, algunas de las preguntas que con 
más frecuencia recibe: 

• Tengo el cutis manchado, 
de aspecto trtste y som
brío. ¿Qu¿ puedo bictf 
para darle nueva vida y 
frescura? 

R> Apliqúese mi Ungüento contra las Manchas 
(Anti-Brown Spot Olntment), sobre la cara y cue* 
lio. según tnstf acciones. Al cabo de algunos mi
nutos, cuando empíeze a sentir una ligera picazón, 
quítese el ungüento y dése el Alimento de Naran
ja (Orange Skln l̂ ood). Se sentirá Vd. radiante... 
y su piel clara y fina, injertada de nueva vida, El 
envase contiene cantidad suficiente para doce 
tratamientos. 

¿Puede Vd. recomendar
me un tratamiento sencillo 
para rejuvenecer los tejí 
dos del cutis? 

R. Limpie, Tonifique y Alimente sn cutis—con cons
tancia y asiduidad—maftana y noche, con los pre
parados especiales que tengo para cada uno de 
estos fines. Crema Limpiadora para eliminar las 
Impurezas. Tonteo para el Catíi, para tonificarlo 
y refinarlo Crema Veha, para darle fieziblUdad 
y suavizarlo. Siga este plan con constancia y 
notará usted los rápidos progresos de su cutis. 

P . ¿Cuál t$ el mejor medio 
de aplicar sus preparados 
para obtener todo el bene
ficio posible de ellos? 

R* La forma más eficaz es con 
mis Palmoteadores. A me
dida que las cremas se van 
Infiltrando en los poros del 
cutis, los músculos se tonifican y se aviva la cir
culación. Mis Palmoteadores (tanto el de cremas 
como el de astringentes) darán a Vd. el golpeteo 
rítmico en la forma que lo hacen con sus dedos 
las señoritas auxiliares en mis salones. 

P< Me gusta Ir a los deportes sin medias, pero la piel 
de mis piernas deja mucho que desear. ¿Qué me 
recomienda usted? 

R. Use Velva Beauty Film (Tela Ardena Velva) que 
cubre las imperfecciones, dando a las piernas un 
color bonito y aspecto de bien cuidadas. Puede 
usarse umbién de noche, para vestir, pues da a 
las piernas un matiz aterciopelado a través de las 
medias de malla fina. Lo hay en tonos claros 
y oscuros. 

Para detalles completos sobre el uso de 
los preparados, pida usted el libro de' 
instrucciones de Miss Arden. 

Elizabeth Arden 
2 5 O L D B O N D S T R E E T - L O N D R E S 
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NOTAS P O L Í T I C A S 
A las ocho de la nochí recibió el pre

sidente <3e! Conisejo a los periodistas, a 
quienes manifestó que no tenia noti
cias que comunicarles, pues 'el ministro 
de la Gobernación le había hablado en 
aquel momento diciéndolí que las noti
cias eran tranquilizadoras, incluso las 
relativas a la provincia de Jaén, dondr 
parece que había habido más alarma. 

Agregó €j señor Samper que ya el 
mínifitro de la Gobernación había con-
fersnciado con él por la mañana, dán
dole cuenta de las noticias de orden pú
blico, de las que se deducía que la si
tuación tiende a mejorar. 

Si le preguntó si marcharía hoy a 
Valencia, y contestó afirmativamente. 
Añadió que será un viaje rapidísima, 
pues sólo va para acompañar al Pr?si-
dente de la República, y regr.'sará in
mediatamente de.sde Valencia, teeptran-
do est&v an Madrid antes de la hora 
de almorzar del lunes. Al eeftor Alcalá 
Zamora le acompañarán en .su viaje a 
Palma los ministros de la Guerra y de 
Marina. 

Un periodista le dijo que las noticias 
da Cataluña ,acusaban alguna intran
quilidad, y que, al parecer, el Par
lamento catalán a>i dispone a discu
tir nuevamente la ley de Cultivos, re
formándola. El seño» Samper contestó; 

—¡Ah!, pues esa puede ser una eolu-
ción. El mismo señor Hurtado, que ha 
sido el defensor de la Generalidad, aun
que yo no he hablado con él, me cons
ta que no comparte algunos de los ex
tremos del recurso, entre otros, el de 
las facultades de la Comisión, arbitral 
para expropiar, «n contra de lo que de
terminan las leyeB de Eepaña y la Cons-
tltucióti. De modo que si el Parlamen
to catalán vuelve a examinar la líy y 
la modifica en esos extremos, se habrá 
logrado una solución favorable para to
dos. 

Terminó diciendo el aeñor Sami)er 
qu« por la tarde habla estado em el 
Palacio Nacional con objeto de recoger 
la firma del Consejo último, cosas ya 
conocidas y sin nada de particular. 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República fué 

cumplimentado ayer por don Antonio 
García del Real, presidente de la Fe
deración de Colegios oficiales de prac-
tioantea de Medicina y Cirugía, acom
pañado 4e una Comisión de la Asam
blea que están celebrando en Madrid, 
don Aniceto Sela, don Eugenio Arúz, 
don Manuel García Rodrigo, don Juan 
Raner y don Emiliano Muñoz. 

También recibió en audiencia a don 
Leopoldo García Duran, presidente de 
la Federación Nacional de Fútbol, y 
a don Ricardo Zamora, capitán del equi
po español que ha jugado el campeo
nato para la copa del mtmdo, al que 
felicitó y rogó hiciera ^ctensiva la fe
licitación a los demás jugadores que 
tomaron parte wi el torneo. 

La zona regable de 

Guad^lmeliato 
En eS ministerio de Obras públicas 

facilitaron ayer la siguiente nota: 
"Con esrte título aparece en un diario 

gráfico una Información sobre la situa
ción miaeralde de los colonos regantes 
de aquella zona a causa de prohibirles 
edificar casas y sólo autorizarles a cons
truir cabanas y chozas, pidiendo reme
dio al mal e invocando para ello pa
labras del ministro de Obras Públicas 
en su visita a Córdoba «n noviembre 
pasado. Conviene aclarar y rectificar 
tal información, pues realmente este 
ministerio ya puso remedio al mal. Al 
amparo de la ley de puesta «n riegro 
de 1932 se organizó, como servicio téo-. 
nico independioit* de la Confederación 
del Guadalquivir, tete de puesta en rie
go, en cuya técnica luchan dos crtt«-
rio8 distintos: «1 á* poblados y el de 
caseríos diseminados, para cuyos dos 
esternas exl8t«t mzones teóricas «D 
pro y en contra, optando por el siste
ma de pobladcNi de manera rigurosa el 
dlrrotor técnico dM Servicio y dcmdo 
lugar con ello a la situación que en la 
información periodística aparece. 

Pero a raíz de la visita del señor 
ministro, precl»mente ya «n diciem
bre, y por tratarse de interpretación 
del artículo quinto de la ley del señor 
Prieto, se pide Informe a la Asesoria 
Juridica, y con arreglo al informe que 
se reproduce en la información, se de
termina que pueden los propietarios de 
fincas r^ables construir casa en ellas, 
y solamente se establece en el mismo 
que, de no optar por el riego de sus 
fincas, las edificaciones construidas con 
posterioridad a la ley y aprobación del 
plan, no se tendrán en cuenta a los 
efectos de la expropiación forzosa, oo-
sa que en la misma ley de expropiación 
forzosa se consigna. 

Por ello quedó aclarac'i la cuestión 
y atendido el mal. Lo que sucede que 
de hecho no se han podido construir 
edificaciones en tan poco tiempo, pew) 
no existe prohibición. 

Por si ello fuese poco, y para evitar 
los excesos o entusiasmos por determi
nadas técnicas, dicho servicio de pues
ta en riego se le ha hecho depender 
de la Del^ación de Servicios Hidráu
licos del Guadalquivir; y todavía más, 
al reorganizarse la Confederación Hi
drográfica del Guadalquivir se estable
ce que dicho organismo, o sean los 
usuarios de la cuenca, en su soberanía, 
dispondrán la forma en que ha de lle
varse tal servicio. 

Con ello podrá verse cómo por este 
ministerio se ha atendido el problema 
y cómo con toda rapidez y • sinceridad 
ha cumplido sus ofrecimientos dentro 
de la ley." • 

Ministros de viaje 

camiento a la Sierra^', que es hoy día 
una necesidad de imprescindible reali
zación. Las primeras condiciones que 
i debe cumplir un servicio ferroviario cu-
¡yo fin sea realizar dicho acercamiento 
I son: facilidad de acceso y rapidez en 
i el desplazamiento y comodidad de trans-
I porte. Cúmplense estos postulados con 
juna serie de obras, entre las cuales 
j ocupa preeminente lugar la electrifica
ción de las líneas de Madrid a Avila y 
Segovia, que, mediante automotores de 
gran velocidad, permitirán salvar la dis-
jtancia que separa Madrid de la falda 
I Sur del Guadarrama en tiempo inljerioi 
^a una hora. Mas he aquí que a pesal 
I de ello las líneas del Norte no trans-
I portan directamente a aquellos puntos 
¡fie la Sierra que por HU situación y ca-
¡racterísticas especiales hacen compati-
¡ble la realización de la sociedad con el 
i goce del campo. 

Se da el caso de que El Escorial, ver-
jdadera capital de la Sierra, se encuen-
itra en condiciones de que al llegar a 
Isu estación hay que recorrer todavía 
j kilómetro y medio hasta llegar a la po-
|blaci6n o al Monasterio, con las consi-
iguientes incomodidades del transbordo, 
I más el coste del mismo, dificultades 
que se acrecientan extraordinariamente 
en los días festivos y en aquellos en 
que el turismo se encuentra más in
tensificado. 

Aparte estas consideraciones, que se 
aumentan cuando se refieren a las per.-
sonas que toman El Escorial como 
punto de residencia veraniega, exlate 
otra muy digna de tenerse en conside
ración por el aspecto de cultura y de 
enaltecimiento nacional que encierra el 
Monasterio, monumento. de la más ra^ 
cial potencia y más hondamente expre
sivo del carácter nacional. 

Teniendo en cuenta todos estos an
tecedentes, eí Ayuntamiento de El Es
corial patrocina un proyecto de ferro
carril de derivación de la línea de Ma
drid a Hendaya a San Lorenzo de El 
Escorial, y del cual son autores el in
geniero don José Luis Grasset y el ai»-
qultecto don Rafael Bergamln, y cuyo 
ferrocarril, con ancho de vía normal 
y electrificado y con un trazado tan 
sólo de poco m&a de ocho kilómetros, 
vendria a cumplir aquellas satisfaccio
nes apuntadas con el consiguiente be
neficio y esplendor para la ciudad se
rrana y para los madrilefios que qui
sieran gozar de la Sierra y los turis
tas que viniesen a contemplar el Mo
nasterio. No hay que olvidar en este 
proyecto que su realización traería re
suelto, por una larga temporada, el pro
blema del paro de la población traba
jadora de San Lorenzo de El Escorial, 
que no solamente en las obras del fe
rrocarril, sino en las construcciones que 
el mismo habria de fomentar, hallarla 
fácil solución al agobiante problema 
mencionado. 

Presentado ya en ese ministerio el 
mencionado proyecto de derivación del 
repetido ferrocarril, estiman los dipu
tados que suscriben de gran convenien
cia el que se acelerasen los estudios 
del mismo, para que, a la mayor bre
vedad, pudiera ser beneficiosa realidad, 
y en ese sentido de diligencia en los es
tudios y de consiguiente aprobación y 
realización, de considerarse factible y 
hacedero, tienen el honor de dirigir a 
vuecencia «1 presente ruego, que esperan 
acogerá «on el interés que el asunto re
quiere.» 

Una nota de Renova-

Ayer mañana salieron para Zamora 
y Galicia los ministros de Obras públi
cas y Comunicaciones, con objeto de vi
sitar las obras de loa Saltos del Duero 
y de! ferrocarril de Orense. 

En Estado 
M ministro de Estado recibió a los 

embajadores de Chile, Portugal y Ar
gentina; ministros del Uruguay y No
ruega, a don Joaquín Paya, don Joa
quín Márquez, don Alfonso Albéniz, 
agregado a la Conferencia del Des
arme; don Ricardo Bartolomé Más, cón
sul de Yugoeslavia, cónsul de Pau, don 
Evaristo Fábregas y don Ramón Goy 
de Silva. 

El acercamiento a la Sierra 
Los diputados de la minoría popu

lar agraria por la provincia de Madrid, 
señores Hueso, Martín Artajo, Esparza 
y Fernández Heredia, han dirigido al 
Bdnistro de Obras pública? «1 s i l e n t e 
mego: 

«Una de las aspiraciones más profun-
dMBMits sentida por «1 pueblo de Ma-

ción Española 
Se nbs ruega la publicación d« la no

ta siguiente: 
"Reunidos eü 34 de mayo últiino, «n el 

doml<aiio sodal de RcñoVacióh Eápaño-
lt^ tí Comité directivo y Consejó auxi
liar de di<dio iMirtldo, en uiilón de la to
talidad d* los miembros de su minoría 
parlamentaria, bajo la presidencia del 
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Hoy Ikga a Valencia el 
Jefe del Estado 

Embarcará en el "Jaime I" para 
presenciar las maniobras navales 

> 
VALENCIA, 9.—El gobernador ha di

cho que mañana por la tarde, alrede
dor de las seis y media, llegará en au
tomóvil eJ Jefe del Estado, acompañado 
del presidente d*! Consejo. El goberna
dor los recibirá en el limite de la pro
vincia. En el tren correo de Madrid 
llegarán el ministro de Justicia, y a las 
dos de la tarde los ministros de la Gue
rra, Marina y Hacienda. A las siete se 
celebrará una recepción en el Ayunta
miento, y después el Jefe del Estado y 
los ministros se trasladarán al "Jai
me I", desde donde presenciarán las 
maniobras navales. El jefe del oGbiemo 
quedará en Valencia, para regresar a 
Madrid por la tarde. El Presidente de 
la República y los ministros regresarán 
el martes. 

Renta libre, apelable ante el Ju-
raciojnixto 

Plazo mínimo de seis años prorro-
gable por otros seis 

• 
A los veinte años, el colono pasa a 

propietario, pagando la tierra 
« 

Ningún efecto retroactivo, y exten
sión a toda España 

• 

CONFERENCIA DEL DIPUTADO 
SEÑOR AZPEITIA, EN ZARAGOZA 

El general G. Carrasco, en 
el castillo de San Julián 

CARTAGENA, 9. — Procediente de 
Madrid llegó esta mañana el general 
señor González Carrasco. Inmediata
mente se presentó al comandante mili
tar de la plaza, para cumplir el arresto 
qpe le impuso el ministro, en el castillo 
de San Julián. 

jefe, don Antonio Goiooechea, se adop
tó por aclamación el acuerdo d« ratifi
car la adhesión entusiasta de todos a 
don Alfonso XIH como representante au-
gfueto del principio monárquico. 

Comunicado oficialmente en París a 
don Alfonso XIII tal acuerdo, el señor 
se ha servido responder, por conducto 
del jefe del partido, a la muestra de 
adhesión de éste, en los siguientes tér
minos: 

"He agradecido mucho esta nueva ma
nifestación de lealtad y adhesión que 
nuestro partido me ofrenda. Estoy dis
puesto a cumplir hasta eJ fin para con 
EapaJia todos mis deberes, que no son 
en cuanto deberes, renunciables. E3n es
te propósito me encuentro lealmente 
secundado por S. A. R. el infante don 
Juan, quien asimismo cumplirá fltelmen' 
te y animado de igual espíritu los su
yos, emanados de la ley de sucesión." 

El Patronato de Política 

Social Inmobiliaria 
La "Gaceta" de ayer publica un de

creto del ministerio de Trabajo por el 
que se aprueba ©t reglamento del Pa 
tronato de Política Social Inmobiliaria 
del Estado. 

Unos damnificados visitan 

ZARAGOZA, 9.—En el Centro de Ac
ción Popular, con asistencia de un públi
co numeroso que ocupaba totalmente to
das las dependencias, ha pronunciado 
esta tarde, a las siete y media, una con
ferencia el diputado a Cortes por esita 
circunscripción, don Mateo Azpeltia, que 
desarrolló el tema "Examen crítico del 
proyecto de ley regulando el arriendo 
de fincas rústicas. Justificación de las 
modificaciones que establece el dicta
men de la Comisión de Agricultura." 

Después de destacar la importancia 
del tema, dice que por la autoridad 
que pueda tener como vocal de la Co
misión de Agricultura ya a examinar 
un proyecto, del cual está pendiente Es
paña entera, justificando la orientación 
que le da el dictamen de la ComiMón 
de Agricultura. 

Hace resaltar la Ineficacia de la ley 
Agraria de 15 de septiembre de 1932, 
que sólo ha servido hasta el momento 
presente, para una serie de actos in
constitucionales, que serán derogados 
en el porvenir. Sólo existe im Instituto 
de Reforma Agraria, verdadero nido de 
la burocracia. 

Fustiga duramente la labor del Insti
tuto, que ha taterpretado la ley a su 
capricho, como se demostrará en las 
Cortea. 

Las Cortes Constituyentes intentaron 
ima regulación del arrendamiento, que 
era contrafigura de la ley Agraria. 

Este proyecto se estrelló ante la ad
mirable labor de la minoría agraria, 
pero como si inspirase el despecho, la 
decepción experimentada, las Cortes 
Constituyentes nos legaron la ley de 27 
de julio de 1933, que hace del arrenda
miento un verdadero censo, siquiera sea 
con carácter transitorio, que enerva la 
acción de desahucio, a no ser por falta 
de pago, otorgando carácter retroactivo, 
y que es la disposición más demoledora 
que se ha podido dictar para el dere
cho de propiedad, exigiendo una rapidí
sima derogación. 

El dictamen de la Comisión 

al ministro de Agricultura 
Acompañada por el d i p u t a d o de 

la C E. D. A., señor Cus^rtero, ha vi
sitado al ministro de Agricultura, una 
Comisión de Vecinos del pueblo de Al-
tarejos (Cuenca), para interesar que 
siea. ordenado rápidamente el pago de 
ima indemnización por los daños su
fridos por aquel pueblo, a causa de una 
tromba de agua y pedrisco que cayó 
el día 7 del último septiembre. Esta 
tromba arrasó unas setenta casas, por 
lio que quedaron sin habitación más de 
doscientas personas. También causó da
ños en el campo. Ea ingeniero agróno
mo y el arquitecto provinciales, han 
tasado dichas pérdidas en 390.000 pe
setas. Dicha Comisión estuvo visitando 
también a todos los diputados por 
Cuenca. 
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PARA UN NUEVO DIARIO DE U NOCHE 
Tres ffliüones novecientas ochenta mil pesetas 

van suscritas de la emisión anunciada por la 
EDITORIAL CATOUCA, S. A. 

FALTAN POR SUSCRIBIR 20 .000 PESETAS 
LAS ACCIONES DE 500 PESETAS ESTÁN YA AGOTADAS 

LA EDITORIAL CATÓLICA, S. A. 
Sociedad propietaria de 

EL D E B A T E 
HOY, de Badaloz 

IDEAL, de Granada 
J E R O M I N 

«X e c t II r a s p a r a T o d o » " 

BOfcgnN DE SUSCRlPaON 

lian ._._ domiidliado en .«.M..^...... 
calle ...» ^«-,.„,...«¿^.., ném —, nnmatO» ... 
•Odones nominattvM *• (1) - peaetw» oa^ 
on» s la par, de eay» hnporte to*»I abonaa* im 60 por 100 en 
d Mto de la BiMortpcMB, J el resto en toe* plazos de 1» coan-
tímfmlM fedias Qoe «oo anllolpación de tres meses séllale 
d Oonsejo de AOnáOs^miéai. 

, „ , , — de .^M....«~~u..>.*>.* de U? 

(Flma del snserlptor) 

fá,) EtoíHlbase en letra. Las acciones son de 260 y 50 pese
tas cada, una^ 

NOTA—-M p««o del SO por 100 puede realizarse por medio de giro 
txífltal, oh'eflTi*. » 9<*mbre de la Editorial Católica, S. A., o traaaferKicia 
i h i duenta que sa . DEBATE tiene, en alguno de los Bancos de esta 
plañir Banco da iSípafla, Esi«ltol 4e Crédito, Btóíco fle Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco BÜspaao Am«fti*iK) o Banoo Anflo.fouth. Es conve-
nlente «ne los aodoolstas, al haoef «1 pago en U M á» estas fonaw. lo 
avteía directamente a la Atotototraoíte da la BJ«Htorial Catí^oa, • . lA. 

El dictamen sobre la ley Los señores Cid y Guerra 
de Arrendamientos del Rio, eti Zamora 

— ^ — 
Visitaron las obras de los Sal

tos del Duero 
0. 

Hoy son esperados en Orense 
-—• 

ZAMORA, 9.—^Loe ministros de Obríus 
públicaa y Comunicaciones han llegado 
a esta ciudad. Con el señor Guerra del 
Río han venido su ejsposa y su hijo 
Rafael. A recibir a los ministros acu
dieron representaciones de todos ios 
pueblos afectados por los canales que 
vaOj, a construirse en la zona del cana! 
de San José, de Castronufio. Eli inge
niero señor Cámara, hizo saber al se
ñor Guerra del Río que si no se libra
ban más cantidades, tendrisun que pa
ralizarse los trabajos. Elstos deben rea
lizarse rápidamente, pues de lo con
trario, Se echaba encima el invierno y 
las aguas impedirían loe trabajos. 

Le contestó el ministro diciendo que 
estas obras eran de enorme importan
cia para Castilla, y que atenderá el 
ruego que se le había hecho, y para 
tratar del asunto citó al ingeniero para 
el próximo martes, en Madrid. En los 
pueblos del trayecto se dispensó a los 
ministros un cariñoso recibimiento. 

A la comida, celebrada en los Saltos 
del Duero, asistieron también los dipu
tados zamoranos, señoree Tomé y Ca
rrascal y el Obispo de la diócesis. 

El viaducto sobre el Esla 

Rojas se querella contra 

varías personas 
— • — 

ENTRE OTRAS, CONTRA EL SE-
ÑOR MENENDEZ 

RADIO-FONO 

Se limita exclusivamente al arren
damiento de fincas rústicas, y no a 
otra figura jurídica distinta, como pre
tendía el proyecto del Gobierno. 

Inaceptable el criterio del proyecto 
del Gobierno que destruia en gran par
te y con notoria imprecisión, la legis
lación vigente de Ei^aña; se establece 
su regla general de capacidad, confor
me a la legislación del derecho común 
o foral para arrendadores y arrendata
rios, con cierto criterio de amplitud en 
Orden a los padres, a los menores eman
cipados y a las mujeres casadas, exclu
sivamente para sus bienes parafernales. 

Se respeta la contractual, admitién
dose un recurso ante el Jurado mixto 
de la Propiedad Rústica por exceso o 
por defecto. 

Justifica la coincidencia del dictamen 
con la del proyecto del Gobierno en este 
punto, al señalar un plazo mínimo, que 
ha de dar al arrendamiento una cosa 
equidistante entre el censo y el con
cepto tradicional del mismo. El plazo 
de seis años le parece prudencial, am-
pliable por una sola vez a voluntad del 
arrendatario a no ser que el propietario 
vaya a cultivar directamente la finca 

Se concede un derecho de retracto a 
favor del arrendatario cuando la finca 
se vende o enajena. 

El proyecto del Gobierno intentaba 
facultar a los arrendatarios para pasar 
a ser propietarios cuando llevaren quin
ce aftas en posesión de las fincas. El 
de la Comisión, sin carácter retroacti
vo, concede tan sólo esto a los que lle
ven veinte años a partir de la vigencia 
de la nueva ley. El sistema de esta con-
veraión requiere, ante todo y sobre to
do, el instrumento de crédito adecuado, 
un verdadero Banco nacional agrario, 
institución de la cual no se ha preocu
pado la Reforma agraria realizada o 
proyectada en España. 

En reahdad, se vuelve al sistema del 
derecho substantivo vigMite en España, 
admitiéndose el desahucio por distintas 
causas, entre ellas por falta de pago y 
por haber expirado el término del con
trato. 

Mejoras 

ZAMORA, •.—Terminada la visita a 
los Saltos del Duero, el ministro de 
Obras públicas, señor Guerra del Río, 
dijo que se trataba de una obra for
midable, y que no podía permanecer 
abandonada, teniendo en cuenta los 
enormes beneficios que puede reportar 
a España. 

Los ministros de Obras públicas y 
Comunicaciones se trasladaron después 
al lugar del emplazamiento del viaduc
to sobre el río Esla, que forma parte 
del ferrocarril en construcción de Za
mora a Coruña. K ingeniero de las 
obras explicó que, debido a los aplaza
mientos del anterior ministro de Obras 
públicaa, señor Prieto, el valor de las 
obras, que entonces era de 300.000 pe
setas, ha ascendido hoy a un millón, y 
que si se tarda en comenzar las obras 
y se da lugar a la crecida del rio, di
cha cantidad será también insuficien
te. El señor Guerra del Rio citó al in
geniero para que éste le visite en Ma
drid la semana próxima, con el fin de 
ver el modo de comenzar los trabajos 
seguidamente. El viaducto medirá me
dio líUómetro de largo y más de den 
metros de alto, con un arco en el cen
tro de más de 200 metros de luz, con
siderándose como el mayor del mundo, 
en hormigón. 

Seguidamente se emprendió el regre
so a Zamora. La caravana, que esta
ba compuesta por 50 automóviles, llegó 
a la capital a las siete y media. Cerró 
él comercio, y muchos balcones lucian 
colgaduras. El público, que llenaba las 
calles, aplaudió a los ministros, que se 
dirigieron a la Diputación Provincial, 
donde recibieron a las Comisiones de 
los pueblos de toda la provincia, que 
hicieron Innumerables petldones a los 
dos ministros. 

Después comenzó la recepción popU' 
lar, y durante largo tiempo desfilaron 
gran cantidad de personas de todas las 
clases sociales. 

Hoy llegarán a Orense 

ORENSE, 9.—Se espera a los minis
tros de Obras públicas y Comunicacio
nes, que visitarán las obras del ferro
carril. Mañana se celebrará un banque
te en su honor, y el lunes irán hasta 
Puente Ulla, regresando a Carballino, 
donde habrá un banquete popular. Por 
la noche regresarán a Madrid en el 
expreso. 

¿ tubos 
c/a. 

flEOlinH 
C.PEÑALVERJ?. MADftlD 
CAMBIOS. PLAZOS. ALQUtl£R£S. 

CÁDIZ, 9.—Esta tarde se presentó 
ante el Juzgado de Instrucción una 
querella por la cual el capitán Rojas se 
persona como acusador en cuantas di-
iligencias se instruyan para perseguir 
¡los delitos cometidos para desvanecer 
i las responsabilidades por los sucesos 
de Casas Viejas y que se han aprobado 
•c- el acto del juicio. La querella, que 
es extensísima, se dirige contra los se
ñores Menéndez, Del Pozo, Franqueira, 
Gainza y Hernández Saravia, y se les 
imputan varios delitos de prevaricación, 
coacción y falso testimonio. Además, 
respecto al señor Menéndez, se le impu
ta un delito especifico contra los de
beres constitucionales, consistente en el 
establecimiento de una pena no seña
lada en el Código para castigar los de
litos de rebelión. Esta infracción queda 
prevista en el artículo 195 del Código 
penal; pero además significa otra de 
usurpación del Poder legislativo, com
prendida en el 382 del mismo Código. 
Ambos delitos se refieren a la orden de 
muerte como pena a cuantos se cogie
sen haciendo frente a la fuerza pública 
o con pruebas de haberlo hecho. Se pide 
la detención sin fianza y embargo de 
sus bienes hasta 25" 000 pesetas. Igual
mente se solicita la reposición de todos 
los capitanes y tenientes de Asalto ex
pulsados del Cuerpo por los señores 
Menéndez y Casaus al no querer hacer-
Ise cómplices de este asunto. 

Interrogado el señor Pardo Reina, 
contestó que él no tiene otro propósito 
que defender al capitán Rojas, ponien
do de manifiesto quiénes son los ver
daderos responsables. r igual motivo 
prepara querellas en el Tribunal de Ga
rantías contra otras personas. Se le in
terrogó si estas querellas iban contra 
Azaña y Casares, o bien contra todos 
los miembros de aquel Gobierno, y el 
señor Pardo Reina eludió toda contes
tación categórica, diciendo que es el 
Tribunal quien ha de decidir. 
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Funerales en Irún por don 
Femando Berenguer 

• 
SAN SEBASTIAN, 9.—En la igl«Bla 

parroquial de Irún, con asistencia de 
^umeroeo público, que llenaba por com
pleto el templo, se han celebrado solem
nes funerales por el alma del general 
don Femando Bsrenguer. Presidieron 
los familiares y las autoridades. Por vi
lla Albemia, residencia de la familia, 
desfilan numerosas personas para tes
timoniar el pésame. 

Razona cumplidamente las innovacio
nes introducidas por el dictamen de la 
Comisión, especialfiente en orden a las 
llamadas útiles, que cuando se realicen 
por iniciativa del arrendatario sólo ten
drán derecho a que le sea abonado el 
importe de las mismas a la terminación 
del contrato, siempre que como tal me
jora subsista y haya sido llevada a 
eíecto oon intervención del propietario 
en cuanto a los gastos y previo dicta
men favorable de la Sección Agronó
mica. 

Se muestra "partidario de los Jura
dos mixtos, pero oon un representante 
de la Administración de Justicia que loe 
presida. 

E^a lza la orientación del proyecto 
del Gobierno «n este punto, entendiendo 
que la verdadera aparcería es aque
lla en que el propietario contribuya, 
además de la tierra, a crear con su ca
pital im derecho que no es de arrenda
miento, sino de sociedad; derecho que 
debe estar al margaa de las limitacio
nes establecidas p a r a el verdadero 
arrendatario, quedando a la libre con
tratación, y como después de la ley es
ta modalidad de la aparceria será la que 
disfrutará de una gran libertad, de 
acuerdo con la tradición aragonesa, sa
luda al nu«vo contrato, que, aun siendo 
antiguo en el derecho, estaba MI gran 
parte abandonado, como la modalidad 
juridica que ha de dar vida a las rela
ciones entre culUvadores y propietarios 
en. el porvenir. 

Disposiciones transitorias 

En este punto ensalza la derogación 
absoluta de todas las disposiciones an-
toriores en materia de arrendamientos, 
consagrando el principio de que las le
yes no deban de i aer efecto retroacti
vo y, a la visas, el carácter eminente- Acolóii P<q>ular, 

Asaltan en Málaga una 
estación biológica 

— ^ — 
Creían encontrar en ella dinamita 

MALAGrA, 9.—Esta madrugada tres 
enmascarados, armados de plstoltis, asal
taron la estación biológica, sita en el 
paseo de la Farola, e intentaron apode
rarse de dinamita, que suponian se 
guardaba en aquel lugar. Los pistoleros, 
después de amenazar con las armas al 
guarda y encerrarlo en una habitación, 
recorrieron las dependendas sin encon
trar ninguna materia explosiva. 

» • » — — 

Marruecos y Colonias 
EL EMPRÉSTITO TANOERINO 

TÁNGER, 9. — Continúa siendo la 
preocupación local la cuestión del em
préstito, cuyo asunto fué aplaaado en 
la.última sesión de la Asamblea legis
lativa, por Mitender este oi^anlsmo que 
«1 esta cuestión debe existir completa 
unanimidad. El semanario español "El 
Mogrebl" opina que puede hacerse ri 
empréstito y que previamente se d«be 
asegurar que se harían las obras de 
urbanizadón. Una solución precipitada 
—dice—^podria comprometer eJ bienestar 
futuro de Tánger. 

Se asegura que en breve llegará a 
Tánger una parte de la Escuadra es
pañola. 

mravte nacional del proyecto, que debe 
extraiderse a todo el territorio, celebran
do que el Tribunal de Garantías haya 
derogado la ley de Cultivos de Catalu
ña, declarando a la vez nulos los actos 
que de ella se deriven, pero bien enten
dido que si esto no hubiere hecho, el 
Par iam^to se hubiere encargado de que 
la ley fle Arrendamientos proyectada 
texiga un amplio carácter extensivo a 
todo el territorio, ante el cual su estruc
tura nacional se hubiere impuesto. 

El conferenciante fué aplaudido oon 
gran entusiasmo. 

Al terminar d acto los concurrentes 
vitorearon al orador, a Gil Robles y a 
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Peregrinación Nacional Oficial organizada por 
la Junta Nacional de Peregrinaciones 

Bajo tA potrogaato del Comité Penuanente de los Congresos Eucaristlcos 
SoUda de •B»~»>iniu* 20 de septiembre. 

" de Valencia : ^ 21 de " 
de Cádiz. 28 de 

llegando a Buenos Aires él 9 de octubre y permaneciendo a bordo hasta 
el 26 de octubre, era que se emprenderá el regreso, llegando a Cádiz él 11 

de noviembre y a Barcelona el 18. ' 
Para este servido se ha puesto a disi>osiclón de la Junta Nacional de Pe
regrinaciones, en viaje especial, el moto-trasatlántico correo español "CABO 

SAN AGUSTÍN", de 17.000 toneladas de desplammiento. 
Precios del pacaje en 8.* dase, incluida la estancia y manutención a bordo 
lurante la permanencia del buque en Buenos Aires, impuestos en España, 

pero exduí<io3 los impuestos en Buenos Aires, desde pesetas 1.225. 
Para toda información, precios y reserva de pasajes para este viaje 
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El carburante nacional por hidrogenación de nuestros carbones 
En el número de El DEBATE de 

29 de mayo último, y como impugna
ción a algunos de los asertos que en 
nuestro artículo sobre el petróleo sin
tético y la solución del problema bu

ró publicamos en este mismo diario, 
en uno de los suplementos del mes de 
abril, aparece un trabajo con el titulo 
«El carburante nacional», firmado por 
el secretario general de la Unión de 
Remolacheros y Cañeros españoles, que 
estima erróneas varias de nuestras apre
ciaciones. 

enemigos de toda polémica periodís
tica en estas materias, hemos, no obs
tante, de contestar, por una sola vez, 
las inocentes y contradic rias afirma
ciones de dicho trabajo, por ser con
veniente, en primer término, para la 
verdadera orientación d-e la opinión pú
blica, a la que nuestro impugnador se 
dirige, ofuscado por una visión par
cial, a través de ciertos intereses, y 
en segundo lugar—perdónesenos la fla
queza—para defender nuestro propio 
prestigio, según lo justifica el tono, no 
muy amable, de la interpelación. 

La mezcla gasolina-alcohol 
y su consumo "obligatorio" 

Comienza el señor Vinos sus argu
mentos, en defensa de la mezcla ga
solina-alcohol como carburante, seña
lando la importancia que se le conce
dió en el último y reciente Congreso 
Mundial del Petróleo, celebrada en Lon
dres el pasado verano, donde dice: «se 
promovió este asunto y se reconoció 
la superioridad de dicha mezcla como 
carburante». Pues bien; además de te
ner ante nosotros, al escribir estas lí
neas, las publicaciones de dicho Con
greso, somos testigos de mayor excep
ción, pues tuvimos el honor, excesivo 
y abrumador para nuestra modestia, 
de asistir a dicho Congreto, ostentan
do la representación única de «L'Unión 
Internationale de Chimie», a quien es
tán afectos numerosos ptLlses, y se tu
vo asimismo con nosotros la altísima 
atención, que nunca sabemos c ó m o 
agradecer, de concedérsenos quince mi
nutos en la última sesión del Congre
so (dedicada, como de clausura, a de
cidir los acuerdos definitivos) para que 
diéramos cuenta de un trabajo presen
tado, en unión de nuestro colaborador, 
don Raíael Calloso. Por todo ello, aña
dimos que en un Congreso como el 
de Londres, t el que se presentaron 
cerca de trescientas comunicaciones dis
tribuidas en esta forma: uS en la Sec
ción Geológica, 26 en la de Producción, 
cinco en la de Transportes y almace-
namient-, 50 en la de Refino, análisis 
y química; 19 en la de Combustibles 
pesados y kerosene, 20 en la de Lu
bricantes, 34 en la de Gasolina, crac
king, etc., la Importancia que se con
cedió al alcohol como carburante con
sistió en !a preseril"-c.31 J • "ua solo 
trabajo», debido a los especialistas ale
manes, en la materia, doctores Fritz-
weiler y Dietrich, en el que exponen el 
desarrollo de este asunto en Alemania. 

Frente a las manifestaciones hechas 
en una fiesta en la que, según el se
ñor Vinos, se dio patente de bondad 
a la mezcla gasolina-alcohol, podemos 
presentarle los resultados recientes de 
unos ensayos realizados muy seriamen
te, bajo el control de la dirección ge
neral de Normalización, de los Estados 
Unidos y de la Asociación americana 
de Automivilistas, en presencia QFI di
putado federal por niinois, Mr. Dirk-
sen, entusiasta defensor en el Congra
so, de dicha mezcla; de los señores Wa-
llace y Tugwell, secretario y subsecre
tario, respectivamente, de Agricultura; 
del doctor Dickinson, de la dirección 
general de Normas; del profesor Chris-
tiansen, de la Universidad de lowa, y 
de otros distinguidos personajes. Tales 
pruebas, efectuadas en ima carretera 
cerca de Washington, con cinco auto
móviles que hicieron vm recorrido de 
16 kilómetros, a base de gasolina-al
cohol, demostraron en cuatro de ellos 
una pérdida en eficiencia del 4,94 
por 100, y el otro, andando a una ve
locidad fija, reveló pérdida en el nú
mero de kilómetros por litro de gaso
lina y aumento de consumo dej com
bustible. 

El más pequeño de los cinco vehí
culos, de marca muy popular entre los 
agricultores, acusó un aumento de con
sumo de 33,6 por 100 de gasolina, con 
mezcla a oase de 10 por 100 de al
cohol, coincidiendo las pruebas de la
boratorio y las de campo, tanto en el 
aspecto dinamométrico como tn el de 
separación de la mezcla. En el orden 
económico se dedujo que la idea Dirk' 
sen, ad prosperase, representarla para 
los automovilistas estadounidenses un 
aumento anual de gastos de 600.000.000 
de dólares. 

Muestra a continuación nuestro im' 
pugnador un cuadro de consumo de al
cohol oomo carburante en dlstintoa pal
ies, que por lo ingenuo apenas mere
cería ser refutado si no fuera por el 
¡monne n < ^ r A d« leatore» j u i m. 

La mezcla de gasolina-alcc^liol no es recomendable sino en casos de verdadera necesidad. La preocupción de los países 
más adelantados se concentra en la transformación del carbón en petróleo. Es esencial la producción de hidrógeno bara
to. Este elemento químico puede, con el auxilio de catalizadores^ convertir en gasolina el carbón y proporcionar bencinas 

antidetonantes. Para obtener una tonelada de bencina son necesarias 1.6 de hulla 

GRANDES ZONAS ESPAÑOLAS HOY DESVALORIZADAS PUEDEN CONVERTIRSE EN FUENTES RICAS DE PETRÓLEO SINTÉTICO 

nen por qué estar preparados sobre el mayor porcentaje de alcohol que han 
tenido un éxito técnico comparable al 
de la gasolina, siempre que se modifi
quen convenientemente las condiciones 
de trabajo de los motores hoy en el 

y maravíllanos bastante, dada>ercado. Ahora bien, el éxito, insisti
mos, ha sido sóio técnico, pues desde 
,el punto de vista económico es un com-

re en dicha relación también España, Ipi^to fracaso. 
Nosotros entendemos por n a c i o n a l 

aquello que es absolutamente indepen-

particular. En la mayoria de los paí
ses que señala, ese consumo de alcohol 
no ha pasado de ser un intento legis
lativo, 
la credulidad del autor, que no figu 

con un consumo obligado de un 4 
por 100, pues decretado oficialmente 
por el Estadc en el contrato con 
CAMPSA, no se cumple al igual de lo 

diente del extranjero. En artículos an 
teriores venimos propugnando por el 
petróleo sintético obtenido por hidro-

que ocurre en los países donde cono-1genación del carbón. ¡Y éste sí que 
cen las deficiencias de ¡a mezcla, sólo|es un combustible nacional! Prepara-

,. , , • , j ido con carbones nacionales en depre-
aplicable er casos excepcionales de eco- Li^cian o soterrados como riqueza muer-
nomía del aceite mineral, o para ali- ta, resuelve d; "vsrdad" el probiem;; de 
viar la crisis de la producción inte-1 la independencia nacional y de paso 

otros productos, como la patata, cerea-lking", sin contribuir totalmente al ren 
les y la vid, que es lógico reclamaran | dimiento del hidrógeno necesario. En la 
para sí estas ventajas, puesto que ellos 
también pueden producir alcohol. Lo 
que no ve, al parecer, el señor Vinos, 
y demuestra lo falso de su ilusión, es 
la competencia, rayana en dura lucha, 
que se establecerla entre los posibles 
fabricantes de alcohol, el día que apa
reciera en el horizont' el cliente fijo, 
seguro y obligado del Estado. ¡Como 
qu3 le iban a dejar a la remolacha 
el monopolir del suministro de alcohol 
carburante! 

Pero donde resalta clarísima la sen
cillez de juicio del señor Vinos, es cuan
do toma el lápiz calcula en 48.000.000 
de pesetas el importe de los gastos de 
cultivo de la remolacha. ¿A qué pre
cio les iba a salir a los españoles el 

rior de alcohol, según propuso, hace:algunos otros, también nacionales," co-j ccmbusti'ilo líquido, si aclámente en el 
poco tiempo, Mr. Barthe, presidente 
del grupo vitivinícola francés. 

Francia es el país que con más en
tusiasmo ha abordado este asunto; pue
de nuestro contradictor averiguar lo 
que para esta nación representa la su
presión de los impuestos que pesaban 
sobre el alcohol destinado al consumo 
«obligatorio», a lo que ascienden los 
derechos arancelarios de la gasolina 
reemplazada, y el aumento de precio 
que en un año impuso al consumidor 
francés la presencia del alcohol en la 

mo el de la crisis del carbón, el paro 
obrero, la nivelación de la balanza de 
comercio y la garantía de suministro 
de combustible auténticamente nacio-

cultivo de la materia prima se inver
tía cantidad tan importante, a la que 
había que aumentar los gastos de fa
bricación? Basta comparar aquella ci-

nal a nuestras armadas de tierra, marifra con el valor áe la gasolina impor-
y aire. ' tada, y las consecuencias son eviden-

Así lo han entendido les paists más tes. 
avanzados, comenzando por Alemania.; ^ j ^ ^ ^¿^ CGcribiríamoa sobre precios 
¡Aleman-.a!, que fué 1- ;.;mer? ;r it:-|y 3̂ ,̂1.6 la instalación de fábricas de 
lizar y oc::::^n::^:i:¿¿ d; laicchc, • fiuf alcohol anhidro, requerido en mezclas 
hoy le abandona como cosa anticuada binarias pero he de dar paso a lo que 
y desplazada por otras más modernas consideramos más importante para la 
y eficaces, tal como la hidrogínación independencia nacional. Nuest-o Cer-
de sus carbones. Inglaterra, que tiene izantes dice en su libro inmortal «que 
ya e;-i competencia --ij.-ris empresa ds-
dicadas a la nueva industria con el 
apoyo eficaz del Gobierno. Japón que, 

mezcla carburante, y cuando llegue aja consecuencia del enorme incremento 
calcular el perjuicio resultante por el de su flota de mar y aire y del con
consumo del sustitutivo (algunos cien-1 ̂ ''^^'•^'''! aumento de la motorización, 

;ha puesto en marcha sus planes de hi
tos de millones de francos), sume los drogenación de hulla, en Eian-Kankyo 
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gastos que la adopción del combusti-|y con el auxilio del Gobierno espera 
ble mixto representa por la modifica-! P™''"^*'' ""^^ 500.000 toneladas de pe-
„fA„ A^ f„/i„= l,̂ = »i.4. j ^ ¡tróleo sintético en 1935-1936. En el 
Clon de todos los sistemas de conduc 
ci • 1 y almacenamiento, arreglo de los 
coches para acoplarlos al nuevo com
bustible, organización del control y re
presión del contrabando, etc. Todo ello 

Transvaal sigue los mismos planes la 
"Trana^vaa! Goal 0.\Tier's Associat on ', 
lo mismo que Australia y Canadá. En 
Hungría, asgún -Brennatoff Chemie", 
de mayo ultime, se trata de resol
ver el problema del carbón de igual 

supone, por lo menos para el año dé ¡suerte. Y para colmo de la medida, 
implantacic de la mezcla, una eleva-¡hasta p?,!£jü petrolíferos, como Rusia, 

dlsima cantidad. 

El adjetivo "nacional" 
Se muestra también disconforme el 

señor Vinos con nuestra opinión so
bre el adjetivo «nacional» que se le 
quiere poner a la mezcla combustible. 
Nos concede (ue con el 4 por 100 qui
zás tengamos razón, y lo de "racional" 
sea, en verdad un mito; pero ya al 
elevarlo, según él, a un 20 por 100, no 
le parece asi. Nosotros queremos ha
cerle concesiones y no tenemos incon-

proyectan también sus instalaciones de 
hidrogenación, ("Pet. Timee", febrero 
1934). ¡Esto si que es caminar hacia 
un combustible de interés nacional, es 
decir, de interés para todos! 

A este asunto es al que dedicábamos 
la atención en nuestros artículos, y si 
mencionamos el alcohol, fué de pasada 
y sin insistir sobre él, pues no le con 
cedemos importancia en competencia 
económica y de defensa nacional. Si 
hoy lo hacemos y decimos más -de lo 
que nos propusimos, cúlpese de ello 
a' señor secretario de la Unión Remo-

j—ití .. , r.^ ., „n' lachera, que, tratando de hacer una 
venien en admitir que con el 20 por 100 ,gf nos obliga a decir cosas que 
el mito es un poquito menor. Pero no|j^^^.^^.^„^^^ silenciado de buena g ^ a . 
a una mezcla con el 90 por 100 de 
alcohol, el mito, como carburante «na
cional», seguiría existiendo, como lo 
demuestra el hecho de que si faltase 
la fracción de gasolina (que no es na
cional) desaparecería el carburante en 
tu totalidad, con adjetivo y todo. Tén
gase presente que nuestro trabajo se 
hubo de referir a la mezcla al 4 por 100 
de alcohol con estabilizador, por no ser 
anhidro, porque a esta mezcla se re
firió la proposición parlamentaria, lo 
que no quiei-e decir desconozcamos los 
« i ^^Ss helaos psn otras mezclas a 

y que resultan contraproducentes para 
los interetes que dicho señor intenta 
defender. 

Por otra parte, hasta en los puntos 
propios do economía egricolK hay en 
el trabajo a que no3 referimos errores 
y contradicciones de bulto, pues si, se 
gún él, es la remolacha el único pro 
ducto agrícola que en España «puede 
decirse tiene algún valor», no se ex
plica que, a pese; de esta reconocida 
situación t privilegio, se pretenda me
jorarla más mediante salidas anorma
les de su aplioación y en perjuicio dt 

él bien sabe lo que son tentaciones 
del demonio y 'a que es pone a un 
hombre una pluma en la mano y en 
el entendimiento la idea de que con 
ella puede escribir una obra con la 
que gane tanta fama cuanto dinero, 
y tanto dinero cuanta fama". Nos
otros también, aunque no lo sabemoí» 
por experiencia, nos damos cuenta de 
la necesidad en que se ve el hombre 
de defender determinados intereses, pe
ro no por ello se puede ornar la plu
ma y presentar como equivocado a 
quien, por razó de la Magistratura 
que desempefii en servicio del Estado 
(al que debe leal consejo en los asun
tos que le competen), está libre, y de
be estarlo, de los puntos de vista que 
determinan los intereses particulares 
sustituyéndolos por el elevado punto 
d-̂  mira del interés supremo de la Pa
tria. 

Hidrogenación de carbones 
Uno de los mayores progresos rea

lizados por la Química Orgánica du
ran. 3 los últimos veinticinco años, tan
to en el orden puramente científico co
mo en e. técnico-económico, lo consti
tuye, sin duda alguna, la conquista de 
la hidrogenación a presión, que nos lle
vó priiTif̂ ro a la rsaliz.qción indurlrial 
de la síntesis del amoniaco, inmortali
zando ei nombre de Haber (reciente
mente fallecido), y después de ese fe
cunde adelpnto que nos permite trans
formar los carbcnes, los alquitranes, 
los residuos de la elaboración del pe
tróleo, etc., en aceiten ligeros, idóneos 
para su utilización como carburantes 
de motorer 

Seria ocioso que en los límites de | 
un artículo periodístico pretendiésemos i 
dar una idea, n; siquiera extractada,] 
de lo que tal proceso es en si; pero cree
mos que podrá el lector juzgar de su 
gran trascendencia el momento ac
tual si se dice que su aparición en el 
terreno técnico ha cambiado esencial
mente la situación del mercado de acei
tes minerales en los últimos años. Eni 
el «World Petroleum Congress» de 
Londres, citado al principio f'e este 
artículo, s« constituyó una sección con 
el solo objeto de estudiar los trabajos 
presentados sobre este asunto. 

Problema fundamental para la nue
va industria que nos ocupa es la pro
ducción de hidrógeno; y ofrece la nove
dad de ser vario, según lasf circunstan
cias que, ea cada caso, hagan más via
ble una reacción determinada entre las 
diven-:3q productoras de dicho elemen
to, lo cual envuelve, a vecea, la reso
lución de cueetionee técnicas de induda
ble interés. 

Fijémonos, por ejemplo, en la nece
sidad de obtener hidrógeno de loa hidro
carburos metano, etano, propano y bu
tano, originados en la gasificación de 
componentes del alquitrán durante el 
proceso de hidrogenación del alquitrán 
de lignito. A la temperatura de 1.000 
grados, la descompoisición de aquéllos, 
en sus oomponentee, tiene lugar libe
rando aproximadamente un 21 por 100 
en peiso de hidrógeno, supuesta la mez
cla formada por partes iguales de di-
ohos gas63. Si en la gasificación de los 
componentes del alquitrán .Tirge un 16 
por 100 de la mezcla, se deduce que en 
la hidrogenación de 100 kilogramos de 
alquitrán de lignito, y elaborando loa 16 
kilogramos de hidrocarburos reeultates 
se pueden obtener tres kilogramos de 
hidrógeno. Y siendo precisos 6 kilogra
mos para dicho tratamiento, la técnica 
ofrece hoy la descomposición de los ci
tados carburos parafinicos en presen
cia del vapor de agua, en dos etapas, 
con el auxilio de catalizadores, entre los 
que se cuenta el propio cok procedente 
de la deistilación de lignito a baja tem
peratura (Sohmidt). 

tía cantidad de agua en la primera 
etapa, que tiene lugar entre los 950 y 
1.0()0 grados, con "velocidades especia
les" de 50 a 100 (1), no es indiferente 
pues un exceso podría ga-ifloar el cok 
(catalisador), y en defecto, parte de' 
loe gases parafinicos «ufrlriaB, M 

segunda etapa, y en reacción exotérmi
ca, que economiza calor para la cale
facción, el óxido de carbono, producido 
en la primera, se convierte en gas car
bónico, a 550 grados y velocidad espe
cial de 250, con nuevo desprendimien
to de hidrógeno, no importando que el 
agua se halle en exceso. El gas que stale 
del lavador de carbónico tiene una pu
reza en hidrógeno del 92 por 100, desde 
luego suficiente para realizar la hidro
genación de los alquitranes de lignito, 
según el método de Klever. 

Tres procesos de hidrogenación en 
gran Císcala se realizan simultáneamen
te hoy en Licuna por la I. G. Farbenin-
dustrie, a fin de obtener, respectivamen
te, amoníaco sintético, alcohol metílico 
e hidrocarburos del tipo de la bencina. 
Partiendo del aire, del lignito o del cok, 
y del vapor de agua, se produce el hi
drógeno en cantidad suficiente, actuan
do en el caso que nos ocupa los genera
dores Winkler, reformados para esta 
operación. A esto hemos de añadir la 
posibilidad de utilizar el hidrógeno elec
trolítico y los gasee de coquerias de un 
modo científicamente semejante al an
teriormente indicado y que el aspecto 
económico decide, como en loa demás 
casos, su aprovechamiento. 

Disolución coloidal 
IJOS estudios sobre disolución coloi

dal del carbón son un aspecto de las 
modificaciones introducidas en la pri 
mitiva técnica d e hidrogenación. El 
efecto de loe catalizadores es también 
objeto de múltiples experiencias para 
fijar su utilidad según la clase de ca 
talizador y su proporción. 

Las dificultades que hubieron de ven
cerse en este punto se hacsn resaltar 
con el recuerdo de que para la síntesis 
del amoníaco se ensayaron más de 
20.000 catalizadores. La acción de éstos, 
como es sabido, resulta dcbií: acelera la 
reacción y la orientan convenientemen
te, si son verdaderos catalizadores. En 
la hidrogenación del carbón ea preciso 
realizar, en im primer tierapo, la demo
lición de éste por rotura de los enlaces 
existentes en sus compuestos ojoromo-
lecularee, y fijar simultánerm^nís hi
drógeno sobre esta parte de c-.-ponen-
tes y sobre los secundario'. e:i ni que 
hay oxígeno, azufre y nitréjsr-^. 

En segundo lugar, hay que t; infor
mar en bencina, por una nueva rreifión 
e hidrogenación, los hidrocirburo.? an
tes formados, o bien los aceites m adiós 
antee obtenidos por una hidrogenación 
previa a partir de los alquitrric-;. (Hi
drogenación parcial con fijación apro
ximada de 0,6 por 100 de hidró|g-eno res
pecto al peso de la hulla.) 

Y es a los trabajos de la I. G. Far-
benindustrie, realizados en sus labora
torios de Ludwigshafen, a quien debe
mos los mayores progresos conocidos en 
este terreno. El descubrimiento de la 
particularidad sorprendente, de que mu
chos .=u!fu-o«! y algunos óx'do? resul-

dera estructura química de los mate
riales sometidos a la acción del hidró
geno, jifero la sagacidad y el espíritu 
analítico de lo3 investigadores han con
seguido penetrar en el misterio de es
tas reacciones, y aunque mucho falta 
por hacer, esperamos que no tarde en 
llegar el día en que el profundo cono
cimiento del proceso nos permita esta
blecer "a priori" las condiciones en qu« 
hay que conducirlo, de modo que lla
guemos a los productos finales que máa 
nos interesan. A ello contribuirán, para 
el conocimiento de la estructura de los 
carbones fósiles, la técnica de extrac
ción del carbón con disolventes, los es
tudios de reactividad de los coks, los in
tentos de preparación de carbones ar
tificiales, juntamente oon el estudio de 
la oxidación y de otras propiedades. 

Como datos interesantes de fabrica
ción citaremos los siguientes: Para pro
ducir una tonelada de 'bencina, a par
tir de la hulla, son necesarias 1,6 de 
este carbón, o bien, incluyendo la can
tidad precisa para obtener energía e 
hidrógeno, unas 3,5 toneladas. Algo ma
yores son las cantidades precisas de lig
nito. En este segundo caso, el mayor 
o menor contenido de bitumen no des
empeña ningún papel, y los aceites me
dios, formados en la fase liquida, pue
den encontrar empleo como gas-oil, o 
si el proceso es conducido de modo que 
adquieran mayor pimto de ebullición, 
hidrogenarlos con el fin de obtener 
aceites para máquinas. Las hullas jó
venes son susceptiblecs de un tratamien
to análogo al de los lignitos. 

Terminemos este breve período d« 
nuestro trabajo citando la siguiente fra
se del doctor M. Pier, de la I. G. Far-
benindustrie, en una conferencia pro
nunciada a final del año último en la 
Sociedad Técnico Literaria de Berlín, y 
que se refiere a la posibilidad de abas

tasen catalizadores muy activos y, ade
más, insensibles a la acicón de los ve
nenos, principalmente del azufre, hizo 
que en 1932 se volviese ya a la hidro
genación directa del lignito, operación 
que pocos años antes hubo que aban
donar por irrealizable, sustituyéndola 
por la hidrogenación de loa alquitranes. 
Más tarde, al encontrar en el su.furo 
de wolframio un catalizador susceptible 
de trabajar a temperaturas más bajas 
que las hasta entonces empleadas y 
sin producir el menor fenómeno de 

condensación ", se consiguió triplicar y 
aun quintuplicar el rendimiento en ben
cina y aceite solar con pequeña produc
ción de gas. La división del proceso to 
tal de la hidrogenación en dos fases, 
una líquida y otra gaseosa, ha contri-
buido, igualmente, a aumentar el ren
dimiento en productos ligeros, poniendo 
de manifiesto, ya de un modo induda
ble, la superioridad de la hidrogenación 
sobre el "cracking" en la valorización de 
loa productos pesados del petróleo, ha
ciendo que la primera sea de interés, in _ _ __ ^ , 

cluso para aquellos países eminente- tecimi^to del mercado alemán deücei-
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mente petrolíferos. A esta conclusión, 
y como complemento lógico, ha contri
buido no poco el hecho de poder llegar, 
con la transformación parcial en esen
cia de las sustamcias tratadas en fase 
gaseosa, a la formación de otras ben
cinas, cada vez más pobres en hidróge
no, es decir, más antidetonantes, obser
vación que condujo a la llamada "aro
matización" de los hidrocarburos a 500 
grados o preparación de dichas benci
nas, aun a partir de aceites medios ri
cos en hidrógeno. 

En cuanto a la interpretación cientí
fica del mecanismo íntimo de la hidro
genación, también se han conseguido 
grandes progresos. Problema arduo e«, 
como se comprenderá fácilmente con 
sólo considerar la gran complejidad y 
hasta el desconocimiento de la verda

les minerales: "Técnicamente no hay 
ningrún inconveniente que se oponga a 
cubrir el consumo total de Alemania 
en combustibles líquidos, por hidroge
nación de nuestros carbones." 

Consideraciones finales 
Hace pocos días vlsitamoa Asturias 

con motivo de una amable in-vitación 
hecha por la Aaociación de Ingenieros 
Industriales de Asturias y León y la de 
loe Ingenieros de Minas del Noroeste 
de España, para que diéramos una con

ferencia sobre la hidrogenaci&i de car
bonea que venlmoiB eistudi&ndo y deif^i-
diendo, y al ocmtemplar aquella exube> 
rancia minera, tan pobremente valori
zada, hubimos de sentir honda pena al 
imaginamos la ruina y desolcaión a que 
quedará reducida tanta riqueza si no w 
toman prontas y acertadas medidas. La 
mejor, yo les decía, la única salvación 
d«l carbón, legítimamente desplanado 
del mercado por el combustible liquido, 
ee utilizarlo como materia prima para 
la obt^ición de petróleo sintético na
cional. Y si de Asturias pasamos a Ara
gón, ¿qué no diríamos de los lignito* 
allí soterrados, sin valor alguno, pen
sando en lo que por fortuna para ella 
hace Alemania con loa suyos? Dirla-
moe, aaimlstno, que son utilizables para 
la explotación del azufre y obtención 
de carburantes en ciclo científico pro
pio de la composición de dichos car
bones. 

Todo ello debe ser una verdadera pre
ocupación del Gobierno de la Repúbli
ca: procurar que los bienes del país no 
salgan de él, saber estimular el más 
perfecto aprovechamiento de sus ri
quezas naturales, al mismo tiempo que 
evita su empobrecimiento por falta de 
trabajo y produción, contribuyendo d« 
este modo a restablecer el equilibrio 
de su balanza de comercio exterior en 
un aspecto de tanta cuantía e impor
tancia como el del petróleo y el car
bón, hoy Intimamente ligados. 

Luis BERMEJO, 
Catedrático de Química Or
gánica de la Facultad de 

Ciencias. 
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Edgar Foe en Jas letras españolas 
Un buen libro, que estudia la influencia del poeta en España 
y en la América Hispana. Esta influencia es más visible y más 
valiosa en los autores hispanoamericanos. Enorme fortuna de 

las historias extraordinarias 

"EL ESCARABAJO DE ORO" ES UNO DE LOS RELATOS MAS 
LEÍDOS EN EL MUNDO ENTERO 

ÍOHN EUGENE EÜGLEKIRK, "Edgar 
Alian Poe In Híspanle Llterare". (Insti
tuto de las España», New York.) 
H aquí uTi libro útil y necesario. Eto-

trevista por Tiuchos—en ocasiones no 
-'-y más remedio de tan visible que ee — 
la huella de Poe en las literaturas hispa
nas y estudiada parcialmente por cuan
to toca a varios de loa autorea máa Im
portantes, faltaba un trabajo tan serio, 
tan documentado, tan completo y tan 
sagaz como éste. El Instituto de las 
E3spaaas, de meritlsima labor, añade con 
este libro un nuevo elemento valioso a 
sus conocidas y estimadas publicaciones. 

La figura de Poe ante la generación 
presente aparece un tanto borrosa. Y, 
stn embargo, una gran zona de la lite
ratura del mundo, y precisamente de 
la que más boga consif e en los momen
tos actualef, es descendiente directa de 
Poe. EJs la generación de nuestros pa
dre», principalmente, la que formó a! 
singular vate norteamericano un am
biente de generosa popularidad. Como 
muy bien se dice en eJ libro que rese-

Edgar Alian Poe 

fiamos, Poe noa llegó, al pronto, a tra
vés de Francia, como nos han llegado 
tantas cosas durante el siglo XDC. TTD 
día la gente se estremeció con un rela
to extrafio: cDoble asesinato en la calle 
'*. li Morgues La historia resultaba 

tan pavorosa y sorprendente, tan mi
nuciosa en su verosimilitud, que pronto 
quedó como un sucedido. Se contaba en 
la» tertulias el doble asesinato, no como 
un cuento, sino como un suceso de ac
tualidad. 

üaita es una de las virtudes funda
mentales de Poe. Su Imaginación se ele
va a im plano fantástico y sitúa al lec
tor K> un extraño ambiente. Pero lo 

terrible, lo que sobrecoge y agudiza la 
sensación primera, es la lógica Im 
placable del autor. Poe tiene una fan
tasía de poeta y una lógica de loco. Ba 
la lógica tremenda del loco, trabajando 
dentro del mundo de la fantasía del 
poeta, lo que produce ese efecto Inolvi
dable que Poe logra en alguna de sus 
narraciones extraordinarias, tales como 
«Corazón" delator». 

No se pueden contar, a fechas de 
ahora, las consecuencias que han pro
ducido narraciones como el «I>oble ase
sinato» y «El escarabajo de oro». Blste 
último es, sin duda, uno de los relatos 
más leídos en el mundo entero. Y pue
de decirse que, de un lado, cierto sec
tor de la novela policíaca — todos los 
enigmas de "cuarto cerrado"— y, de 
otro, un núcleo importante de la de 
aventuras tienen su origen en esos dos 
cuentos de Poe, de tan grande interés, 
tan rica fantasía y tan extraña per
fección. 

Pero hay una influencia más profun
da y sutU que el libro publicado por el 
Instituto de las Sspañas desmenuza 
muy bien. Poe era sobre todo un poeta. 
Y la poesía y la poética de Poe se refle
jan poderosamente en las letras hispá
nicas, muy singularmente en las del 
otro lado del Océano. Visible a más no 
poder es este influjo en el propio Ru
bén Darío y, a nuestro - '-io, y de mo
do transparente, en la escuela de gran
des poetas mejicanos, tales como Ama 
do Ñervo y González Martínez. 

B3n España 'a influencia se ejerce de 
un modo más superficial y sobre men
talidades de menos valia, que por eso 
no traspasan a p e n a s la superí. .,' 
Ejemplo típico puedo ser el de don Emi
lio Carrere, que e:i r-î s i ur,.;o.\es poi 
los campos favoritos de la inspira
ción de foc no es un •inf'uicu .in 
clmitador». Algo de esto ocurre con 
algunos de lois seguidores españoles ri^' 
norteamericano que no tienen, por ¡o 
menos en esa t a s e de su actividad, una 
personalidad propia. 

En todo caso, resulta del mayor inte
rés para el lector español y el aficiona
da n. las letras darse cuenta de er-'a.-í 
tres cosas que aparecen muy claras en 
tí libró de Engleklrk: a) Poe es un ti 
po de mentalidad norteamericana, con
tra lo que ae ha pretendido por muchos 
que 1̂  han examinado superficialmen
te; b) Poe influye de manera poderosí
sima, insospechada para muchos, en 
las letras hispánicas; c) esta influencia 
es más eficaz y más fecunda en Hispa
noamérica que en España 

Todo ésto, apoyado en la necesaria 
documentación, con abundante Olblio-
grafía y expuesto con método riguroío, 
es io que viene a demostramos el libro 
del señor Engleklrk, que nos parece una 
aportación del mayor interés a loa es
tudios sobre literattira española e his
panoamericana. 

Rimsky Korsakoff 
— • 

Traducción de su autobiografía 
• 

BIMISKY KORSAKOFF: "MI vida mu
sical". (278 p&sinas: 10 pesetas.) 
Con gran retraso llegan a nosotros 

l a s interesantísimas "memorias" del 
gran compositor ruso y, lo que es peor, 
a través de una traducción detestable y, 
a veces, ininteligible. El traductor, anó
nimo, de las "memorias" de- RimsKy, w. 
solamente ignora lo más elemental en 
en cuestiones muuslcales, sino que m si
quiera ha consultado a personas enten
didas sobre el significado de frasee y 
conceptos que resultan jnredartot. y 
confusos. Es lástima, pueis aimque el 
libro carece de valor literario, desoribe 
admirablemente la vida musical en Ru
sia durante la segimda mitad del siglo 
XIX y se ve nacer la nueva escuela na
cionalista, conocida generalmente con el 
nombre de "los cinco", por ser cinco sus 
fundadores: Balakirew, Mussorgskl, Cui. 
Borodin y Rimsky. Jefe y dictador isa-
lakirew, más bien por sru carácter que 
por su cultura y saber, sintiendo pro
fundo desprecio por lo- maestros clási
cos y románticos (inc .,endo a Baoh), 
vemos, de modo emocionante, cómo es
tos cinco ignorantes fueron, poco a po
co, construyendo una magnifica moda
lidad en la música rusa, que cunaras-
taba con la empleada por Antonio Ru-
binsteln y por Ichaikowsky. 

No es indulgente Rimsky al evocat en 
sus "memorias" el analfabetismo del 
grupo. Balakirew, despreciando profun
damente el estudio de la armonía y del 
contrapunto; Cui y Borodin, jnsayuncio 
tímidamente la orquestación; Hussorgs-
ki, sintiéndose genio y adoptando un 
gesto vanidoso. En cuanto a él mismo, 
he aquí sus palabras, al ser nombrado 
profesor de' Composición en el Conser
vatorio de Petersburgo: "Mi ignorancia 
no me permitió ver que no estaba pre
parado para desempeñar semejante car
go; solamente la estupidez, la ligereza 
y poca formalidad me impulsanjn a os
tentar el titulo de catedrático." Sin em
bargo, precisamente, este nombramien
to fué el punto de partida de la mara
villosa transformación de Rlm^k: "Tan 
pronto Ingresé en el Conservatorio, fui 
uno de sms mejores alUnmos y adquirí 
conocimientos en cantidad y calidad." A 
esto hay que añadir el capricho de que 
rer aprender a tocar diferentes instru
mentos de viento, cosa que, na tu raimen 
te, no consiguió, pero que fué utilísi 
ma para la orquestación de sus obras 

Siguiendo un o r d e n cronológico 
Rimsky enumera sus cGipposiclones sinr 
fónicas ;y dramáticas^"detallan^ en las 
"memóHas" er propómo y plan de ellas 
incltuso anaUzándolasItiftcateainénte. LÍa-« 
primeras fueron severamente corregidas 
por Balakirew. En esta serie se encuen 

PADRES CAPUCHINOS DE Carlos V, el mejor soberano de su tiempo 

ARAGÓN 
ANÜAKIO MISIONAL 19$4. (Imprenta de 

Nuestra Sefiora de los Dolores. Padres 
Capuchino». Pamplona; 256 p&slnas.) 
Componen este «Anuario» una serie de 

pequeñas monografías en que los Padres 
Capuchinos de la provincia Navarra-
Cantabrla-Aragón han recogido diver
sas manifestaciones dt su impondera
ble labor misional entre infieles. 

Hay en él una breve noticia históri
ca de las misiones de la Orden Capu
china y de las Misiones de los Capuchi
nos de la mentada provic ia . Una muy 
interesante monografía sobre la misión 
de laa Carolinas durante la dominación 
española, en la que bien de relieve se 
pone luán abnegada y admirable ha si
do constantemente la labor hondamen
te patriótica que nuestros misioneros 
han realizado allende los mares. La 
misiL.*! do Manila es también estudia
da especialment En la capital de las 
Fi ipinas, nuestios compatriotas los 
chinos realizan actualmente una tarea 
digna de -oa. También la Misión de 
Guam, la mayor y nás importante entre 
las islas Mariajaas, en la Micronesia, es 
otro foco de españolismo cultivado por 
los religiosos Capuchinos, que se estu
dia en el «Anuario». -lay en éste, ade
más, un estut^'o biográfico de las iii-
siones notables de Navarra-Cantabria, 
desde la exclaustración del siglo pasado 

tran "Antar", la primera sinfonií., 
"Sadko" y la "Pskovitaine". Siguen des
pués canciones y "Miada". Paralelamen
te a ellas, aparecen las de Mussorgiski. 

Una noche ea el monte pelado", los 
primeros cuadros de "Boris"; "El con
vidado de piedra" (que instrumentó i, de 
Dargomyjski, y "Ratcliff", de Cui. vie
nen inmediatamente sus grandes óxitos 
sinfónicos: "Capricho español" "Sche-
herazada" y "La Gran Pascua Rusa" 

El cenáculo se rompe poco a poco, 
contribuyendo a ello la intrans.genels 
de Balakirew; aparece episódicamente 
Ichalkowsky y. formando oúcleo un 
gran patriota y Mecenas, en lu flgurB 
de) editor Belaíeff. .ftlmsky na Uegaa» a 
la cumbre de su arte y de su vida- escri
be sus últimas obras teatrales: "El zar 
Saltan", "Laciudad invisible", "E) ga
llo de oro"; recoge piadosamente y ter
mina las obras de Mussorgsk* y "El 
principe Igor", de Borodin, terminan
do sue "memorias" en 1906, dos años 
antes de «u muerte Tales son, en slnte-
ms, las páginas de este libro, en las'qu^ 
el, ¡rra» músico ruso pose sa dascublerto 
loa azares de una vida de trabajo por 
el arte y por la gloria. 

Todas sus guerras fueron defensivas. Moraímente, casi inta
chable. Biografía hecha por el profesor W. Lewis 

I>. B. WEJUDHANT LEWIS: "Carlos de 
Europa, Emperador de Occidente". Tra
ducción de C. Muñoz. (Madrid; Espasa-
Calpe; 1934; 246 píl|;lnas; 6 pesetas.) 
He aquí un nuevo libro que del ex

tranjero nos viene para defender una 
de nuestras grandes gloria:s nacionales, 
el emperador Carlos V, y con ella la 
tradición española. Porque Carlos V, 
aunque nacido en Gante, fué, ante todo, 
español de corazón. 

Lewis demuestra palmariamente que 
Carlos V fué el mejor soberano de su 
tiempo. Comparándolo con Francisco I 
y Enrique VIII, resulta enormemente 
superior a los mismos, sobre todo en el 
orden moral. Nunca hizo una guerra de 
conquista; sue gruerras no fueron ofen
sivas, sino puramente defensivas. En 
las cuatro guerras con Francisco I, fué 
éste el agresor; en la última con Enri
que II, también fué éste el que atacó, 
unido con los principe'? alemanes. De
fensivas fueron también las guerras con 
los protestantes, que querían cambiar 
violentamente la Constitución del Impe
rio. Y nótese que los protestantes pe
dían para ellos libertad religiosa en los 
países de mayoría católica, pero se ne
gaban a darla a los católico? donde ellos 
eran mayoría. Defensivas fueron tam
bién las terribles guerras contra Soli
mán en Austria y contra loe piratas 
berberiscos en todas las costas del Me
diterráneo. Nunca abusó Carlos V de su 
victoria, ni siquiera después de Pavia 
Fué moraímente casi intachable y en el 
orden político tuvo siempre los ra&a al
tos y justos ideales. Si transigió algo 
con los principios alemanes, fué porque 
necesitaba de ellos para combatir al 
turco; él, desde que vio a Lutero el 
1520 en la dieta de Worns, dijo: "No 
me arrastrará a la herejía este fraile. 
¿Cómo un simple fraile ha de tener ra
zón contra lo que toda la Iglesia ha creí
do durante más de mil Eiños?" 

Tal ee la pintura que Lewis hace del 
gran Emperador. Aun reconociendo sus 
grandes éxitos militares y políticos, 
confiesa, stn embargo, con dolor, que 
fué derrotado. Derrotado porque no pu
do mantener la unidad religiosa y mo
ral de Europa, a cuya pérdida han su
cedido tantos y tan horribles males; 
derrotado porque no pudo impedir que 
el Protestantismo se consolidara en 
una gran parte de Europa. Rota la 
unidad moral de la C r i s t i a n d a d , 
han venido ios naoionali»nos exaltados, 
se han hecho c r ó n i c a s y .íangrien-
tas las guerras, ha venido, en fin, 
el caos. Pero si se rompió la unidad mo

ra! de Europa no fué por falta de Car
los V. El luchó denodadamente a favor 
de la misma en todas partes y en todos 
los órdenes Y por cierto luchó cor 
constancia inalterable y con una pru
dencia extraordinaria. Lewi-s recuerda 
los consejos de moderación que dio a 
María Tudor. Le recomendaba que no 
se ensañase con los herejes y que en 
todo caso no fuesen condenados por he
rejía, sino por traición. Felipe 11 opi
naba como su padre y daba a María lo.s 
miemos consejos, que por cierto no fue
ron atendidos. A consecuencia de un ser
món predicado ante la corte en Lon
dres, ¿quién lo creyera?, por fray Alon
so de Castro, se suspendió algún tiempo 
el castigo de los herejes a la última 
pena. Elste incidente de la enérgica in 
tervención española a favor de la mo 
deración religiosa en Londres en los días 
de María Tudor—a ella debió su salva
ción Isabel Tudor—, es uno de los más 
curiosos incidentes que recuerda Lewis. 
Otro cur;oso también, aunque de me
nos alcance, es la intervención de los 
banqueros Fugger—o Fúcar, como se 
decía en Hispana—para hacer fracasar 
la candidatura de Franciscol a la co 

"El arte románico españoF^ por Gómez Moreno 
^»»» 

'Jna obra de excepcional valor arqu eclógico. La crítica histórico-artísttca 
debe al autor aporta clones fundamentales 

Volumen XXll de las 
obras de MeHa 

RECOCE LA APOLOCIA DE 
iNTRANSiCENCIA 

LA 

«UNTA DW HOMENAJE A MELLA: 
"Voluaieii XXII de Uw Obras completos". 
(Uadrtd-Bareelona; 378 páginas; 1934; 
• pesetas.) 
Va precedido «tte volumen de un 

prólogo de don Ángel Herrera, Jugoso y 
práctico como suyo. En este volumen 
hace Mella la apología de la intransi
gencia, exponiendo los fundamentos on-
tológlcos, lógicos, psicológicos y socia
les de la misma pero Herrera prue
ba muy bien, citando entre otros ar
gumentos alguna anécdota de su ex-
periecia personal, que Mella, como to
dos los hombres eminentes y buenos, 
fué muy conciliador. Podríamos recor
dar, por nuestra parte, la prueba ma
yor que de ese espíritu dio Mella; la in
vitación que con toda solenmidad hizo 
una vez a Maura en el Congreso, para 
llegar a una Inteligencia entre conser
v a d o r a y tradicionalistas, a base de 
un programa mínimo. Por cierto' que 
Maura no aceptó la invitación. No se 
puede decir que en aquel incidente es
tuvo la incomprensión de parte de la 
extrema derecha, o sea, del gran tri
buno tradicionalista. 

Llenan este volumen, que no es pe
queño, dos grandes discursos de Mella 
y una memoria que desarrolla algunos 
CMiceptos del primero. El primer dla-
eurso fué pronunciado en ¡Santiago ^ el 
IS de mayo de 1902, en una velada que 
se consagró a la memoria de Brañas; 
«u tema es: "Catolicismo y Ateocracla". 
El segundo, cuyo tema es "Síntesis de 
la Sociología cristiana", se pronunció 
en el teatro de] Centro, hoy Calderón, 
de Madrid, el 26 de abril de 1920. Fué 
el segundo un gran discurso en que Me-, 
Us expuso con soberana elocuencia el 
concepto cristiano del trabajo, abogan
do por el trabajo integral, probando que 
además del trabajo material, técnico y 
elentífíco, hay que admitir el de pro
tección y el de perfecció- y que la re-
BBuaeración cambiable de estos traba-
Jos constituye un titulo legítimo de pr<>. 
piedad estable. Casi toda la Teología y 
M Derecho público eclesiástico fueron 
Sbaroado» por Mella en una síntesis ver-
iaderamente graniMosa. 

HMMnniiaivaiiiiiiMnaiHiBiiiiMiiiaH 
Al efectuar sus compras, h^a 
referencia a los anuncios lei-

« » «N EL DEBATE 

VIOA Y DOCTRINA OF 
JESUCRISTO, NOESTUe 

) 

IVIAGNIFICO ESTUDIO HISTÓRICO 
Y RELIGIOSO 

JULIO UBBBETOM, S. J.: 1» vida y 
daetrina de JesncrUto Maestro Seftor". 
Tiadueclta de Felictaao Cereceda. (Dos 
temos da SBS y 388 p&ciuasi Madrid; Edi
ciones FAX; 39 pesetas.) 
I7n poco tarde llega a nuestras ma 

nos esta impor|aatIsima obra que ya 
conocíamos y que va siendo ya venta
josamente conocida y utilizada. Prece
de a la traduccidn castellana, hecha con 
todo esmero un hermoso prólogo del 
Padre Larrañaga. 

La obra d^ Padre Lebreton es com
parable ccm o t r u dos grandes obras 
francesas, también traducidas al cas
tellano: <Jesucristo», del difunto Padre 
Grandinaisan, y « m Bvangelio de Nues
tro tíeflor Jesucristo», del Padre La-
grange, lumbrera de la wcégesis cató
lica. Y c<Mi esto queda becbo el mtyjr 
elogio de la misma. Claro as que cada 
una de esas excelentes obras tiene su 
carácter propio: Grasdinai^on es apc 
logista, y aborda con espíritu critico-fl-
losdflco y con gran tíocuéncia todos lois 
problemas relacionados oon la demos
tración de la misión divina dé Criato; 
Lagrange es critico e biatoriador, y él 
mi^mo se «ccusa—coa excesiva modes
tia, a nuesbt) Juicio—de no títvarse a 
altas o<»flid«racione» pladooas; Lebra
tón es, a la vez, critico y orador, y 
atiende igualmente a la exactitud ae 
la hJ«toria evangélica y a la doctrina 
salvadora de Cristo, que purifica l u al* 
mas. La obra del Padre Lebretta ea, por 
tanto, un magaifloo estudio a la vez 
histórico y rellgioao de Crüto y d« su 
doctrina. 7 a dice ti autor en el epígra
fe de su obra que va a tratar de ta 
vida y de la doctrina de crl«to. Ail lo 
hace con razón, pue» la vida de Crteto 
resulta incompleta sin el conocimiento 
de m¡ adaürable doctrina. 

Ooavien» advntli- que la obra de Le
breton no deja aada que deéear deide 
el punto da vista lamérieo o critico. 

Fábrica camas doradas 
rjoLmasm, s epd.~itix¡oo, u 
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OO.N MANUEl. GÓMEZ MOBEKO: "El 
Arte romántico español". (Junta para am
pliación de estudios e Inveetigccioncs 
clentifica» . Centro áe Estudio» Histó
ricos, > 

Editada por la "Junta para amplia 
ción de estudios e investigaciones cien
tíficas", ha aparecido, en íech.i piúK.iaix, 
la última de las obras publicadas por 
don Manuel Gómez Moreno: "El Arte 
romántico español". Aprovechamos la 
coyimtura que brinda esta publicación 
reciente para hacer algunas considera
ciones sobre la ingente labor del más 
grande de nuestros arqueólogos. 

Año tras año, «n innumerables publi
caciones, don Manuel Gómez Moreno ha 
ido desentrañando la selvática profu
sión de nuestro Arte, señalando en él 
trayectorias, marcando altibajo», desta
cando conjuntos, integrales de una reno
vación fundamental en su apreciación 
histórico-crltica. Y nos Interesa desta
car, aludiendo a la fisonomía espiritual 
del genial arqueólogo, que una modes
tia tan ejemplar como excesiva—cerce-
nadora para e| gran público de las alas 
de su prestigio—se revela en el índice 
de sus publicaciones, soterradas, en su 
inmensa mayoría, por títulos mon<^rrá-
floos que aluden, si, al tema "especial", 
céntrico, del estudio; pero que dicen po
co del interior vuelo aguileno de las 
ideas. Cierto que nada nuevo deacubri-
moe a la "inmensa minoría" que, vi
gilante, define y valora el panorama 
espiritual del país; de pasada, abogamos 
por una popularidad de otro tipo, por 
una Justiciera e inmensa resonancia pa
triótica—aunque sea popular y difusa— 
para la figura del gran critico, cuya la
bor merece, én el sector htotórico-ar-
tlstico de nuestra cultura ccmtemporá-
n«a, una consideraci(ta semejante a la 
que concedemos a la obra de don Mar
celino Menéndez Pelayo. 

Trasciende de don Manuel Gómez Mo
reno su obra; trozos ingentes de ella ss 
traslucen en la labor de sus disclptilos, 
labor pródigamente realzada por con
quistas personales del gran arqueólogo. 
Cierto que a ninguno de nue«troe uni
versitarios puede llamármele Maestro 
más Justamente que a él; y no sólo por 
su benemérita labor de cáteiíra; más 
por su concepto personal de la dignidad 
y nobleza en el trabajo científico, que le 
impuso desde tiempo ana ejemplar "co
lectivización" de su saber, generosamen
te abierto a' los investigadores afines, 
constantemente manifestado a sus díscí-
l^ulos «n coqsejot orientadores, en libé
rrima y nateral oferta de datos ihapre-
claWfis. 

"M Arte románico espaSdr corres
ponde ai grupo de obras de don Manuel 
Gómez Moreno de Uaat no aionográfico, 
eoa amplitud propicia a conjeturas de 
largo vuelo y a certeras visiones pano
rámicas. Le antecedieron, entre otras 
"Iglesias mozárabes. Arte e.:.paño} de lo.« 

Uá^xm JX a XX"« "X« ascult,uta dsl K«-

nacimiento en España", "El Arte islá
mico en España y en el Mogreb". 

La obra que comentamos—"Esquema 
de un iibro" la i3ubti'i:a niod.°EUi.i;3nti. 
su autor—aborda el problema de IOP 
orígenes del Romá;;ito. a'a&csntit.i.tai pa 
ra, la Historia del Arte europeo. Basta
ría esta sola mención para calibrar la 
excepcional importanca del libro recien
te de Gómez Moreno, habida cuenta de 
ser la cuestión señalada uno de los pro
blemas más debatidos, puntó neurálgico, 
en la evolución del Arte occidental. Da 
aquí que la importancia de esta obra 
trascieníia de lo exclusivamente adscri
to al panorama español para alcanzar el 

Oon Manuel Gómez Moreno 

nivel europeo y merecer resonancia in
ternacional. Precisamente, conocedor, 
como pocos, nuestro gran arqueólogo 
de la originalidad que destaca a nues
tro país en el panorama del Occiden
te medieval — por influencia de co
rrientes orientales, entrañables en la 
cultura hispánica de la E3dad Media—, 
ha podido calibrar la participación que 
correáponde en la iniciación del estilo 
románico a nuestra zona cristiana me
dieval, "mejor dotada que ningún otro 
país, acaso, para el avance, gracias al 
desarrollo cultural y relaciones c o n 
Oriente, fomentados en Córdoba y pro
pagados al medio mozárabe". 

Inicia el texto de "El Arte románico 
español" un capítulo preliminar—"Orien
taciones"—, que sitúa y define la parti-
cipaci(5n de España eñ el movimiento de 
reacción europea que inicia ei periodo 
románico. Señala sus excepcionales pre
cedentes hispánicos: ramirense y mozá
rabe; diseña la influencia de los esta
dos musulmanes en la más progresiva 
organización de los reinos cristianos pen. 
insulares en relación con la Europa 
Feudal: "Organización que aquí es ara
bismo, parece haber sido la plataforma 
sobre que asentó sus éxitos el románico 
entre nosotros". Una certera valoración 
del siglo XI—"digno de todo esfuerzo 
evocador"—, testigo de una trascenden
tal revolución en el ideal religioso, cri
sol de un período característico de la 
Uvtoila nk«#«fv«l| X la cotutfrtwüciifla M 

reman.se de sus corrientes evolutivas en 
la centuria subsiguiente, constituyen el 
sustancial contenido del enjundioso capi
tulo preliminar. A continuación, los ca
pítulos ;lei texto se agrupan en una fun-
ianiental subdivisión: A r l e s menorep, 

-miniaturas, marfiles, metales—y Ar
tes monumentales; aquí el estudio de los 
monumentos arquitectónicos, agrupados 
bajo epígrafes expresivos, bien de filia
ción definidora— "Lo advenedizo", "Pre
ludios castizos"—, bien de irradiaciones 
comarcales—"La expansión Jaquesa", 
"Paréntesis castellano"—, bien de esta
dios señeros que fijan la curva de evo
lución de! período—"Nuestros primiti
vos", "El triunfo románico", "La deca
dencia"—. Claramente se manifiesta, aun 
en este sucinto comentario del plan de 
la obra, que la sagacidad critica no se 
circunscribe en este libro al inaprecia
ble haz de datos y . observaciones que 
valora el parcial estudio de un impor
tante grupo de nuestros monumentos 
medievales; se diseña en los expresivos 
epígrafes agrupadores un vigoro.so es-
queletaje, que "estarce", en coordenadas 
de lugar y de tiempo, la elemental geo
grafía y cronología del románico espa
ñol. 

Alguien, por obra y gracia de .a an
tedicha indicación, pudiera pensar que 
"El Arte románico español" ee tan sólo 
un estudio de conjunto, pródigo en me 
ritorias calidades sintéticas, pero, en 
definitiva, labor estructuradóra de ma
teriales primordiaimente organizados 
Algo más que eso. La característica que 
define el valor excepcional de las obras 
oon tema genérico, hasta ahora apare
cidas, de don Manuel Gdmez Moreno, es 
precisamente la que diseña la prodigio
sa virtualidad de su labor. En "Iglesias 
mozárabes", en "La escultura del Rena
cimiento en España", en la obía que 
comentaunos, se superpone, para gloria 
del gran arqueólogo, la genial seguridad 
de trazos en el diseño de los esquemas 
orgánicos definidores de un sector ex
tenso del Arte español, a la personal 
valoración de escuelas, artistas y obras, 
valoración a su vez cimentada en ar
duos esfuerzos de investigación perso
nal. He aquí por qué las obras de don 
Manuel Gómez Moreno, prestigiador 
ain rival de las categorías del Arte hia-
pámco, nacen aureoladas por el prerti-
gio excepcional que sólo acompaña a la 
revelación. 

En ej sabroso final—"De postre"— 
que clausura el texto de la obra que 
comentamos, dicg Crómez Moreno de su 
obra: "Es iniciación de un problema, tan 
grande q le absorbe las esencias artís
ticas cuya evolución encauzó lo moder
no". Cierto, y he aquí el más alto valor 
del magisterio de nuestro gran arqueó
logo: concretar sus meditaciones y tra
bajos de largos años sobre los más ín 
trincados prob fmaa de la historia de 
nuestro Arte, en estudios luminosos, ple-
aOR <to orcfcalca rt^MM iaterior, valo> 

Carlos V (Ticiano) 

roña del Imperio; les basjó no aceptar 
los giros del rey de Francia, hechos pa 
ra sobornar a los electores. De mucho 
interés es también el recuerdo de que 
loe ingleses en la primera mitad del si
glo XVI querían a todo trance la Misa, 
que era como la síntesis del Credo ca
tólico contra el Protestantismo. Car
los V no acudió a la violencia, ni aun 
contra los protestantes, sino en último 
extremo. 

El libro de Leváis es, pues, digno de 
todo elogio. La traducción podría haber 
sido más feliz ^ hay bastantes equivo 
caciones pequeñas que no afectan a 
ninguno cuestión de fondo. Clunienses y 
benedictinos no son distintos; Cluni fué 
el principal monasterio de loa benediC' 
tinos. CJisneros hizo algo más que sub
vencionar la Universidad de Alcalá: la 
fundó don Pedro de la Gasea, no fué 
fraile, sino sacerdote secular y no fra
casó en su misión en el Perú, sino que 
obtuvo un éxito rotundo. Argel y Tú 
nez no se conquistaron en tiempo de 
Fernando el Católico. El gran duque de 
Alba no fracasó en la campaña de Ita
lia, antes al contrario, tuvo un gran 
éxito. Y si no impuso condiciones más 
duras a Paulo IV, fué porque se lo pro 
hibió Felipe II. De más monta es la 
pintura algo sombría que se hace de 
Felipe II. No era así; ni se puede creer 
que apretara a su padre para que le 
cédese pronto los reinos de España. Los 
españoles se creían entonces los nuevos 
MacabeoE, y lo era, pero siempre com
prendieron admirablemente el universa
lismo o catolicismo de la Iglesia, y por 
lo mismo, no fueron exclusivistas. PI-
zarro fué mejor de lo que dice Lewis. 

<»illiailll«illllBIIIIIHIIIIB¡IIIIBliKlflHIIII«»llllll«Bi¡lliaiiliiBli 
LA LIBREr.IA BLÍ... . .ÍiN 

Principe, 16, Madrid, teléfono 12010, en 
vía a reembolso todos los libros. 
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DR. VALDES LAMBEA 
"TERAPÉUTICA FUNDAMENTAL DE 
LA TUBERCULOSIS". Indispensable pa. 
ra médicos y útilísimo para enfermos 
cultos. Pedidos al autor. Almagro, 26, y 

a las principales librerías. 
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LIBROS VARIOS 
P. CEOCKIER: "Los tópicos modernos 

ante el sentido común". Traducción de 
l.uU María. (.Madrid; Editorial Razón J 
Ve; 210 páginas.) 

Este es un libro pequeño que trata de 
losas grandes, y con tal brevedad, que 
,jarece osadía, escribe el mismo autor. 
íilsas cosas grandes son los tópicos mo-
aernos, los asuntos de que habla todo 
al mundo, libertad, igualdad, tratemldad, 
progreso, democracia, Justicia, caridad, 
capitalismo, socialismo e internaciona
lismo. Hay algunos que exaltan estos 
principios coo entusiasmo y otros que 
los deprimen con exceso. Frecuentemen
te, la verdad está en un término medio. 
La igualdad y la fraternidad, por ejem
plo, pueden ser entendidas en muy di
versos sentidos; algunos sentidos son 
rectos y conformes con la doctrina ca
tólica, pero otros no. En el internacio
nalismo hay que apartarse tanto de un 
nacionalismo exaltado como de un hu
manitarismo sentimental. No hay mo
tivo para combatir con ei ridiculo las 
instituciones encaminadas a asegurar la 
paz entre los pueblos. El autor examina 
imparcialmente todos estos complejos 
problemas, y brevemente, distinguiendo 
y precisando las diverjas cuestiones, da 
soluciones acertadas y conformes con la 
doctrina católica. 

.tlLIOTSCA Dk, LAS SECTAS: Tomo 
iIII. "Secretos de la política española", 
vllarcelona; Editorial Vilaraala; 196 pá
ginas.) 

Tres estudios completan este volumen. 
Un el primero se trata de la influencia 
masónica en ios actuales movinaientos 
políticos de la izquierda, ^ n el segundo 
te demuestra que don Francisco Maciá 
estaba muy en sus cabales cuando pidió 
los Saci'amientos de la Iglesia. El ter
cero, que ocupa casi todo el volumen, 
está, destinado a probar que fué muy 
reil y muy sincera la conversión de 
Kizal. Hasta 1908 a nadie habla ocurrido 
duda sobre este punto; entonces hubo 
quien dijo que no creería mientras no se 
presentase el acta da retractación que 
se suponía fírmaua por jrUzal. El docu
mento no se ha en .jutrado, ai parecer, 
y no es extraño que se hubiese extravia
do en el Arzobispado ae Manila. Pero en 
documentos notariales, cuyas copias se 
publican en este libríi, declaran testigos 
presenciales, militares, jesuítas y sacer
dotes—testigos presenciales todos—, que 
Rizal se convirtió muy de veras, que se 
confesó más de una vez y comulgo, que, 
estando en capilla, s e casó canónica-^ 
mente y que a su cadáver se dió cris
tiana sepultura. Más aún: en la misma 
diligencia procesal del íunolonamiento 
consta que inmediatamente antes de ser 
fusilado Klzai "se reconcilió" con un je
suíta; quiso recibir una vez más la ab
solución. X^ prueba es concluyente. 

'PESCATOBE DI FEBLE": "Antología del 
disparate." (Barcelona; Gustavo GüL 
1934; J«fU páginas.) 

Este pescador de perlas es realmente 
un cazador de gazapos literarios. LK>S ca
za a doce ;as, leyendo libros y' periódi
cos franceses, españoles, argentinos y 
uruguayos. La gáasapera más toporian-
te es la de "La Nación" de Buenos Al--
rea. Asombra realmente que se escriban 
tan enormes disparates. Algunos se es
criben por distracciones inevitables y por 
escribir demasiado de prisa; por eso 
nasta escritores eminentes disparatan 
algunas veces. Convendría siempre qtie 
uno o dos amigos del autor leyeran las 
pruebais de imprenta. Pero otros dispa
rates se deben a una crasísima Ignoran
cia; escriben para el público muchos que 
no debieran tomar la pluma sino con el 
fin de escribir cartas a la familia. Quie
nes escriben que Platón £u6 un poeta 
cómico del sigio iX antes de nuestra era -
que el archipiélago canario se llama 
las islas tíaleares; que San Francisco ae 
Asia conocía el "(,iuijote" o que Erostra-
to quemó la biblioteca de Alejandría 
—toóos éstos son gazapos cogidos por el 
"Pescatore", el último, por cierto, en iin 
escrito de Pérez de Ayaia—, debieran co
ger la pluma con los dedos del pie, no 
cun los de la mano. En algunos porme
nores, sin enibirgo, el "Pescatore" es de-
jíiasiauo exigente. Cuando una frase se 
jitriDuye a c.erto autor, oasta que real
mente este la naya empleado, aunque no 
iea, original suyo, sino de otro escritor 
anterior. Wo íue X-Iubbes ei autor de la 
iraae "xlomo nomini lupus", pero fué el 
que la divulgó y la convirtió en base de 
aa sistema ¿ociai; no merece, por tanto 
censura el que diga que, según Hobbes' 
iiuoo un tiempo en que cada hombre era 
un lobo para los úemu. S) no recordar 
mos mal—pues costarlt mucho releer to
do el libro para i^acer la compulsa— el 
"Pescatore' señala el 8 de junio de 1816 
como íecha de la batalla de Waterloo 
i'ero bien puede ser que él hubiera es^ 
crlto 18 y que se ponga 8 por errata 
de imprenta. Conviene, pues, ser aleo 
más tolerantes que estos asperísimos 
críticos, a estilo de Venancio González 
£»o todos modos, al llbrq es curiosísimo 
y entretenido. 

.ÍELIOUOBU CABFXNlEBOi -Boo » 
Voz'. (Madrid; Editorial "MaKliterin 
üBpaflol"; íU34; H págt.; 1 ^ pt¿».} 

Es un librito de lectura para niños 
Pero solamente de lectura; no es un li
bro ae lecciones de cosas. De lectura 
i;omeniaaa„ uandu a cada palabra el va
lor y la c<itegoria que ella tenga sirve 
para que el alumno se acostumore a en
tender lo que lee y a fijarse umbien en 
la manera de estar escrito lo que lee 
LAS lecturas son interesantes, aptas pa-» 
ra sostener la atención y, por tanto' na-
ra conseguir el fin que el autor se'pro
pone. 

rado»—como en "El Arte románico e*-
pafiol"—por una profusa ilustración ri
gurosamente ordenada, realzados por la I 
limpidez y la gracia de un estilo cas-' 
tizo y apasionado. Modestamente afir-' 
ma que "el libro del románico español I 
se queda sin escribir", pero presume que! 
con su aportación "ya se le puede hacer' 
sobre base firme". Convenimos con él; 
respetemos al autor la modesta calibra
ción de su obra, ya que ni é l m i s m o po
drá sustraerse a la estrictamente Justa 
considerados de su figura, que hriadá-
mos a los espafiolea: la de incompara
ble desvelador de selvas osourali en el 
panorama d« nuestro arta UaUsieía, 

't utaiogu general de obras de Fedarocfa" 
(Madrid; Editorial "Magisterio Español": 
.J34; 1Ü8 páginas.) 

A instancia de profesores y maestro» 
se publica este catálogo de las obra» 
pedagógicas que se consideran más In-
leresanies, sobre todo de las modernas, 
será útil a los interesados como gula y 
orientación. 

josTAVO ADOLFO OTEBO: ."SlntesU 
espiritual de la época". (Barcelona; LuU 
«liracle; i'M páginas; 2,5« pesetas.) 

Este trabajo es un estudio de los ca
racteres que en nuestra época ofrece 1& 
Psicología individual y social. El autor 
Considera exageradas las consecuencias 
sociales y políticas que se atribuyen-a la 
gran guerra; no procede de la guerra la 
crisis moral y económica que agita al 
mundo. Vivimos bajo el imperio de la 
mecánica y de la técnica; la excesiva 
producción manufacturera determino la 
crisis mundial. Se quiere producir hom
bres en serie como automóviles. Se nota 
una tendencia igualitaria, acaso más su
perficial que profunda, pero también se 
alzan laa diferenciaciones raciales y ios 
radicalismos. L.a Sociedad de Nacione* 
tiende a crear un espíritu paciíisu pero 
.laata ahora con poco éxito, y ei espíritu 
jélíco se nota por todas panes. Todo el 
inundo vjve bajo la impresión de la 
inquietud y del temor. La sed de place
res y en todas partes se siente el impe
rio del éxito. Vivimos bajo el signo de laa 
muchedumbres, en una época de masas. 
Predominan la especializaclón y la téc
nica y desaparece la cortesía. Se exalta 
la salud y son los Jóvenes los que man
ían. La mujer ha irrumpido en la vida 
profesional y en la pública. El fondo 
marxista domina en todas las znanifea» 

. taciones vitales. La Inteligencia lucha 
coa Das Instintos elemental«i« refügiadeif 
•n la subconsciencia. La crisis de. ética 
y de espiritualidad es mucho nriis'tíigl-
ca que l a económica; vivimos él relaMJ» 
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El alcornoque, que da corcho y bellotas, es un árbol injustamente desacreditado 
Los alcornoques, que generosamente 

dan corcho y bellotas, han sido maltra
tados en nuestro lenguaje vulgar. La 
comparación con el alcornoque resulta 
ofensiva. Y, sin embargo, es un árbol 
que vive, donde no podrían resistir 
otras plantas, que da valor a dehe 
saa esteparias, que engorda con sus 
bellotas los cerdos, cuyo.»? sabrosos ja
mones disfrutamos luego; que da el 
corcho, que tan útiles aplicaciones tiene. 

De ese descrédito no han partici
pado nuestros clásicos, como se prue
ba en el sigruiente elogio que el inmortal 
Cervantes puso en boca de don Quijo
te en el memorable discurso a los ca
breros: "Los valientes alcornoques des 
pedían por sí, sin otro artificio que el 
de su cortesía, .ws anchas y livianas 
cortezas con que se comenzaron a cu
brir las casas sobre rústicas estacas 
su.^tentadas no más que para defensa 
de las inclemencias del cielo..." 

La producción mundial 
del corcho 

La producción mundial de corcho se 
estima en unas 280.000 toneladas mé
tricas, que se distribuyen en la siguen-
te forma:" 

Portugal 125.000 
España 60.000 
Argelia 60.000 
Francia y Córcega 15.000 
Italia y Grecia 9.000 
Túnez 7.000 
Marruecos francés 5.000 

español 1.000 
Hln loe últimos años ha aumentado 

considerablemente la producción de Por
tugal y de Argelia, y cuando puedan 
explotarse los montes de alcornoques 
plantados en las dos zonas de Marruecos, 
la producción mundial crecerá aún más. 

El corcho se da sólo en los países si
tuados alrededor del Mediterráneo.. No 
se sabe la razón, pero es así. Los nor
teamericanas quisieron plantar alcorno
ques en Florida, los Ingleses en Austra
lia y los rusos en el Cáucaso, y todos 
ellos han fracasado. 

Los montes alcornocales 
La extensión española de esta ri

queza forestal alcanza la cifra de cer
ca de 400.000 hectáreas, repartida prin
cipalmente en Andalucía y Extremadu 
ra. También existen zonas en Ciudad 
Real, Toledo, Salamanca y Gerona, y 
de menor importancia en Zamora, Avi
la y Valencia. Cádiz es la gran pro
ductora de corcho. 

El alcornoque vegeta, principalmen
te, en terrenos de sierra de calidad tal, 
que puede decirse que no son suscepti
bles de otro cultivo, y que sin él serían 
pedregales estériles. El alcornoque pro
duce los beneficios que, con respecto al 
régimen de lluvia y al clima, ofrecen 
las grandes masas de arbolado y, ade
más, su estimable valor económico co
mo productor del corcho. De aquí la 
necesidad de conservar nuestros montes 
alcornocales. 

El corcho es el producto más valioso 
de los alcornocales. 

Andalucía produce casi el 60 por 100; 
el 30 por 100 Extremadura, y el resto, 
las demás regiones citadas. Como que
da dicho, Cádiz va a la cabeza de todas 
con una producción del 40 por 100. 

Cuarenta años de espera 
Es necesario el transcurso de cuaren

ta años para que el alcornoque pueda 
ponerse en explotación, pudiéndose en
tonces sacar la primera corteza subero
sa que cria, que se llama bomizo o cor
cho virgen, de escaso valor, puesto que 
sólo sirve para ser triturado y obtener 
serrín y, con este, aglomerados de cor
cho. El llamado «corcho para nacimien
tos", delicioso juguete de nuestras No-; 
tíiebuenas infantiles, es el bomizo. 

Es necesario no eJrtraer antes de tiem
po ei bomizo del tronco y de las ramas, 
puesto que de ello puede depender la 
vida del árbol, y slempr;, desde luego, 
la calidad del corcho futuro. 

Extraído el bomizo, el árbol cria un 
corcho que no es d« calidad, y, por tan
to, de poco valor industrial, que «e de-
somiiui «oorcbo 6egundeiro>. Bate no 
debe extraeiise sin transcurrir, por lo 

España es el segundo país del mundo, en cuanto a producción de corcho; el primero es Portugal Los alcornoques viven en 
tierras tan malas, que ninguna otra planta daría tan buen producto en ellas. Cádiz es la provincia en que está el cuarenta 
por ciento de nuestros alcornocales. Hay que esperar cuarenta años para que el alcornoque dé corcho. Después puede 
descortezársele cada diez años, y dura un s^lo en producción. El corcho debe ser cocido antes de emplearle en la indus
tria. Hoy se utiliza para tapones, como aislante contra el ruido y el frío, para pavimentos silenciosos, en colchones, en 

papel, en boquillas de cigarrillos, en salvavidas y en redes de pesca 

SE HA CELEBRADO EN MADRID LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL CORCHO 
menos, nueve años desde que se extrajo 
el bomizo. Y, finalmente, una vez que 
se le ha despojado del corcho .segunde
ro, el alcornoque produce el llamado 
corcho de reproducción, o como si di-
jéramofl normal, de gran valor. 

Un árbol resiste un número de pelas 
o sacas determinadas, que se calcula en 
diez o doce, y dado que el corcho no 
debe extraerse .=íino transcurrido.?, por 
lo menos, nueve años, de aquí que !a 
vida de un árbol en producción se 
calcule de ciento a ciento veinte años. 

Hay la creencia errónea de que ioí> 
alcornocales no necesitan cuidados, cuan
do eg lo cierto que, como otro árbol 
cualquiera, necesita las operaciones do 
podas o limpias, y las del suelo en don
de se desarrolla; esto sin contar la ne
cesaria para combatir las plagas que se 
dan en el árbol y, especialmente, en el 
corcho, y lag de protección contra los 
incendios. 

Todas las operaciones son interesan
tes y delicadas, pero muy principalmen
te lo es la saca o extracción del corcho. 
Esta consiste en privar al árbol de su 
corteza suberosa. Ha de hacerse en los 
meses de junio a septiembre, en la épo
ca de más calor, en plena circulación 
de la savia, que es cuando generosamen
te se desprenden del árbol las planchas 
del corcho. Es delicada la operación de 
saca, porque es necesario hacerla a pun
ta de hacha, y trabajar sobre la parte 
viva—líber—4e] árbol, sin llegar a he 
rirlo. Por eso eg absolutamente preciso 
encomendar la labor a obreros especia
lizados. Nó se aplicó a esta operación la 
ley de Términos municipales, y aun as! 
tenem,os que lamentar que imposiciones 
de monterillas y asociaciones obreras 
pongan en manos inexpertas hachas ar-
boricidas. Es Justo confesar que i«llo no 
se dio sino en casos aislados, y es 
necesario que en interés de esta impor
tante fuente de riqueza nacional, no de
ba repetirse, poíiíendo todos, y especial
mente las autoridades, el mayor cuidado. 

Otros peligros para nuestros alcorno
que son los robos tanto de bellota como 
de corcho. Generalmente quienes realizEin 
los robos suelen hacerlo de noche, y los 
del corcho, en cualquier época del año; 
pues como suelen venderlo como refu-
go o corcáio para trituración, no les in
teresa la calidad, ni que esté bien cria
do. Lios robos, como es natural, han de 
realizarlos con grandes prisa?, y entonces 
las hachas dejan terribles heridas en el 
árbol. Para robar las bellotas ge destro
zan las ramas, dejando las más de las 
veces, el árbol en peligro de perecer. 

Muchos miles de familias viven man
tenidas por estas fincas, que son, segu
ramente, las que mayor beneficio social 
reportan, por la gran cantidad de jorna
les que producen. 

Las cualidades del corcho 
No hay producto de la naturaleza a 

quien ésta haya concedido e] número de 
condiciones estimables que el corcho po 
see. 

El corcho es absolutamente impermea 
We, es elástico, ea prácticamente, y en 
condiciones normales, imputrescible, y es 
muy ligero. Su densidad es 0,2, y, por 
tanto, el metro cúbico pesa de 200 a 
250 kilogramos. Puede decirse que la ex

plotación económica del corcho como 
producto industrial, es relativamente mo
derna, y de aquí que sea un producto 
de gran porvenir, De antiguo, aimque 
rudimentariamente, viene usándase el 
corcho para distintos lisos, y principal
mente como taponamiento, pero no cual 
base de una gran industria, como lo es 
actualmente. En nuestros días se han ve
nido inventando nuevas aplicaciones al 
corcho, y dadas, como decimos, sus ra
ras y notables características, es de es
perar que éstas aumenten grandemente. 
Una vez extraído el corcho del árbol, 

se le somete a dos importantes y ne
cesarias manipulaciones: el cocido y el 
raspado. 

La primera consiste en tenerlo en ebu
llición, en grandes calderas, durante 
veinte o treinta minutos, con lo cual ga
na en calidad y queda completamente 
desinfectado. El raspado consiste en des
prenderlo de la parte leñosa de la es
palda o parte prior del árbol. 

Hemos de añadir que antes de some-

ner los taponamientos de corcho, porque 
no hay otro producto que reúna las cir
cunstancias requeridas. 

Si se tiene en cuenta que un tapón 
corriente puede valer, al por menor, un 
cuarto de céntimo, se comprenderá que 
puede exigirse que se use una sola vez, 
evitando asi- contagios y peligros. 

Dado que el tapón de corcho hace que 
los líquidos encerrados, en el envasé, ta
ponados con él, no pierdan ninguna de 
sus características, ni propiedades, y 
permite que en el transcurso del tiem
po se mejoren, se emplea generalmente. 

Se va generalizando el uso del tapón 
parafinado, porque facilita el descorche 
de los envases, y por la misma razón, el 
del tapón con cabeza. v 

Corcho aglomerado 
aislante 

Tiene todas las. propiedades del cor
cho natural, y otras conseguidas por las 
operaciones de fabricación. 

tajas. Se ha intentado sustituirlo por 
otros productos, que la práctica vene 
demoistrando su encasa eficacia, por su 
menor poder aislante, por la facilidad 
con que se pudren y arden, y algunos 
de ellos, además, por su mayor peso. 

Desde luego el corcho los aventaja 
en precio. 

Pavimentos 
Prácticamente r e s u 1 tan pavimentos 

continuos, siendo, además, silenciosos, 
elásticos y artísticos. 

Los pavimentos de corcho son indes-
gastables, pues su elasticidad evita el 
rozamiento, y en experiencias de labo
ratorio resulta tener un coeficiente de 
desgaste inferior al del roble. El corcho 
aglomerado empleado en pavimentos es 
ahsolutaftiente impermeable, y, por tan
to, no deja pasar la humedad; no ee 
frío y puede encerarse y fregar,9e como 
cualquier pavimento de madera. 

Va siendo corriente el empleo en Es
paña, donde se colocó primeramente en 

Un magnífico alcornoque do las dehesas de Españc 

terlo a la.3 operaciones industriales vuel
ve, por lo general, a cocerse. 

Aún da más jornales este producto fo
restal en sus operaciones preparatorias, 
al realizarse las operaciones de raja y 
escogido, necesarios para clasificarlos 
para las diferentes aplicaciones y sepa
rar las partes no utilizableg en la indus
tria, y, naturalmente, no hay que olvi
dar, por su gran coste, las de acarreo en 
las fincas, dado lo extenso y accidenta
do de las mismas y su transporte a los 
Centros industriales. 

Por su composición, el corcho es una 
agrupación de numerosas y minúsculas 
cámaras de aire, limitadas por unas pa
redes celulósicas, protegidas P<'r una 
substancia cérea, llamada suberina. 

Dichas cualidades han hecho -que pue 
da aplicarse a diferentes e importantes 
usos, mediante transformaciones que han 
dado lugar a una importante industria. 

La industria corchera 
Comenzó en la región catalana—Gero

na—, siendo una industria doméstica, y 
su primera faceta, la fabricación de ta
pones. El desenvolvimiento hizo preciso 
emplear maquinaria, y su modalidad do
méstica casi desapareció, para dejar pa
so a las fábricas y a los núcleos indus-
les. También fueron aumentando loe em
pleos del corcho y hay la de los cor
chos aglomerados en sus diferentea cla
ses (aislante, pavimentos, decoración), 
la de los discos, salvavidas, útiles de pes
ca, etc. 

La industria corchera—^aparte la do
méstica—da trabajo a más de 50.000 fa
milias. 

Se extiende nuestra industria corche
ra, especialmente, a las provincias de 
Gerona—-Palamós, PeJafrugell, Cassá de 
la Selva, Aguyana, Baguer y otras lo
calidades del-Ampuerdán; a Sevilla, Alge-
ciras y aignnos pueblos de Huelva; y en 
Extremadura, en San Vicente de Alcán
tara, AJbiirquerque, etc. 

T a p o i 

i ^ KAII '4e]SEK>Jado al árbol de su piel de corcho 

n e s 
seguramente, junto con el uso del 

corcho en la pesca, ima de las primeras 
formas de empleo que dio lugar a la pri
mitiva industria corchera. Como hen»03 
dicbo, empezó en la reglón catalana y 
ha venido extendiéndose y desarrollán
dose de tal manera, que hoy no hay país 
que no la posea. Lios antiguos cajones de 
"bolichero" se han convertido en costo
sas y complicadas máquinas. 

E!l tapón de corcho se considera, salvo 
en algún caso excepcional, como el májs 
perfecto y el más económico. Son mu
chas las naciones, en especial de la Euro
pa Central, que han dictado disposicio
nes de carácter sanitario, ordenando, por 
razones de higiene, que los tapones sólo 
puedan servir para una vez, con el fin 
de evitar que por su uso sean vehículos 
de microbios. 

MUes de celdillas llenas de aire "en 
reposo" y otros tantos pequeños muros 
—las paredes de las celdillas—chacen im
posible que el calor y el frío pasen a 
través del corcho puro aglomerado, y de 
aquí sus extraordinarias condiciones ais
lantes. El coeficiente de aislamiento es 
de 0,033 kilo-caloríBs por pulgada, por 
hora y por grado de temperatura de di
ferencia entre lag dos superficies. 

Es, además, muy mal conductor" del 
calor y arde dificilmente, retardando mu
cho la combustión y siendo necesario 
que la fuente de calor esté en contac
to continuo, porque, si no, se apaga. 

En el Estado de Nueva York, donde 
las ordenanzas son muy exigentes res
pecto a los materiales de construcción, 
el corcho aglomerado está admitido co
mo un "fire-retarding" o un "flre proof" 

El corcho aglomerado, por ser some
tido a grandes presiones a temperaturas 
de 300 grados, pierde todo el agua que 
tiene y queda en condiciones de no po
derla admitir más en cantidad aigima. 
Otros productos aislantes, a base de fi
bras vegetales, se pudren fácilmente y 
admiten el agua por capitalidad. 

Loa aglomerados de corcho puro no 
necesitan pegamento o mástic de nin
guna clase para que sus partículas se 
unan, pues en virtud del calor y de las 
presiones a que son sometidas las par
tículas. Se adhieren por acción de la re
sina natural que ellas mismas sueltan. 

Son muchas las aplicaciones del cor
chó aglomerado; pero hoy, por su im
portancia, destaca la de ser material 
iit\portantisimo en la ediflcación. 

En las construcciones modernas, loa 
muros no son más que aislantes del me
dio exterior, puesto que el edificio está 
sostenido por la estructura metálica o 
de hormigón. EJsta clrcunetancia y la 
careettia de los materiales y de la mano 
de obra, y el afán de ganar espa^jio, ha
ce que dichos muroa sean de un esx>e-
sor tan reducido que permitan el paaol 
del calor, del frío y del ruido, y asi son! 
tan poco confortables muchas conatruc-: 
clones modernas. i 

Loa edificios antiguoa, con aua grnie-j 
soe muroa suatentadorea, son tibioa en| 
invierno y frescos en verano, y la vida! 
es en elloa más silenciosa y agradable.; 
Puea en una construcción en la que se' 
emplee corcho se conaegrulrá la máxima 
economía de eapaclo y de materiales y 
de mano de obra; pero sua condiciones' 
serán las de loe edificios antiguoa. Una: 
pulgada de corcho aglomerado produce j 
los mismos efectos aislantes que un mu
ro de 45 centímetros de espesor. 

Como el corcho no deja pasar el ca
lor, supone tm gran ahorro de calo
rías, y, por tanto, de combustible para 
la calefacción, que llega a un 30 por 
100. 

El corcho aglomerado se emplea en 
todos los edificios, en la mayor parte 
de los países y hasta en aquellos que 
por no tener sacates alcomocalas tienen 

la Fundación del Amo y en el pabellón 
de oficinas de la Ciudad Universitaria. 
Es muy indicado para clínicas, por ser 
pavimento muy limpio e higiénico. Por 
ser silencioso, debería emplearse er. si
tio de paso de hospitales, sanatorios, bi
bliotecas; por no ser frío, es muy ade
cuado para cuartos de baño. De su re
sistencia al desgaste da idea el hecho 
de que las escaleras de los autobuses 
de Londres llevan, en sua peldaños, plan-
Chas de corcho aglomerado. 

Otras aplicaciones del 
corcho 

Sería prolijo analizar los distintos em
pleos en los que el corcho se utiliza con 
éxito, cada día creciente, y por eso nos 
limitaremos a enumerarlos. 

Con el corcho aglomerado se corri
gen las condiciones acústicas, se evitan 
las condensaciones, se elimina la trepi
dación y se aislan los camiones destina
dos al transporte de carnes, pescados, 
frutas y productos alimenticios en ge
neral. 

Va siendo frecuente el colocar corcho 
aglomerado en loa vagones del ferroca
rril—especialmente en los metálica"»— 
y en loe buques. 

Elntre otras, queremos destacar dos 
aplicaciones corrientes del corcho na
tural: la lana de corcho y el papel de 
corcho. 

diciones de éste los hace frescos en ve
rano y conservan el calor en invierno. 
Se emplean mucho en paíaes tropicales. 
Son ya muchos los puericultores que los 
recomiendan para los niños. Hemos di
cho que el corcho es impermeable, y, 
por tanto, no conserva la humedad, con
dición ésta muy de tener en cuenta, si 
se trata de oolchoncitos de cuna. 

En el papel de corcho se puede escri
bir a máquina, y, desde luego, se puede 
imprimir. Son conocidas las magnificas 
ediciones que se han hecho en papal de 
corcho. 

El papel de corcho en bobinas se usa 
también, en el extranjero, para boqui
llas de cigarrillos. Con ello se evita que 
el papel se pegue a los labios y que la 
saliva moje el tabaco, y, al disolverse, 
nos llene de nicotina los labios y la 
boca. Es en este aspecto el papel de cor
cho un pequeño vigilante de nuestra 
salud. 

El carbón activado de 
corcho 

Aun no puede decirse nada definiti
vo sobre este posible empleo del corcho, 
a cuyo estudio está consagrada una Co
misión especial designada por la Direc
ción general de Industria, Lo3 técnicos 
que la integran confían, fundadamente, 
p o d e r demostrar experimentalmente 
que el calor activado de corcho dará un 
rendimiento industrial de tal naturale
za, que nos permitirá no ser tributarlos 
de otroa similares extranjeros, que nos 
vemos en la necesidad de importar en 
cantidades de alguna importancia. 

El empleo de este carbón, usado co
mo decolorante, podrá ser de gran uti
lidad para nuestras fábricas de azúcar 
y refinerias de aceites. 

y es más, se espera que aun pueda 
ser otra forma de exportación del cor
cho, pues tendrá aceptación en otroa 
países. 

El corcho como producto 
de exportación 

Es una de las grandes partidas del 
activo de nuestro balance comercial; ea, 
pues, el corcho el octavo producto de 
nuestro comercio exterior. En el quin
quenio, realmente excepcional, de 1926 
a 1930, nuestra exportación de corcho 
sobrepasó la suma de 136 millones de 
pesetas oro. En el trienio 1931 a 33, de 
triste crisis, y con cambio de valores 
aduaneros, ha llegado a unos 30 millo
nes de pesetas oro anualea. 

Hemos de advertir que tanto la pro
ducción como la industria corcheras se 
han venido desenvolviendo por sua pro
pios medios, sin ayuda oficial y sin ba
rreras proteccionistas. 

Nuestra p o l í t i c a arancelaria debe 
orientarse en el sentido de que los pro 
ductos agrícolas que se dan en nuestro 
suelo, y cuyo cultivo es económico, y 
que suelen dar origelí a Industrias ge 
nuinamente nacionales, con vida pro
pia, con valor natural y base económi
ca firme, no sufran represalias que tie
nen su fundamento en la protección que 
se concede a industrias sólo mal sos 
tenidas por el arancel. Este es asunto 
sobre el que quisiéramos fijaran su 
atención los hombres ocupados en las 
cosas públicas. 

El corcho español, ignora
do en España 

No obstante ser España país corche
ro por excelencia, el consumo de este 
producto en nuestra patria era insigni
ficante, casi nulo, hasta el extremo de 
no aparecer en las correspondientes es
tadísticas internacionales. 

El problema del consumo interior del 
corcho apenas si preocupaba a nuestros 
Gobiernos, y quizá las cosas siguieran 
en idéntico estado, si la labor realizada 
por la Comisión Mixta del Corcho no hu
biera visto atendidas sus aspiraciones en 
el decreto de 9 de noviembre de 1933. 
y en el Reglamento dictado para 'a 
ejecución del mismo en 10 de febrero 
último. Las citadas disposiciones regu
ladoras del empleo de tapones y cor 

menos, atenuar la crisis por que atra» 
viesa una de nuestras más grandes ri
quezas nacionales, tienen también im 
gran valor por responder a exigencias 
impuestas por las normas más elemen
tales de la higiene. 

La salud pública exige el tapona
miento de los líquidos destinados a ser 
ingeridos por el hombre, y que aquél se 
efectué en forma tal, que resulte de to
do punto imposible el empleo de tapones 
usados. Pues bien; ambas cosas, de puro 
sabidas, estaban ya olvidadas entre nos
otros, que ni nos asombramos de que 
con un simple pedazo de papel, en oca
siones con un trozo de periódico conve
nientemente doblado, fabricaran sus ta
pones x'endedores poco escrupulosos. 

El taponamiento obligatorio con cor
cho se justifica por ser el más per
fecto, el más higiénico y el más eco
nómico; que si no encontramos impues
to en otros países, es precisamente por
que en ellos la primera materia tiene 
que ser importada. 

Las ventajas del empleo del corcho 
puro aglomerado quedan señaladas; pe
ro, no obstante, se dio el caso peregri
no de que en uno de los primeros edifi
cios españoles en donde se colocó es
te material, este materia] se importó 
del extranjero, seguramente manufac
turado con corcho español, si es que 
no había salido de nuestras fábricas. 
Hace unos años, muy pocos, el que por 
estar al tanto de los progresos de la 
ciencia de la construcción, o ser siquie
ra lector de alguna revista extranjera, 
conocía esta modalidad del uso del cor
cho, y quiso emplearlo en alguna cons
trucción suya, se le decía que desechase 
la idea, porque el corcho "había que 
importarlo de América, y pagar'.o en 
dólares". Y el año anterior, la expor
tación del corcho aglomerado figura
ba en nuestras estadísticas aduaneras 
con la cifra de 63 millones' de pesetas 
oro; y después, debido a la crisis mim-
dial y las barreras arancelarias, se ce
rraban las fábricas y se abarrotaban 
de planchas, sin posible salida. 

Felizmente, en poco tiempo, arqui
tectos, contratistas y propietarios cons
tructores, vienen consumiendo el cor
cho aglomerado en la mayor parte de 
los nuevos edificios, y va siendo frecuen
te la adopción a los ya construidos. 
Pero ocurría que toda la construcción 
oficial quedaba alejada de este benefi
cio, porque ei sistema por que éstas se 
rigen, con sua proyectos y subastas, lo 
hacía imposible. Y aáí, edificios costo
sos destinados a escuelas, hospitales, 
cuarteles, sanatorios, etc., no reimian 
condiciones ninguna de higiene y confort. 
Todos los rigores del invierno y todos 
los calores del verano, tenían que ser 
sufridos por los que, por imperiosos de
beres, o causas dolorosas, habían de pa
sar largas horas en elloa encerrados. 

Las disposiciones citadas han llevado 
el empleo del corcho aglomerado a loa 
edificios oflcialea, llenando asi una nece
sidad que se hada sentir. Y hemos de 
volver a advertir que, con ello, se abara
ta la construcción. 

Como ya se indica en el decreto de 9 
de noviembre y ej Reglamento publicado 
para su aplicación, más adelante irá con
cretándose la forma de que también en
tre el corcho aglomerado en la construc
ción de buques, vagones del ferrocarril 
y demás medios de transporte. El cor
cho aglomerado ha hecho posible que loa 
vagones metálicos sean confortables. So
bre esto. Se han hecho estudios acaba
dísimos en Bélgica, llegando a la conclu
sión de que no era posible poner en circu
lación los vagones metálicos sin estar re
vestidos de corcho. 

En cuanto a barcos, bastará decir, que 
el Almirantazgo inglés, después de mu
chas experiencias y ensayos, es un gran 
consumidor de corcho aglomerado. Los' 
modernos trasatlánticos, y concretamen
te los italianos, llevan gran cantidad de 
corcho. 

Asimismo habrá de reglamentarse el 
transporte de carnes, pescados, frutas, 
leche, y en general los productos alimen
ticios. Olmos muchas veces que es pre
ciso tirar vagones enteros desfrutas—es
pecialmente naranjas—que tienln que ha
cer largos recorridos hasta llegar a los 
mercados consumidores, atravesando re
giones de muy variada temperatura, y 
cuyo cambio le es altamente perjudicial. 
Esto no ocurriría si el transporte se hi
ciera en vehículos convenientemente ais
lados con corcho. , 

Con respecto a la conservación de los 
alimentos en los establecimientos que los 
expanden—carnecerías, pescaderías, ho
teles, restaurants, lecherías, etc.—, hay 
mucho por hacer en favor de la salud 
pública, y aun en los propios intereaea 
de los propietarios de los mismos. En 
justicia hay que reconocer que los apa
ratos frigoríficos para la conservación 
de alimentos van generalizándose, aun
que muy lentamente. 

cho aglomerado, además del interés que 
Son grandemente higiénicoa los col- revisten desde el punto de vista econó-

ohones de lana de corcho, pues las con- mico, ya que tienden a resolver, o, al 

Esto supone, en la gr^^tiL.)», « Veosfi'^ llQDQgkUlo, lA SJ l* -BNM» | p 3Ña«j 
Las grandes planchas da corcho, toidavf̂  cflu la fourja rsctenda de loa tconcos o de laa raiH»5, 
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La lámpara es el corazón de los radiorreceptores 
>• m.*. * . ^ 

De ella depende la calidad de los aparatos. Su función y su eficacia ha 
«ido regulada en virtud de la maravillosa teoría electrónica 

Jante, se ha escogido 1̂ tungsteno y el ,20-25.» A/watios. Los füamentoí o ca-.dei nüliamperimetro se desvia. Si, por elatraídos por ésta, la corriente que M 
torio como metal emiaor. todos de tungsteno níquel o platino iri- contrario, se conecta la placa de la lám-| establece en el espacio vacío de la lám-

Efectos del gas em la evaporación | d!.<)Alo, recubiertos de una capa de óxi-¡para al polo negativo de la batería de i para alcanza el valor máximo para la 

Las lámpara,'? constituyen el corazón ¡indivisible, sino, antes al «mtrario, for-
de loe aparatos radiorreceptores, l 'orjma un .sistema inmenso, análogo.al «is-
excelente que sea un circuito y cuida-¡tema -•?o!ar, de centro ocupado por un 
doiso su montaje, no .se obtendrán !o3| núcleo que lleva condensada la mate-
resultados previstos, no se emplean ¡rir. El núcleo eg el sol, y lo.? átomo."?, ios i manifestará en el átomo una carga eléc 
lámparas de características adecuadas ¡planetas y demá.s astros que giran a; trica po.siliva, igual en valor absoluto 

exterior (elevación de temperatura, ra
yos quimicoe, etc.) provoca el despren
dimiento de uno o varioa electrones, 
quedará roto el equilibrio eléctrico y se 

su alrededor. 
Este núcleo central e^tá "cargado" 

a la función que cada una ha de llenar. 
Igualmente una lámpara dríectuoía ma
logra todo resultado y transíorma en 
un receptor mediocre a un apaialo de 
alta calidad. 

¡Cuántos desencantos han sorprendido 
a loa radioaíici<madofi, dospiiós de ha
ber estudiado "el mejor e.squemri" de 
la temporada y haberlo conslniído sin 
omitir ninguna de las recomendaciones 
de la revista favorita, al t ratar de po
ner en marcha el aparato, por culpa de 
una lámpara inadecuada o defectuosa! 

Otnw vecee trata el radioaficionado 
de perfeccionar su aparato pasando de] 
triodo al tetrodo, y se encuentra que 
eata lámpara de amplificación igual a 
1.000 le da menas rendimiento que el 
riejo triodo de amplificación igual a 10. 

En la serie de artículos que inlcia-
moí» hoy vamos a proporcionan al raxlio-
aflcionado tpdo,» loa conocimientos ne-
cesariois para que llegue a darse cuenta 
de lo que hace. ES aficionado de 1934 
no se contenta ya cson copiar el circui
to de mi revista; quiere darse cuenta 
del u«) y función de cada uno de sus 
componentes y de loe perfeccionamien
tos qu« él mismo puede introducir pa
ra mejorar su rendimiento, y para ello 
Mtudlaremos la teoría de laa válvulas 
o lámp&raj* ccm suficiente detalle, para 
poner en plano fácil los fenómenos que 
»e producen, su interpretación y su aí>ll-
cación práctica, 

A e«te fin, y para facilitar él estu
dio, le dividiremos segtin el número de 
electrodoe que contenga la lámpara, y 
as ' llamaremos de dos electrodos o diod», 
de tres electrodos o triodo, de cuatro 
electrodos o tetrodo, de cinco electro-

o penioao, « c. ^ ,. ^ namaaos ••electrones , que se mueven ¡cañar de la sunerfic 
Pero ante , de entrar en el estudio de 1,,̂ ^ ^j ^ „ „ ^e la materia o en el vacio, t a n t " de eval^rac ón electrónica-

loa diferente* tipos de lámparas, exami-,„:_ «hanrinmr «i, órhít» cante ue evaporación electrónica . 
naremos rouv ránidamente la emiwión abandonar su órbita. ^ valor de esta confitante es muy peque-
X t ^ ó n i c T I r a n t r I d e L a i T no ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ V^^tl^^ del núcleo y ne- fio; para el tungsteno es de 7,10/10-
electrónica para njar ideas a loa no gativo de los electronoe que integran 
miciadoe, sacnf.cando el rigor científi-i^g^e diminuto «Istema planetario son 
co & la clandad • , , • ^ • , 

" • 'iguales, y de .s-:gno contrario; la carga 

Pig. l.« 

a la carga negativa del electrón o elec 
deitroncB desaparecidos. 

I Por consiguiente, la electricidad ne-
igativa puede con.'íiderarse como un flúi-
jdo único sin soporte material, míentrae 
que la positiva forma parte inherente 

I de la materia. 
I En ciertas su.stancia6, como, por ejem-
iplo, los metales, los electrones que 
ioon-stituyen los átomos se encuentran 
Imás o menos libres y giran, ya dentro 
del campo del átomo a que correspon-
ifie, ya en el campo de otro átomo. En 
'Otras .sustancias, tales como el vidrio, 
I la ebonita, baquelita, etc., todoe los 
¡eleetrone.s s e encuentran rígidamente 
i unidos a sus átomos sin moverse ape-
¡nas. A e.stos últimos cuerpos ee les 11a-
ima aií-iadores y a los otros parecidos a 
ilois metales se les llama conductores. 
I En lafl condiciones ordinarias de tem-
'pernturas, los electrones de los átomos 
'que constituyen el metal del fllameuto 
¡de una lámpara eléctrica están en equl-
¡librio bajo la atracción del núcleo po
sitivo en cuyo derredor gravitan; pero 
aplicándole una corriente eléctrica, los 
electrones libres se ven obligados a 
circular, y a medida que aumenta la in
tensidad de la corriente y se calienta el 
filamento la velocidad de circulación au
menta y se hace tan considerable que 
los electrone.s se proyectan al exterior y 
se separan del núcleo (íig. 1). 

Eva})oraci6n eJectrónlca.—Si un me
tal e e calentara euficientemente a e 
"evaporaría", y el resultado de esta 
evaporación serían "electrones"; ee de
cir, que pueden "obtenerse electrones" 

electrónica.—Para la evaporación elec
trónica es necesario que el espacio que 
rodea el metal calentado, creador de 
electrones, esté libre de gas, no sola
mente para preservaf al metal de la 
oxidación, sino para evitar la pertur
bación que ocasiona a los electrones. La 
masa de los electrones es tan extraor
dinariamente pequeña que si un elec
trón choca contra un átomo le proyec
ta en otra dirección a la misma veloci
dad en que se movia. Esta acción es 
análoga a la que se produciría si una 
pelota de "tennis" chocara contra una 
bala que fuera en dirección opuesta; el 
camino de la bala sería ligeramente mo
dificado, mientras que la pelota de 
'tenni.s" retrocedería con la mi-sma ve

do (le bario o de estroncio, producen encendido, su potencial será negativo con 
una emisión electrónica de 50 m A/wa- respecto a todos los puntes del fllam^en-
tio, y los cátodos modernos, con.stituí-¡to, y el campo eléctrico entre el fila-
do.s por un filamento de tungsteno .so-¡mentó v la placa repelcrará les elec-
bre el cual, por un proceso especial de:tj,^„gg î ĝ gĵ  el filamento y no se pro
volatilización, se depo.sita r.na capa enü- ^^^^^^.^ ninguna corriente a través del mi 
sora de óxíiio lic bario, producen una 
emisión electrónica de 100 m A/watio, 

La comunicac-.ón de una carga eléc-

"electricldad pcsitiva" y a su alreilcdor 
gravitan o giran con velocidade»s ver
tiginosas, de decenas de millares de ki
lómetros por .segundo, cierto número de !por e'vapiíración del metal 
cojpú.sculo.s o. granos cargados de "clec-j La cantidad" mínima de energía que 
tricidad negativa», bien determinada,; e¡ electríSn debe poseer para poder es
llamados "electrones", que se mueven ¡capar de la superficie se llama "oons-

El 

juüoa. 
Para caracterizar el poder emisor de 

electronee de los sólidos «e ha Introdu-
AtomtM y electrones.—La teoría elec-¡total es nula, manteniéndose en equUi- icido una nueva unidad: "la teilslón que 

tnSnica supone que cada uno de los ato-i brío bajo la acción de las atracciones | ha de aplicarse para imprimir a los 
moe que constituyen la materia no es ly repulsiones reciprocas. Si una fuerza i electrones la velocidad exactamente ne-

' cesaría para vencer la tensión superfi
cial deJ átomo". En la Siguiente tabla 
se dan los valorea de la afinidad elec
trónica de los materiales más impor
tantes. R E C E P C I Ó N 

» 'm*m^ <i 

La detección.—^Toda transmisión ra
diofónica reducida a su forma más sen
cilla está integrada poru na antena pa
ra radiar I M ondas, una autoinducción 
variable, un generador de corriente al
terna que mantiene en sus bornes una 
fuerza electromotrii alterna de ampu

te, sino muy variable, pues depende en 
cada momento del .'«nido transmitido 
delante del micrófono 

Materiales Afinidad electrónica 

Magnesio 
Aluminio 

Se ve, pue», que en radiocomunicación jTo'^o 
las oscilaciones radfoeléctricas, no son ¡Hierro 
li-l.S -sino el vehículo emplea^ ¡Cobre 

j^vtotn^/cciot 

Aití^ff-^t-

d o - por .su radiación y propagación—pa- Plata 
ra ti-ansportarlas de un lugar a otro. ¡Carbón 

La presencia de las señales en un !Tung.steno 

2.7 
3 
3.4 
3.7 
4 
4.1 
4.1 
4.5.2 

voltioe 

Q¿:. 

Fig. 2.» 

trica por el calor fué descubierta por 
Elster y Geitel, que observaron que ca
lentando un hilo metálico hasta el rojo 
se cargaba positivamente una placa co
locada en su proximidad, y, elevando 
más la temperatura, se cargaba nega
tivamente. 

Más tarde Edison, tratando de bus
car la explicación qua- Elster y Geitel 
no hallaron de .su fenómeno, descubrió 
que, colocando dos elpctrodo.s, caliente 
uno y frío el otro, en una atmósfera en
rarecida e intercalados en un circuito, 
dejaba pasar la corriente en un senti
do determinado. 

Al efecto, en la ampolla vacia de aire 
de la lámpara de incandescencia que ha
bía descubierto, colocó cerca del fila
mento alimentado por una batería B, 
(fig. 3) sin torarle, una placa metálica 
en comunicación con el polo positivo de 

temperatura del filamento, y aunque se 
aumente la tensión positiva de ¡a placa, 
no Se aumentará la corriente, porque to
dos los electrones libres eran y signen 
siendo atraídos. A esta corriente se le 
llama "corriente de saturación" 

En las lámparas o válvulas de T. S. H. 
la diferencia de potencial entrg el fila
mento y la placa o ánodo se obtiene por 
medio de una batería, cuyo polo posi
tivo se conecta con el ánodo y el polo 

trones en los cuerpos que se encuentran |negativo con el filamento. 
en estado de inrandescenria, la cual es! La flg;ura 4 enseña la variación de la 
.•suficiente para vencer la tensión super-i emisión electrónica de un filamento de 
ficial, y estableció una fórmula que per-; tungsteno en amperios por centímetro 
mite calcular el número de electrones li-i cuadrado entte 2.200 y 2.400" absoluto 
berados por segundo y por unidad de I (O" centígrados equivale a 273" absolu-
superficle a una determinada tempera-jtos) y mue.stra claramente quede 2.400° 
tura. a 2.600" absolutos la emisión progresa 

llamperimetro. 
La causa de la emisión electrónica fué 

descubierta por Richardson en 1901, de
mostrando que era debida únicamente a 
la gran velocidad que adquirían los elec 

Sí admitimos que todos los electrones 
del campo eléctrico filamento placa son 

rá.pidamente. 
(Continuará,) 

,una batería B ,̂ cuyo polo negativo co 
locidad.. A4Í, si el metal calentado está i^^c'^iba con el polo negativo de B, e in-
rodeado de gas, loe electrones escapa-Itercaíaba en este circuito un miliampe-
dos chocan contra los átomos del gae y 'rímetro mAl. En estas condiciones, si el 
retroceden hacia el metal. filamento está apagado, nada sucede y 

El ga« actúa como una pantalla que!la aguja del miliamperímetro no acusa 
detiene y repele los electronee. 

Sabemos que si la superficie del agua 
se cubre con una capa de aceite, se im
pide la evaporación del agua. Un efec
to similar se ofrece frecuentemente en 
el estudio de la evaporación electrónica. 
De suerte que ai se deposita sobre el 
metal calentado ima cierta cantidad de 
ga« (gas abeorbido por el metal), éste 
detiene la evaporación electrónica. 

Langrunir ha estudiado detenidamen
te esle fenómeno en el laboratorio de 
ía Genera] Electric O , y ha obtenido 
interesantes resultados, cuya descrip
ción no cabe en los límites de aste ar
tículo. 

Efecto de los óxidos.—Ciertas impu-
rezaiS en la superficie del metal calen-

ninguna desviación, pero encendiendo el 
filamento la aguja se desvía, indicando 
el paso de una corriente en ei circuito 
filamento placa-polo positivo. 

lOdison registró el fenómeno que se 
bautizó con ei nombre de efecto de Edi
son, pero no supo darse una explicación 
del mismo. 

La verdadera explicación de este fe
nómeno fué dada en 1899 por Thompson, 
y especialmente por Richardson. Thom
son demostró que el efecto Edison era 
producido por la emisión de electrones 
dei filamento. Cuando la placa se conec
taba al polo positivo del generador de 
corriente de encendido, su potencial era 
mayor que el del filamento, y esto pro-

<7>/» 

tado evitan la evaporación electrónica. <'"<=iria una atracción de los electrones 
VVehmeit descubrió que ciertos óxidos, *^" ^ ' campo eléctrico establecido entre ei 
extendidos sobre la superficie del me-
taa, aumentan mucho la cantidad de emi
sión. Las investigaciones practicadas 
por Van der Bege en el laboratorio de 
la Weistem Electric c han deaarroUa-
do eete aspecto del problema y obte
nido la producción de un óxido que, 
puesto sobre el filamento de platino re- ' 
cubriéndole, produce una gran profu
sión de emisión electrónica a tempera
turas mucho más bajas de las que exi
ge el füamento de platino y de tung.>»-
teno. 
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Atmósfera eJectrónica.—La evapora
ción de los electrones de una superficie j 
está representada en la figura 2. Losj 
puntos representan electrones, los circu-| 
utos "a", átomos de gas que no se han I 
extraído, y los círcul&S mayores "b" 
átomos de tungsteno que se han eva
porado con los electrones. 

A este conjunto se le llama atmósfe
ra electrónica. Los electrones encontra-

iTán en .su movimiento tantos más obs-

Fig. 4.' 

I S I o N 
Acaba de establecerse en América del ro de ondas eimplea oomponentési, cil-

B'ig. 3.» 
punto dado, puede manifestarse de una| E.sta tabla enseña que en el magne-¡táculois cuanto mayor sea el nume.ro de 
manera visual, intercalando entre la an-i sio produce la mayor emisión electro-j átomos metálicos evaporados y ei de I filamento y la placa. Estos electrones 
tena receptora y tierra un ampeilmetro | nica y el tungsteno la menor; pero co-i átomos gaseosos que existen en el re- | recorren el hilo de conexión y el millam-
térmico A de gran sensibllidnd. comojmo el material del filamento debe ha-¡cinto que contiene el íUamento. 1 perímetro y vuelven ai filamento, y como 
enseña la figura 4, pero como estos apa-Hlar.so exento de gas y llevarse a altas I Los filamentos de tung.steno loriado luna corriente electrónica no es otra co-
ratos son muy costosos se han sustituido ¡temperaturas, como veremos más ade-¡producen una emi.sión electrónica de jsa qi:- una <orr;c:¡<e eléctrica ia aguja 
por aparatos basados en los efectos' 
audibles producidos por la energía que! '-'̂ ^"^^^*""*^"'-"-'̂ -" '̂̂ ?* '̂̂ y^^*^^J^^J^*y?^^*î ^ JÍ'^^^'^^^^^^'^P^^BÍ^^^Í'^ÍÍ^S^I^ÍS^JÉ^^^^^^^^^^ 

que ha de ponerse de manifiesto. ^^v no ses-ulr el conductor la lev ñi^ nhrr. un senüdo y pequeña al paso en sentido un buen cristal detector son las sí 

Qefttmreueior^ 

l/>í:4X^rófofU3r 
¡una onda de 800 metros, el número de 
I aquéllas es igual a un millón de vccef 
'por segundo y que el limite de las fre-
¡cuencias que producen sonidos audibles 
j p o r e l oído humano n o excede d e 
12.000 ciclos. 

I Por consiguiente, lo que constituye la 
I señal transmitida, es la modulación que 
1 transporta; es decir, la forma de la co-

«_ j -t ««. _ j * «™,..--.i„ A^A^ .irriente microfónica que constituye la 
. ^ ' ' j r ^ . ^ * ^ L " ^ „ í d T ^ : ^ ! l \ f r f / ; , r i - n v o l t u r a > de las oscilaciones d e \ l t a 

Por no seguir el conductor la ley de Olim, 
la relación entre la fuerza electromotriz 
y la intensidad, puede representarse geo
métricamente por una curva (íig. 6). Si 
.se aplica al conductor una fuerza el;;c-
tromotriz .sinuosidal de amplitud U, se-

rriente de rad;ofrecuenda7''pu'ea 'baeta '"'̂  Parcialmente rectificada, produciendo 
considerar, para fijar ideas, que para 

Si se sustituye el amperímetro poi 
i un receptor telefónico o un altavoz 
no se percibe ningún sonido, pues la 
¡membrana, debido a su inercia mecáni-
rca, no puede seguir las alternativas 
extraordinariamente rápidas de la co 

Fig. l.« 

un micrófono que puede hacer variar la 
frecuencia, y es'^i señal es prectsamen-

fesWencia del circuito cuando se h a p :^^ j ^ que'interesa hacer reaparecer en 
variar la suya propia. Todos e«tos ele-¡gj re^^jtor 
mentos «e hallan dispuestos en serte, j ^ a detección tiene por objeto reali-
como eMjefta la figura 1. , ¡zar esta función; ee decir, hacer, reapa-

Cuando no se habla ni se produce Lgcer en el receptor la señal transmiti-
ningún sonido delante del micrófono, 1̂ ^̂  o lo que es lo mismo, transformar 

las corrientes de radiofrecuencia, llama
das también de alta frecuencia, en co-
¡rrienteü de audiofrecuencia, o de baja 
frecuencia. El aparato que realiza es
ta función, se llama detector. La figura 
5 muestra las oscilaciones de alta fre-
¡cuencia moduladas y 1 a rnodulación 
•detectada. 
I El detector hace aparecer la compo-
jnente de la corriente buscada en ba-
¡ja frecuencia; pero no suprime, en ge-
|neral, la alta, y algunas veces hace apa-
irecer armónicos diversos. Quiere esto 

•u resistencia y la impedancia del cir-1 decir que la selección debe completarse 
cuito es constante. En estas condiciones, 'con una selección que aisle 1- señal 
por la antena circulará una corriente deseada. 
de la misma forma que la de la fuerza '^^ ' 
electromotriz, y cuya representación 
f í n i c a se muestra en la figura 2. 

Pero «i delante del micrófono se pro
duce un sonido, su membmna vibrará 
prévocando variaciones de presión en 
la frÉüalla de carbón que contiene, de
terminando variaciones de resistencia 

Fig. 2.» 

• •VÍ5»»' 

Desde e] primer detector empleado por 
BranWy, hasta hoy se ha empleado siem
pre para la detección un conductor que 
no sigue la ley de Olun; es decir, un 
conductor en el que la corriente que por 
él circula, BO es proporcional a la tensión 
que se le aplica. 

Esto pu«le p res^ ta ráe de dos modos: 
segiin que la resistencia aparente sea 
función de la Intonsldad y dei sentido de 
la corriente, o sea función de¡ tiempo. Lo 
primero supone un conductor de conduc
tibilidad unilateral, que haga de válvula 
y deje paaar mee fácilmente una alter
nancia que otra; lo segrundo, exige un 
mecanismo distinto enteramente de 1« 
señal, un interruptor que se abra y cie
rre muy rápidamente a cada alternancia 
de la corriente. 

Ambos procedimientos permiten recti
ficar las variaciones alternativas, ha
ciéndolas corresponder a una corriente 

tena y su representación gráfica, toma'media, función de .fu amplitud. 
ahora Ut forma de la figura 3. Esta for-1 Detección por re^stenda, funcáón de 
ma, UtmaiU loodulación, no ee constan-ta inteiHidnd f nnlMei é» I» oMrtMMy— 

Fig. «.• 

«Mrt micrófono y, por tanto, d^ circuito 
ca donde se halla instalado. Esta varla-
eWn de resistencia produce una varia
ción de amplitud de la corriente de an 

Fig. 4.« 

uña corriente media 1, de suerte que 
gl la amplitud U varia a frecuencia mu-' 
cho más baja, podrá decirse que la co
rriente I, sigue siw variaciones y hará 
aparecer la modulación transportada. En 
la figura se ve, « i l a parte inferior, la 

te frecuencia 
modulada 

Modulación 
tfelBeíada 

Pig. 6." 

tensión U modulada y a la derecha de la 
curva característica A. M. B., la corrien
te resultante detectada. 

Si, pues, en serie con el teléfono (figu
ra 7), colocamos en el circuito anten.T 
un aparato D, que posea conductibilidad 
unilateral; es decir, que ofreizca gran 

M IMMIt 4ta te 

contrario, se obtendrá un efecto acuniu 
lativo para cada tren de ondas, de ma
nera que la acción sobre la membrana 
del teléfono, en un sentido, será muy su
perior al efecto que producirá en el sen
tido contrario. La membrana es atraída' 
y no vuelve a su po.'-ición normal, has
ta después de haber pasado el tren de 
ondas. Si llegan a la antena 1.000 trenes 
de ondas por segundo, la membrana se
rá atraída 1.00 veces por segundo y el 
teléfono reproducirá una nota de 1.000 
ciclos. 

Magnitud de la corriente detectada.— 
Si la amplitud U (fig. 6), es bastante pe
queña para que la región útil de la 
curva característica A. M. B, pueda con
fundirse con una parábola, la corriente 
detectada ee proporcional al cuadrado de 
U; pero los armónicos son imixirtantes. ^^ instalan.) 

Norte el uso con carácter exclusivo 
por algunas estaciones de radiodifusión 
de tres canales de 20.000 ciclos de an
chura, que se han situado en la zona 
comprendida entre 1.500 y 1.600 kilo
ciclos, o sea entre 200 y 187,5 metros 
de longitud de onda. Se pretende con 
ello hacer una interesante experiencia 
en el camino, ha tiempo emprendido, de 
mejorar la calidad de las emisiones ra
diofónicas hasta llegar a conseguir que 
la reproducción del tono y del timbre 
de los sonidos sea perfecta. 

Esto nos ofrece ocasión oportuna pa
ra t ratar de satisfacer la curiosidad de 
algunos radioescuchas, que se han di
rigido a nosotros con la siguiente pre
gunta: ¿Es posible la fiel reproducción 
del sonido por medio de la "radio" ? 

Los apasionados del bello arte con
testarán redondamente que no. Un al
tavoz no podrá nunca reproducir las 
armoniosas notas de una orquesta sin
fónica. El trino del ruiseñor, las eua-

Fig. 6,' 

braciones. (V. gr. de loa barcos donde 

Pero si la amplitud es relativamente 
grande, el punto de funcionamiento M 
excede la porción del codo de la curva 
característica y oscila a ambos lados en 
dos porciones sensiblemente rectilíneas, 
dando resultado diferente. 

Se obtiene el mejor rendimiento cuan
do la porción de reposo se halla en el 
codo de la curva característica, en cuyo 
caso la oscilación de la tensión es simé
trica a ambos lados. Eii este caso la 
conductibilidad del detector cambia cfcn 
el sentido de la tensión que se le apli
ca; la detección es lineal, sin producción 
de doble armónico, y el rendimiento es 
máximo, porque se utiliza totalmente la 
diferencia de pendiente de las dos mita
des de la caracteristlca. 

Loe detectores de contacto, de gran 
uso en los albores de la radiotelegra
fía y empleados todavía en los recep
tores más simples de radiodifusión, cons
tan de un cristal de galena, blenda, pi
rita, carborumdum, etc., sobre el que se 
aiK>ya una punta de acero o de bronce 
con mayor o menor prefión. La resis
tencia de estos detectore.s suele ser de 
6.000 ohmios, en un sentido, y de 60.000 
en el contrario, y, por consiguiente, si se 
instala en un circuito de una corriente 
alterna, las corrientes serán mucho máí 
lnlens:ta en un sentido que en el otro. 

La conductibilidad unilateral de los 
cristales puede representarse gráfica
mente, llevando en ordenadas la inten
sidad en microamperios, y en abcieas las 
tensiones en voltios. 

Entre todos los detectores de cristal, 
es digno de mención el Perikon, forma
do por el contacto de un cristal de zln-
í'ita y otro de calcopirita, cuya caracte
rística ofrece un punto de gran curva
tura. 

#n( L M ooodiaieae* « I M <MM nMeÍMw[m)al<mM de las emiaoTM loeala». 

guíenles: 
a) Ser robusto y bien construido y de I ves tonalidades dei órgano, las bellas 

difícil desajuste: para que resista las vi-¡armonías del arpa, ¿cómo van a poder 
y ' I ser imitadas por un aparato sin alma, 

movido por im agente físico que se pone 
en vibración a cientos o a miles de ki
lómetros de distancia...? 

Algo hay de esto, pero no tanto como 
a primera vista puede parecer. La cap
tación, transmisión y reproducción del 
sonido constituyen un largo proceso de 
transformaciones, en todas l u cuales 
Se han realizado formidables progresos 
en los últimos años, a tai punto, que 
bien puede afirmarse que hoy el con-

¡seguir una fiel reproducción es proble
ma de dificultad casi exclusivamente 

¡económica. 

La mejor prueba de esto que decimos 
es que un músico eminente, Stokowskl, 
director de la Orquesta Sinfónica de 
Filadelfia, se ha declarado ferviente de
fensor de las posibilidades artísticas 
que ofrecen los modernos procedimien
tos eléctricos de transmisión y repro
ducción del sonido después de colaborar 
activisimamente en recientes experien
cias realizadas en América, en las cua
les 8e consiguió reproducir fidelíslma-
mente—incluso con efectos de perspec
tiva—en Washington, un concierto eje
cutado por la Orquesta de Stokowskl 
en la Academia de Música de Filadelfia. 
La transmisión en este caso se efectuó 
por líneas metálicas, pero esta parte 
dei problema no es esencial, sobre todo 
si se hubiera podido disponer de canales 
radloeléctricos de la amplitud de los 
que, según decimos al principio, se han 
destinado ahora al servicio de algunas 
emisoras de radiodifusión. 

b) Ser muy sensible, es decir, poseer 
excelentes propiedades rectificadoras. 

c) Ser fácilmente ajustable, para no 
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perder inútilmente tiempo en buscar un 
punto sensible. 

d) Poseer características autoprot«c-
tivas contra las descargas atmosféricas. 

De tod/s los cristales, la galena es el 
más universalmente empleado por los 
radioescuchas, para recibir las tran«ml-

Un foco sonoro es un cuerpo que pro
duce vibraciones de frecuencia acústica. 
Ebtas vibraciones se transmiten al aire 
y dan lugar a una onda que llamamos 
onda sonora. lAi ondas sonoras son, en 
general, muy compleja*, pero toda onda 
compleja puede descomponerse en sitóia 
de ondas simples componentes, y si re
producirnos éstas en correcta corres-
pondeneia de faSe habremos reproduci
do la primera, cualquiera que sea su 
complejidad. Y he aquí cómo la onda 
sonora, que en un momento dado sale 
de las cuerdas de un arpa hábilmente 
pulsadas, puede ser reproducida por un 
altavoz si la membrana de éste genera, 
en ^quel instante distintas ondas sim
ples, análogas a las en que puede dea-
componerse la del primero y en igual 
relación de fase. 

La mayor parte de loa sonido» ar

t iculada y qMMtcalM MB oodM 4* «irt«, ' T ' y te "«" y par» c o m ^ u i r en mú. 
tipo M B I f i l ^ 

yas frecuencias guardan entre si una 
relación armónica. La más baja consti
tuye ei sonido fundamental y determina 
el tono; las otras son las llanaadas ar
mónicas y caracterizan el timbre. Si al 
vibrar la membrana del altavoz repro
duce la frecuencia fundamental y los 
armónicos con igual amplitud relativa 
y con la mlsoxia diferencia de fase, el 
sonido se reproduce con absoluta co
rrección. 

Son tres, como se ve, las ccmdiciónes 
necesarias: reproducir todas las fre
cuencias componentes y sólo éistas; que 
su amplitud relativa sea la misma que 
tienen en los sonidos originales y que 
no haya alteración de las relaciones de 
fase. T a cada una, cuando falta, co
rresponde un tipo especial de dtíCorma-
cíón de los sonidos que se denomina, 
respectivamente, distorsión no - lineal, 
distorsión lineal y distorsión de fase. 

La realización de estas tres condicio
nes es ya un problema de orden caíli 
exclusivamente económico. Podemos 
aproximamos a ellas todo cuanto que
ramos si no se nos ponen llmitaeione» 
de dinero. Ahora bien: a medida que 
avanzamos en el camino de ia perfec
ción—perfección que debe alcanzar a 
TODOS los elementos del emisor y del 
receptor—el costo crece rapidísim&raen-
te, y, además, en lo que respecta a la 
primera condición, esto es a la repro
ducción de todas las frecuencias que 
entran en la composición de los sonidos, 
hay todavía otra limitación que nace de 
la necesidad, ya explicada en estas co
lumnas, de dar paso por el éter a la 
gran cantidad de emisoras que hoy ha
cen servicio. 

# * » 

L ^ frecuencias de los sonidos articu
lados no suelen bajar de los 100 perio
dos por segundo ni exceder de los 8.000; 
pero muchos instnmnentos musicales 
emiten tonos que sobrepasan aquéllos 
dos órdenes de frecuepeias. Por ejeáiiplo, 
el contrabajo y el contrafagot emiten 
ondas hasta de 60 y 50 p:s; y el fagot, 
el oboe, los platillo*, el violla, el saxo
fón y otros contienen armónicos que 
llegan y aun pasan de los 10.000. 

Una fiel reproducción requiere, pues, 
conservar, a través de las ttiiUtiples 
transformaciones de la energía que tie
nen lugar en los micrófonos, aiHpliflca-
dores, moduladores, antenas, etc., todo 
el margen de frecuencias compírendido, 
por lo menos, entre SO y 10.000 p:s. No 
es esta condición suficiente, pero sí lo 
es, evidentemente, necesaria. Ahora 
bien: si con una banda de frecuencias 
de esta anchura se modula la frecuencia 
portadora de una emisora de radiodi
fusión, las corrientes moduladais cubren 
una banda de frecuenciaá de 20.(K)Q pe
riodos, o sea de dobje amplitud. Y dé 
aquí que para dar paso por el éter, sin 
posibilidad de interferencias con otras 
emisiones, a bandas moduladají de 10.000 
períodos dé anchura sea necesario abrir 
canal*» de 20.000,' 

Esto será fácil cuando el dominio dé 
las ondas ultracortas permita düponer 
de las amplias vias que en esta zona 
del espectro existen; pero es un gran 
lujo en la zona de ondas medias y lar
ga», donde las vias son reducidas y las 
necesidades apremiantes. Por ¡6»<> los 
canales asignados en EJuropa son sólo 
de 9.000 ó 10,000 periodos, lo cuál redu
ce la banda de modulación y recepción 
a 3a mitad aproximadaiaente y provoca 
la desaparición de una serie de frecuen
cias que son indispensables para la com
pleta nitidez de algunas letras como la 

é. «léete Ounate iMffiutez". 
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SDPJLEMENXO EXTKAOKDINAKIO EL D E B A T E étJL\Íyj, í»S>* 

La Escultura y el Arte decorativo en la Exposición Nacional de B. Artes 
Disminuye cada vez la aportación de ohras escultóricas. Se han 
presentado este año 108, contra 122 en el año 30, y lis en 1932. 
£1 Arte adquiere un sentido decorativo y familiar. No hay aque-

lia antigua aspiración al monumento 

EL ARTE DECORATIVO GANA DE DÍA EN DÍA MAS IMPORTANCIA 

Parece lógico, por tratarse de mo
dalidades artísticas más afines en el 
medio c'e expresión, que después de la 
pintura se estudiara el grabado. Pero 
para mayor claridad y para dar más 
facilidades a quienes utilizan nuestras 
páginas como guía en su visita a !a 
exposición, seguiremos el orden del ca
tálogo oficial, con la aclaración pre.'i 
sa de que para la escultura hay dos 
numeraciones: una para las obras ex
puestas en las diversas salas del pabe
llón de pintura y otra para las que 
están en el palacio de cristal. 108 obras 
eñ suma, número que acentúa la len
ta, pero constante c'vminución i ; i ras 
escultóricas que se viene observando. 
115 en 1932 y 122 en 1930. 

Al disminuir el número, disminuye 
también el tamaño. No hay aquella an
tigua aspiración al monumento que pa
recía ser el fin único de la escultura 
y el pensamiento predominante en el 
artista al modelar. Es un arte que se 

de hondo sentido religioso, de místico 
estatismo en las actitudes y un sutil 
dejo arcaico que acentúan la emoción 
del conjunto. Este arcaicismo desento
na con la brillantez del policromado, 
demasiado fuerte y el brillo lacado de 
la encarnadura, sobre todo en la Vir
gen, a la que resta emoción en la be
llísima cabeza, más bella de lo que a 
primera vista hacen creer estos exce
sos coloristas. 

En la sala segunda hay una -^a,^)B• 
za de viejo, de Peyró Lop, bien sen-
tda, pero con cierta premiosidad, poco 
espontánea en el labrado minucioso de 
las arrugas. 

En la tercera, un busto de niña, sen
cillo y gracioso, que acusa seguridad 
de visión y de facilidad en la manera 
de su autor. Tinoco Ortiz. Don Maria
no Benlliure recuerda la amplitud ba
rroca de composición de su antigua 
manera ,en «La piara», un estudio de 
cerdos .¡bnducidos por dos niños, que, 

"Oso negro", por Luis Benedito 

hace m&a Intimo, olvida un poco las 
plazas y avenidas monumentales y con 
un sentido decorativo y familiar se va 
haciendo arte de interior. Hay menos 
estatuas y más esculturas, se olvidan 
los grupos y las composiciones com
plicadas, y la visión del artista se con
centra en la perfección del detalle y 
en la belleza de la figura que procu
ra destacar sola, airosa y expresiva, 
en una visión anticipada de fondos pró
ximos. 

Esta tendencia se acusa claramen
te en la elección del material: made
ra enemiga de la Intemperie, piedras 
duras pulimentadas, a las que el bri
llo da un carácter anticipado de <bi-
belot» grande, y calizas tan sensibles a 
las influencias atmosféricas. 

La materia influye en el asunto; bus
tos retratos, torsos y animales o gru
pos sencillos de maternidad que en si 
mismos llevan como un concepto de in
timidad, sin contar con las pocas obras 
religiosas qiíe por sí mismas hablan de 
recogimiento y de interior. 

El laureado Moisés Huerta, -lene en 
la sala primera dos magníficos bustos 
muy bien trabajados de «Don Julio 
Caraoia8> y «Den Tomás AUendei, de 
prolijo modelado, y un torso de tipo 
exótico «Plan Kari», sencillo de fac
tura, sugerente y de profunda expre
sión. En «Cabeza de joven», de Gabi-
no, parece que se ha supeditado to
do a un propósito de finura y de co
operación de forma, se ha trabajado 
con amor, pero este amor no ha pro
fundizado. Algo de esto hay en «Ju
gadores de pala», de Rublo Jiménez; 
la estilización se refiere a un inten
to de refinar y sutilizar ireas clásicas, 
que se traducen en un fondo de ver
dad, refinado con exceso. 

Sin que sepamos per qué aparecen 
en esta sala, pero referidas a la sec
ción de arte decorativo, una «Anun
ciación» del Sevillano Agustín Sánchez 
Cid. Componen la «Anunciación» las 
figuras de la Virgen y San Gabriel, 

e n t r o de la gracia airosa del toque, 
tiener, cierta complicación, que se ha
ce más sobria y más sintética en e! 
bustc de Ramón y Cajal, a costa de 
una acentuación marcada de los ras
gos flsonómicos. 

En la sala cuarta no hay más es
cultura que un finísimo y dulce tor
so de niña que su autor, Jaime Du
ran Castellanas, titula «Adela», y en 
la sexta, dos obras del mismo utor, 
Hugo Abejula, v pelícano y un buho, 
ambos en piedr. dura, pulimentada, 
que, 8 través de la s'^'lización de for
ma y actitudes, teñen carácter y ex
presión. 

En la sala séptima hay una encan
tadora cabecilla risueñ.'., con expresión 
de inocente maligrnidad, delicadísima, de 
manera que su autor, González Gil, 
titula «Fragmento de Céfiro», y una 
graciosa cabecita de chiquilla gitana, 
de Román Comazego. 

En la sala siguiente una gaviota gra
ciosa de línea.s, hecha en mármol pu
limentado, por Benedito Vives. 

Si no fuera por cierta extravagante 
modernidad en el concepto, el relieve 
en mármol finísimo y poco hondo que 
ApeL^s Fenosa expone en la sala no
vena, pudiera decirse inspirado en los 
dibujos de Flaxman, por la nítida pu
reza y larga flexibilidad de la línea. 
«Marissa», de l.Iateu Montesinos, es 
una cabeza de mujer toda exquisitez 
y dulzura, tanto en la idea como en 
la realización; es un acorde total en 
el que se aunan la elegancia de la 
forma, la sobriedad purísima del mo
delado, la belleza y la castidad, exen
ta ds timidez, que se adivina en los 
rasgos suavemente enérgicos. 

«Galatea», de Guairán y Blas, es 
una demostración más de esa manera 
que pudiéramos llamar de preciosis
mo clásico, que se manifiesta por la 
finura y pulcritud del detalle, dentro 
de una inspiración helénica a la que 
se aspira, dar minuciosidad y delica
deza por la finura del toque. 

amable y más jugoso No llega al acier
to total de ejecución, pero ha conse
guido exponer su manera y su concep
to. También signific una vuelta a la 
tradición el relieve «Jóvenes Centau
ros», dei chiicno Martínez Cárter, aun
que ya en la linea hay como una su
gerencia barroca, que acentúa la mo-
vilidai. de las ñgurajs y la gracia ge
neral de la obra. 

Grabado 
También se inicia en esta sección 

una vuelta a la serenidad y a la ver
dad, más notable í.ún que en otras sec
ciones, porque el grabado se mostró 
muy propio'•> c las extravagancias, que 
unas veces eran voluntarias y otras 
surgían a favor de la técnica, que im
ponían materiales como el linóleum, que 
tanta boga alcanzaron hace años y del 
que apenas hay vestigios en la pre
sente exposición. 

No es raro el caso de pintores que 
e.LCuentran en el grabado al agua fuer
te un medio de expresión, que les per
mite, con la ausencia del color, una 
manifestación más directa ds su pen
samiento, gracias a la síntesis del di
bujo y del claro oscuro. Dos casos 
interesantes oirc de esto la exposi
ción actual: Gustavo d, Maeztu y Gu
tiérrez Solanp. Maeztu no ofrece direc
tamente el agua fuerte original, sino 
autolitografías, a las que da un co
lor plano que acent. a la intención del 
dibujo. El intent- má logrado es el 
de «Chinos», admirable estudio de fi
sonomías. Más rbitrario y confuso re
sulta «Rincón del Ebro»; «Frontón de 
El Goilao», muy amplio, ofrece una 
gran variedad de actitudes. 

La max;;ra de ver y -entir de So
lana, rima muy bien con la técnica 
del agua fuerte, agua fuerte de con
cepto tradicional y de influencia go
yesca, y aun con la exterior propen
sión deformati/a que se envuelve en 
la sombra de los obscuros, que com
ponen un fondo uniforme. Los asuntos 
son una ren-iniscencia próxima de cua 

canto lejano de los antiguos grabados 
en dos pruebas admirables, rué de
muestran un dominio completo del ofl 
ció en sus pniebas «Balaguer» y «San 

dros suyos. Acaso es el más intenso ta Maria». Enric,ue Bráñez se presen-
y más hondo, precisamente porque acu- ta de manera espléndida que le per 
sa una interpretación directa de un 
original objetivo, es «El comedor de 
los pobres». 

Lozano Losilla ataca valiente a la 
punta seca; escenas de esfuerzos, ac-

mite afirmar sv s isibilidad nte el 
asunto. «La • enea del silencio» un 
paisaje lleno de emoción de quietud 
y de sugerencia, en umbio «La capea» 
vibra de movimiento tan vivo y tan 

En la sala décima hay un grupo 
maternal, «Orgullos», de Rubio Jimé
nez, hecho con cierta amplitud barro
ca y una Intencionada preocupación de 
curvas, pero sugerente y puro de ex
presión. No hay más obras salientes 
hasta la sala dieciséis en que apare
ce un busto, «Reflexión», de Frías Ale
jandro, hecho con gran dignidad, pe
ro en el que la actitud reflexiva se 
traduce en una expresión seria y has
ta mal humorada, que le resta atrac
tivo. En la sala veinte, una «Eva», de 
Monedero del Río. Le dan carácter de 
madre del género humanp la manza
na y la serpiente, afán «stilizador de 
un modernismo poco sincero se tradu
ce por una indecisión de los rasgos, 
que la alejan de las ideas que lebe 
sugerir, hay, con todo, una sencillez 
y una sobriedad que la hacen simpá
tica. 

Y estamos en el Palacio de Cristal 
donde se reúnen las obras de más 
marcado concepto escultórico. «Ventu 
ra», una cabeza de anciana, de San-
chis, atrae por la sincera y delicada 
suavidad del modelado y por la fuer 
za de carácter. La exagerada estiliza
ción de «Hespéride», de Mora Ciruje-
da, no acaba de restarle sabor clási 
co ni sugerencias paganas a esta obra 
jugosa y franca. En «Venus de Peña 
lara», de José Planes, se marca una 
transición suavísima de la modemi 
dad a la manera clásica; todavía, de 
lo moderno queda la indecisión de la 
forma, pero en el conjunto de las 11 
neas hay ya una serenidad total qiie 
no da de lleno en lo clásico riño en 
una forma intermedia arcaizante. 

Menteverde Herrera, en «Retrato de 
niña», muestra una delicadeza y una 
dulzura que no excluye la precisio y ex
actitud, ñlanes Rodríguez presenta «Mu
jer venezolana», en la que toda la inten
ción del escultor parece concentrada 
en trasmitir el efecto de exotismo, que 
se acentúa en la actitud del modelo, 
lleno de gracia extraña. 

A través de una preocupación de mo
dernidad y amplitud, muestra Félix Bu 
rriel sinceridad de visión y suavidad de 
manera en "Mujer sentada", serena y 
dulce. 

Hace Emilio Aladren, en «Retrato 
de í,eñora», un retrato tan hondo, que 
pudiera decirse que tiene calidades pic
tóricas. Todo sobriedad en la manera 
amplia y franca, en la actitud y en la 
exquisitez del modelado, aprisiona, no 
sólo el carácter del modelo, sino todas 
las notas de personalidad que compo
nen su atmósfera psicológica. El de
seo de finura se hace timidez en la 
excesiva suavidad del toque de Nú-
ñez de Juan en el atractiva «Busto 
de Joven». En nuestra página gráfica 
anterior publicamos la fotografía de 
«Busto de mujer», de Juan Luís Va
sallo, insistimos ahora en la gracia sim
ple y sencilla y en la fuerza expresi
va, que se htce más patente en esta 
obra a través d It aparente tosque
dad de la manera. 

Busca Torre Isunza en su bellísima 
obra «África», un contraste enfere el 
exquisito modelado de la cabeza ele
gante y graciosísima y otra elegancia 
más sutil, pero más suave, hecha de 
¡lineas largas jut a c san las formas 
veladas de la gentil muchacha medio 
I tendida, en una actitud de casto aban-
idono. Más por lo que promete que 
por lo que de momento da, merece unas 
palabras de aliento Mariano limón. Su 

¡«San Sebastián», de. lasiado grande, es 
aún un estudio de desnudo, en el que 
empieza a indic^^rse la exp-esión del 
mártir y el de.sfallecimiento de la 
muerte. Quiere dar tanta movilidad y 
tanta variedad de líneas y tanta fuer
za Bautista López Sánchez a su gru
po «MatemidaS», que en cuanto a mo
vimiento y actitudes h y algunas co
sas poco explicadas, pero sobre todos 
los defectos se impone la gracia, el di
namismo, It. intensidad que vibra exal
tada y fogosa y que se hace ingenui
dad bellísima en la figura del niño. 

Un poco pesada y densa es la fi
gura de «Segador», de Sempere San-
chiz, pero esto misrr.o da idea de can
sancio, de labor fatigosa bajo el sol, 
y le presta vida e interés. 

«Eufrosina», la tercera de las gra
cias, itúa a Adrove Puig muy cerca titudes violentas de obreros entre el perfectamente acusado qu se dirta que 
del neoclasicismo de Thorawalsen, pe-jaberinto de las construcciones y las aun las cosas quietas participan de la 
ro con un propósito de movimiento y cuadrículas de los andamios, múscu- tensión y el esfuerzo de la lucha. «Re-
elegancia de Imr que lo apart.. de ,og en tensión y una idea palpitante tablo castellano» es ur-, visión de ti
la escueta serenidad i-ara hacerlo más j j^ fuerza y dinamismo. H a y c o n- pos llenos de carácter, que no están 

• fusión por exceso, por ello la más clara presentados sino que viven dentro de 
~ r r ' de sus cuatro obra- es «El bloque».; la naturalidad de la escena. 

¡Otras cuatro pruebas presenta Alber-j Reyes Aldave busca en la Ingenul-
,to Ziegler muy per.sonales, un poco ;dad ajena, como un refuerzo de la pro-
itímidas, a pesar de cierta amplitud de pia ingenuidad; pero en ese «Belén» 
I visión y de asi to. Lo más enérgico ta.. infantil hay una simpática Ino-
de todas ellas SCA dos figuras hechas cencii y el acierto de acumular en 
con verdad y eraría inimitable, que él, con arte, incongruencias Infantiles 
aparecen en «El cuarto de las tan- bien captadas. Como una evocación de 
gulstas». ¡leyenda suave y lejana, con una deli-

Hemos reproducido «Palamós», dejcadeza en la manera, que es como 
Gil Moreno de Moreno; las mismas 'una compenetración total con el pen-
calldades de diafanidad y profundidad samiento, presenta Annie de Courlon 
de aquel paisaje se advierte en «Bar-¡«La mujer con la cierva», donde, a 
eos» y «Avila», intensa visión lejana ¡más de la belleza de la escena, llama 

Mesa de centro en hierro forjado, con aplicaciones de cobre; 
base de mármol pulimentado, por Luis Barrera Esteban 

de la ciudad de las muraJl:---:. Caravia 
Montenegro da una bella visión del 
«Puente Marie» dePrrís», más íntima, 
pero menos grandiosa que la del «Casti
llo de Sant Angelo», de Roma. 

Una calle de Fuenterrabia húmeda 
y oscura, con un fondo de balcones, 
es un acierto de Bardasano Baos, que 
repite con menos fuerza en la «Plaza 
de la Cruz Verde», de Madrid. Ernes
to Gutiérrez, con técnica clara y con
vincente- en una visi'-n serena, tra
ta el «Puente Nuevo», de París. Tras 
el primer término de los pescadores 
el río ( •- casi invisible, pero la equili
brada armonía do un últimj término 
de casas parisinas da profundidad y 
acentúa el carácter local perfectamen
te conseguido. 

Con su manera peculiar de finura 
y brevedad de toque y con elegante 
uniformidad de tintas, presenta Este 

la atención la transparencia del fondo 
claro y grato. 

Arquitectura 
Signen marcándose en esta exposi

ción las tres tendencias, que pudiéra
mos llamar clásicas por la constan
cia conque suelen darse en todos los 
concursos libres de este arte. La ten
dencia francamente ;.rustica y fantás
tica en el que sobre los problemas de 
técnica se impone el vuelo libre y sin 
límites de la fantasía, la que se basa 
en una obra de carácter práctico y 
aun ^lecesario, pero enfocada con tan 
extraordinaria amplitud, que las hace 
irrealizables y los proyectos menos bri
llantes que tienen carácter eminente
mente práctico y son de aplicación po
sible e inmediata. 

Representa la primera «Ei retiro del 
ve Botey un paisaje muy sentido de'artista», de González Villar, que en ple-
«La Fuente de Apolo», de Madrid. Pe- no idealismo dibuja y proyecta con 
draza Ostos lleva al agua fuerte unas ¡entera libertad y con un sentido pro-
increí" les tmsparencias de sombras de fundo de belleza, en el que coinciden 

"Miércoles de ceniza", por Bnrigue Bráftez d« Hoyos 

interior de un templo atravesadas por 
rayos luminosos, de un efecto admira
ble. 

Ha sabido Ollé Pinel, sin perjuicio 
de su visión moderna, recoger el en-

sitios, edificios y aun e color que da al 
proyecto calidades de paisaje. 

Pertenece a la segunda el estudio 
de reforma en la Puerta del Sol, de 
ampUtuiS X isajg;nifiC4fflSiM t ^ svMi I H M 

'Nacimiento", por Francisco Reyes 

precisamente lo alejan de toda posi
bilidad, pero acreditan la visión esplén
dida del ' arquitecto señor Muñoz Mo
nasterio. Lo mismo sucede al proye-
to de un nuevo Museo de Arte Moder
no de una pureza de líneas extraordi
naria, que riman con la sencillez de la 
concepción total y tiende a un efecto 
de serenidad, producto sólo de las pro
porciones, de acuerdo con la extensión. 

Don Rafael Hidalgo de Caviedes, a 
fuerza de extremar la modernidad en 
su proecto de «Iglesia del Calvario», 
tropieza con el inconveniente de falta 
de originalidad, inconveniente propio de 
todas las líneas demasiado nuevas, tan 
flamantes, que aun no ha habido tiem
po d.í que la visión personal las varíe 
y las modifique dentro de su concepto 
inicial. Otro proyecto magnífico, des
de el punto de vista artístico, pero 
de tan extraordinarias proporciones que 
parece hacerlo incompatible con las po
sibilidades municiples, es el d:l Via
ducto en la calle de Segovia, con la 
nota origrinal de que las pilas del via
ducto son magníficos edificios; el con
junto acredita a sus autores, don Agus
tín Aguirre y don Rafael Ceballos. 

Pertenen, en fin, a la tercera ten
dencia, las originales portadas de tien
das, de '.iarcíF de la Rasilla. «Casas de 
fin de semana», de Hidalgo de Cavie
des, que representan la máxima como
didad dentro de un presupuesto modes
to los pequeños motivos de 'ronzález 
Villar, y como obra realizada, los es
tudios del edificio Carrión, de los se
ñores Feducbi y Eced. 

Arte decorativo 
Cada día va tomando más grande Im

portancia y es digna de mayor Interés 
esta sección, en la que se encuen
tran y coinciden todas las técnicas y pro
cedimientos, y donde las tendencias del 
arte puro se hacen asequibles y se po
nen en contacto directo con las gentes a 
través de esa cosa tan llena de sugeren
cias, de sentido tradicional, de sustancias 
personales, de variedad contraria a la 
monotonía y mal gusto del arte industrial 
que s?. llaman bellos oficios. Sección 
educadora por esencia y difundidora del 
buen gusto, enemiga de la desoladora 
producción en' serie y que poco a poco 
ya acostumbrando a la gente a pedir un 
poco de arte, de belleza, de emoción y 
de exquisitez a muchos objetos de uso 
familiar en los que, desde el advenimien
to del industrialismo, sólo habían visto 
dos generaciones el carácter utilitario, 

El arte decorativo va ganando, de día 
en día, espacio en las exposiciones en 
profesión tai_ que nos obligan, a pesar 
nuestro, a una gran concisión. 

En el salón central destacan las obras 
de los hermanos Hernández Calzada, 
quienes demuestran la agudeza y la 
amplitud de su visión artística en un 
"San Francisco de Asís", muy emotivo 
y de fina estilización, repujado en chapa 
d- cobre; "Tonln", deliciosa cabecita de 
niño en'chapa de plata repujada, y en 
los delicadísimos y varios objetos de 
arte que llevan los números del 42 al 55. 

Pablo Remacha hace blando el hierro 
y demuestra la exquisitez de su manera, 
no sólo en "Nueva Musa", admirable pla
queta cincelada y forjada, sino en dos 
platos y en las deliciosas figuras forja
das "OultarrisU", "Jirafa" y "Mocica 
del Cántaro". 

Lapayese convence de su dominio téc
nico y su buen gusto etí un repostero, 
en el que el antiguo oficio de la guada-
macileria adquiere perfecciones insos
pechadas; las mismas condiciones que 

alcanza Mares Deulovol en su "Retablo 
de madera y cristal". 

Se unen en Ifi pintura al fresco de Vila 
Arrufat, "Composición decorativa", un 
sentido de la decoración que no se opone 
a la amplitud del concepto artístico y 
uima gracia sencilla, muy de acuerdo C<HI 
la fragancia espontánea de la manera. 
Barrera Esteban, además de su magnifi
ca mesa de hierro forjada y de cobre, 
expone "Trofeo deportuvo" y "Espejo to
cador". El delicado arte de los esmaltes 
tienen en García Banús un cultivador 
exquisito, como Miguel Moragón, que 
presenta unas bellas cabezas de apósto
les. Moreno Fuentes ha hecho unas be
llas cubiertas para libros y una arque
ta moderna delicadísima de estiliza
ción. 

Aneja a la Sección de Arte decorativo, 
hay en el Palacio de Cristal una Ins
talación mixta, en la que se han coloca
do algunas obras pictóricas, entre laa 
que hay documentos muy Interesantes. 

Aunque no lograda de modo tal en 
cuanto al pensamiento, llaman la aten
ción, por su fuerza expresiva, las cuatro 
pinturas de Jiménez Niebla, en cada 
una de laa cuales apunta una suge
rencia relativa a cada uno de los tiem
pos de la quinta sinfonía de Beethoven. 
Vercher CoU presenta "La Ribera", muy 
decorativo, barroco de línea y de color. 
Finos y expresivos, a través del propósito 
caricaturesco, son los tipos de una tra
gedia medioeval: "La castellana", "EU 
castellano", "El paje" y "La dueña", que 
presenta Federico RIvas, de una técni
ca flnaJ que acentúa el carácter humo-
ristlco. 

Con el tltuo de "Pavo Real" aparece 
una figura de cupletista, de Jorge Ap-
perley, que gana en hondura y perfec-

• " T 

'Marissa", por Ramón Matéu 
Montesinos 

"Madre Marinera", por Juan Luis 

clón de calidades lo que le falta de am
plitud y espontaneidad. Hay un friso d« 
Santos Balmori robusto, Intenso y fuer
te de dibujo, poco acabado, pero que 
acusa una enérgica personalidad. José 
Maria Sancha, dentro del slntesismo a 
que obliga el empleo de los colores pia
nos, sintetiza más aún su visión del pal-
saje en sus dos cuadros, llenos de sen
timiento, "Chelsea Embankment", im
pregnado de nieblas del Támesls, y "Le 
Sacre Ooeur", de suave transparencia. 
Una Ingenua y fragante visión de primi
tivismo da, a través de complicacio
nes modernas, Jeute Herrera, en "La lle
gada", una fantástica llegada de los Re
yes Magos, a través de luces, colores y 
paisajes Irreales muy bellos. 

El cartel tiene una buena presen
tación en Morell Maclas, que presen
ta "Gerona" y "Camprodon", éste, sobre 
todo, muy segestivo dentro de su elegan
te simplicidad. "Recuerdo del mar sonre 
los cerros", de Francisco Miguel, es un 
estudio en tintas rojas que atrae, a pe
sar de lo exagerado del concepto. Los 
dos retratos de León Astruc agradan 
por la profundidad de la visión, que se 
manifiesta a través de una especie de 
soltura desganada, de muy buen efecto. 
Delicadísimo de factura y lleno de emo
tividad es "El puerto de Ferrer", evoca
ción de puertos tropicales vistos en no
velas de aventuras románticas. Inten
so de color es el cuadro de Miguel In
fante, lleno de interés exótico, que repre
senta un mercado indio. Mairata pre
senta dos dibujos en colores planos: 
"Zambra gitana" y "La aguadora", muy 
justos de visión y de actitudes. Solis 
Avila muestra algunas desigualdades en 
el retrato a pastel "Mis hijos", pero tie
ne ún fino estudio de color. El escenó
grafo Isidro Colmenero presenta varias 
de sus decoracionesc, tan justas de am
bientes y que tan perfectamente riman 
con el espíritu de las obras dramáticas; 
y Fábregas Pujadas, dos notas exquisi
tas de gracia Intensa y profunda, de ele
gancia y maestría, en sus dibujos colo
reados "Intimidad" y "Solarium"' sim
ples y de exquisita factura. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Tercer domingo después 

de Pentecostés 

¡perdida. ¡Qué conmovedoras son éstas,! 
!sobre todo la primera! El pastor que! 
j tiene cien ovejas, y, al neterlas en el 
aprisco, nota que le falta una, deja las 
noventa y nueve y va a buscar con toda 
solicitud la oveja perdida. La busca con 

• fatiga por caminos ásperos, tal vez cu-
Aparece Jesús en este trozo del Evan-j Wertos de zarza y maleza, y, cuando la 

greUo solícito por la conversión de los ¡encuentra, la coloca sobre sus hombros, 
pecadores, con loi cuales se junta para ¡la acaricia y con ella vuelve gozoso al 
invitarlos al arrepentimiento y a la con- redil. L« o v e j a extraviada representa 
versión. Publícanos y pecadores, hom-ial pecador miserablemente extraviado 
bres de mala nota y de costumbres co- t̂ or las sendas del vicio. El Buen Pas-
rrompidas se acercaban al buen Maes-jtor, que es Jesucristo, lo busca con em-
tro, el cual los recibía cordialmente yjPefio, sin que las fatigas de largo y ás-
comia con ellos. Notemos que no se jun- pero caminar le desanimen, ni el s o l 
taba coo los pecadore.? para aprobar las abrasador, ni los hielos, ni la nieve le 
malas costumbres de los mismos, sino detengan. ¡Y qué dicha la del Buen Pas
para apartarlos de ellas. Frecuentemen-jtor cuando consigue ganar de nuevo aJ 
te un consejo amistoso dado en la in^i-1 pecador y devolverlo al redil, que es la 
midad produce efectog mucho más sa-|lglesia y son también los sacramentos 
ludable.'i que las enseñanzas y los dls-iY la gracia! El Señor afirma que en el 
cursos dirigidos a todos en general. Una cielo habrá, poi la conversión de un 

Estampas hagiográf icas 
Los mártires de Córdoba 
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muestra de afecto dada oportunamente 
y acompañada de una exhortación cari-
fiosa tiene a menudo máis eficacia para 
convertir a un pecador que las frasas 
más elocuentes y sentidas de un discur 
so. En ¡a conversación privada hay mu 

pecador, un gozo eepeciaJ que no habrá 
por la perseverancia de noventa y nueve 
justos. No quiere esto decir que la per
severancia de noventa y nueve justos 
no valga mía que la conversión de un 

Abderrahmán n reinaba en ei Ánda
las. Córdoba, su capital, habla empezado 
a ser lo que los historiadores árabes nos 
describen, tal vez con términos hiperbó
licos: la ciudad de las doscientas ochenta 
mil casas, de las setenta mil cuatrocien
tas cincuenta y cinqo tiendas y oficinas, 
de los veintiocbo arrabales, de los milla
res de mezquitas, de los novecientos ba
ños, de los palacios, quintas, posadas y 
jardines imnumerables. El emir, cons
tructor infatigable, dejaba en todas 
partes muestras de su amor a la suntuo
sidad. Reconstruía los viejos alcázares 
levantaba y dotaba escuelas, edificaba 
baños públicos, empedraba las calles, po
nía en las plazas, fuentes de mármoles y 
jaspes v'ariado.'!, y como deci.-i San Eulo-^ ^ pecador; se quiere decir solamente, que 

chas"ócasióñes"dé hablar al corazón, que;l* crnversión de un pecador produce unlgio: "Siipsrando a todos .sus antecesores 
no se dan en la predicación, en la en¿e- ISozo especial que no se halla en la per-¡en lujo y pompa secular, levantaba la ca-
ñanza general. jseverancia se noventa y nueve justos, ipltal de s" imperio a extraordinana 

Jesús no descuidó la enseñanza gene-¡La perseverancia en el bien vale de su 
ral de su doctrina por medio de discur- ¡yo más que la conversión, pero no pro-
sos, jero tampoco descuidó el apostóla-¡duce el gozo especial que se experimen-
tío privado, el que se ejerce en la con- ta el recobrar el bien perdido. La salud 
versación amistosa y en el trato fami
liar. En ambos procedimientos de apos
tolado fué el Redentor ma«stro Insupe 

se e s t i m a wÁs, después de la enfer
medad. 

Notemos que en este texto de San Lu-
rable; es notorio que conquistó muchas,cas, Jesús se presenta como Buen Fas-
almas en el trato íntimo. ¿Cómo er'i 
posible que Jesús, que había venido a 
quitar los necadc del mundo, dejase de 

tor, con un carácter distinto de aquel 
con que se presenta en San Juan. En 
San Juan, Jesús se presenta como Buen 

emplear los recursos que eJ trato fa-; Pastor, porque da su vida por sus ove-
miliar suministra para la conversión de jas ; eii San Lucas, ostenta el mismo ti
los pecadores ? Los empleó abundante- tulo, porque tiene solícito cuidado de las simo arbitro r"-? todas las cosas, decían 
mente y con gran eficacia. E imitando FU ¡ovejas encomendadas a gu guarda, atien- ¡por boca de Alvaro, no dirigiese con su 

grandeza, la sublimaba en honores, la 
dilataba en gloria, la colmaba de rique 
zas y la llenaba de todas las delicias de! 
mundo, por encima de todo lo que se 
puede decir y creer". 

En medio de aquella magnificencia, 
sólo una cosa parecía turbar la dicha 
del emir: era la pertinacia de los cris
tianos en rechazar las doctrinas del Is
lam. Lejos de ama:- aquel esplendor, se 
empeñaban ellos en mirarle como aigo 
diabólico, como un sebo de Satanás pa-
: a co'íTr ^ los incauío-, "Si el clcnienti-

conducta, debemos f.mplcarlos también|de a cada una, de ellas con gran esmero 
hoy cuantos queremos contribuir a ia;y busca abnegadamente la oveja perdi 
gloria de Dios y a la salvación de las 
atoas. Muchos pecadores, muchos incré
dulos o indiferentes no pueden ser con
quistados para Dios sino con la exhor
tación privada y familiar. Somos en ge
nera! los católicos muy cobardes para 
emplear este medio, de suyo eficací
simo. Es más cómodo el silencio o el 
desdén ante los extravíos y los pecados 
ajenos; también es más humana y más 
fácil una actitud de enérgica protesta, 

da. Ambos títulos son eficacísimos; por 
ambos es Jesús el Pastor dulce e inmor
tal de las almas. Bajo la imagen d e J 
Buen Pastor, que busca la oveja perdi
da y la carga sobre sus hombres, la 
Iglesia a adorado siempre a Jesucristo; 
/.hundan en las catacumbas las Imáge
nes del Buen Pastor. 

Y, ¿qué duda cabe de que Jesús cum
ple con todos nosotros esa misión del 
Buen Pastor? Muchas vece« comenza-

que sirve para repeler, mas no para mos a extraviamos, a apartarnos del 
atraer a ningún extraviado, y, sin em-!gagrado rebaño de los justos, pero la mi-
bargo, se podría hacer mucho por la 
gloria de Dios y la salvación de las al
mas, con un espíritu constante de apos
tolado, de santo proselitismo en nuestras 
relaciones sociales. Y hasta en trenes, 
tranvías, «autos» calles, plazas y reunio
nes se podrSa hacer muclio para que ca
yeran vendaa, se desvanecieran prejui
cios y muchos extraviados se orientaran 
hacia la verdad. Para esto se necesitan 
un gran dominio de sí mismo, una ex
quisita prudencia, im c e 1 o ardoroso y 
caritativo y un conocimiento profundo 
de los errores modernos y de los ar
gumentos más oportunos para comba
tirlos y desarraigarlos. ¿ Por qué no 
hemos de tyibajar por adquirir estas 
cualidades? ¿Por qué somos tan cobar
des que no n o s atrevemos siquiera a 

rada vigilante del Buen Pastor impide 
que nos extraviemos. Otras veces nos ex

alta inspiración los corazones de los ciu 
dadaaos del cielo, todos quedaríamos en
vueltos en las malla.'! de ese resplandor 
maügno". Abommab.Tn de toda aquella 
grandeza, como los discípulos de Gandhl 
dboniinan de la civilización europea. Mi 
raban con envidia hacia las montañas del 
Norte, donde sus hermanos vivían po' 
bres, pero libres, bajp el gobierno de 
principes cristianos. Muchos abandona
ban sus hogares para marcha r allá arri
ba; y la emigración era constante. Lo."; 
más , es taban a tados con muchos lazos 
a la t ierra donde hablan nacido; debían 
quedarse, pero no podían a m a r a sus ver
dugos. El yugo que sobre ellos pesaba, 
haciase cada vez más insoportable. No 

puso a dogmat izar , orgulloso de poder 
ejercer su celo proselit ista; pero el .már
t ir le interrumpió p a r a hacer ver las im
pos turas dei profeta. Hubo un momento 
de estupefacción: el juez rompió a llo
ra r de coraje; sus asistentes se levanta
ron coléricos, y el már t i r recibió entonces 
los primeros golpes. En medio del albo
roto él permanecía sereno, y decía: 
"Abrasado de amor por la verdad, he 
querido proclamarla delante de ti. Si 
por ello me condenas a muerte , no me 
importa ; la recibiré de buena gana, la 
sufriré con alegría, y no haré el menor 
esfuerzo pa ra re t i ra r la g a r g a n t a del cu
chillo". Como el caso era nuevo, el cadi 
avisó al sultán. Indignado y sorprendido, 
Abder rahmán n mandó aplicar todo ei 
rigor de la ley contra el antiguo oficial 
de su p.iiacio. 

Asi se abrió la era de los martirios, 
voluntarios. E r a el día 3 de jun'o. " E ! 
monje Isaac, reclama jus tamente el prin
cipado, d-ice San Eulogio". El 5, se pre

sentó un esclavo de la guard ia del sultán 
que fué azotado y empalado. Ei domingo 
siguiente, 7 de junio, Said-bcr!-,^1leim.''•^ 
volvió a ver a su curia alborota Ja 
y ensangrentada . Seis hombres lle
garon a su presencia diciendo: Nos
otros repetimos lo que n u e s t r o s 
hermanos; mucho nos pesa de vuestra 
Ignorancia, pero debemos deciros que sois 
unos ilusos, que vivís miserablemente 
embaucados por un hombre endemoniado 
y perverso. Dicta castigos, imagina tor
mentos, echa mano de todos tus verdu
gos p a r a vengar a t u profeta». Dicho 
esto, aguardaron la sentencia serena
mente. Conociendo que era ir.úlii perder 
t iempo con ellos, el cadí mandó que les 
'jorta.~c;i ía ca!'?z:;. .^lari'hnrcii a; su
plicio como a un festín. Todos vestían 
el hábito monacal : unos llevaban en el 
rostro las huellas de una larga peniten
cia; otros sonreían con la grac ia de ur.a 
juventud florida, y alguno dejaba correr 
lágr imas de alegría por sus mejillas arru
gadas y su barb.a de nieve: Svs nom
bres: Pedro, Sabiniano, Wistremiro, Wa-
laboiisc, Habcncio y Jeremías . Nombres 
de héroes de la religión y de la pat r ia ; 
cumplían con la misión de reaccion.ir 
contra los perseg;uidores. de protestar 
contra la agonía del espíritu español, de 
despertar la conciencia de sus hermanos, 
adormecidos por la enervadora volup-
tuasidad del Islam. 

Fr . Jus to P É R E Z DE UKBEL 

Epístola y Evangelio 
D Í A 10. Domingo I I I después de Pentecostés.—Sta. Margaii ta, reina, vda.; s?. 

Primitivo, BasíHdes, Zacarías, Timoteo, Crispulo, Resti tuto y Maximino, mrs., 
Astcrio y Cen?urio, cf. 

rito íiemidoble y color 

t rav iamos de hecho, y ¡ con qué sollcí- • exi-stlan decretos de persecución, como 
tud nos busca! Una y otra hora, uno y ¡en Roma. La ley continuabii concedíén 
otro día va en nues t ra busca, nos llama¡doles el derecho a existir, pero les hacía 
con log amorosos silbidos de su gracia imposible la vida. Se hallaban empobre 
y no descansa ha s t a obtener nuest ro cidos, envilecidas y despreciados. Toda 
consentimiento p a r a llevarnos de nuevo 
al redil de la gracia . Y entonces, ¡cómo 
nos acaricia!, ¡cómo nos llena de con
suelos!, ¡cómo der rama sobre nosotros 
la lluvia de sus l>endiciones! 

aquí l la civilización, de la que ellos no po
dían gozar, florecía a costa de sus sudo, 
res. "Nos hallamos, decía San Eulogio, 
como los israeli tas bajo el lát igo de los 
egipcios". 

Correspondamos con gratitud profun- ! El fanatismo isániico .se exacerbó al 
da a los cuidados del Buen Pastor. No i fin dol reinado de Abderrahmán, col-
nos apartemos jamás de su rebaño si ma;»do la meüiua de los i^uirim.entcs ate-
tenemoá la dicha de estar en él: .sea 
nuestra alma oveja fiel que permanezca 
siempre en el rebaño de Cristo sin va
gar errada por los vericuetos del mundo. 

f . ^ ! ^ 5 " r i ^ f ^ i f f l ^ " : K ' , e l S ? ' ^ ^ ^ l t ! l Y Si estamos lejos del rebaño, dejemos. 
nós guiar por el Buen Pastor, a quien 
tanto desagradan nuestros extravíos y 
nuestra resistencia. Volvamos sincera
mente al rebaño de Cristo para no apar
tarnos de él jamás. 

A E R M O T O R 

los c-.sos en que es obligatoria? Y acaaio 
tenemos relaciones con los pecadores y 
loa incrédulos sin hablarles nunca del 
problema religioso oí de la necísldad 
de que salven su alma. 

Escribas y fariseos censuraban a Je
sús por aquellos tratos con los pecado
res. Eran soberbios, se consideraban jus
tos y creían contaminarse si trataban 
con loa pecadores. Ningún buen cristia
no puede seguir esta conducta desde
ñosa. ¿Quién está seguro de hallarse en 
estado de gracia? Puede suceder muy 
bien que sea más culpable a los ojos de 
Dios, el que por su conducta exterior 
parece ma-s justo que oíros. V aunqu. 
tengamos la evidencia de no cometer 
ciertos pecados graves que públicamen
te cometen otros, ¿estamos ciertos de 
perseverar en el bien? Tal vez caigamos 
nosotros con el tiempo en mayores des-
órdeoee que l o a que censuramos en 
otros. Ha hombre puede cambiar! el 
bueno puede hacerse malo y el pecador 
puede convertirse en justo. No nog ce-
rremoa, con una actitud dura y desde-
ñc»BL hacia eJ extraviado, ios caminos 
que podrían conducimos a influir dicho
samente «cbre él. Claro es, que hemos 
áí combatir el mal y por ello nos hace
mos personalmente odiosos a loa malos, 
pero siempre hemos de procurar com
batir él mal con la menor modestia po-
E^jedev»— upllm —eipo- cru 2aJr 
aible para los que lo practican. 

Jesús contestó a las censuras de es
cribas y fariseos con las admirables pa
rábolas del Buen Pastor y de la dracma 
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U I L L E N 
Alcalá, 41. — M A D R I D 
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L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
se ofrece de la patente número 89.200, 
por^ "Perfeccionamientos introducidos en 
la fotografía y la cinematografía de los 
colores. Para informes: Tavira y BoieUa, 
agentes oficiales de Propiedad industria!, i 

General Castaños, 6. MADRID. 

sorados en medio .siglo. Y vino la reac
ción inevitable. Pero antes que el he
roico Omar-ben-Afsún levantase el es
tandar te de la causa española en Bo-
bastro surgió la pro tes ta de los monjes, 
que se lanzaron al campo para desafiar 
a sus opresores, con una act i tud única 
en la hirtov;~. F,l primero de todos ellos, 
el que Inauguró aquel ex t raño combate, 
iUe un ^Dvea ps t i oL L-'J, que nabia ocu
pado un alto puesto en la corte. Se lla
maba Isaac. Arrebatado por aquellas rá
fagas de misticismo, que la pa labra de 
Eulogio había levantado en la Cristian 
dad cordobesa, y amargado también por 
la insolencia de los dominadores, un buen 
día desapareció de] alcázar y fué a e s 
condersj en uno de los principales mo
nasterios de !a monlafta. En t re ei sU' 
SU;TO acar:ac¡ail jr de iaa selvaa invpe 
netrabies y los ardientes ar rebatos de 
la contempación, su alma era feliz. Nin
guno más áv;do de recoger las e^.s^i^an-
zas de fe; ni:iguno más entusiasta p&~3. 
t ransfundirlas en su vida. 

Altivo, vehemente, apasionado, despre
ciaba la muer te con ei ademán de un hé
roe de Cr;sto, y el sello visible de los 
elegidos brillaba en su frente. Cuando 
hablaba, los hermanos creían ver espa
das de luz .saliendo de su boca; cuando 
.c:-",b:>., unp. aureola d?," umhr? ' i í ° ve
nía a posarse sobre sus sienes. Todos le 
cojiíiiderabaü como uii p:cui; .. I;;;..Ü. y 
é] mismo, sintiéndose llamado a morir 
por Cristo, presentóse al cadí y le dijo: 

—Quisiera hacerme un buen discípulo 
de Mahoma, si hubiese alguno que me 
enseñase su doctrina. 

Sin darse cuenta de la ironía que ence
rraban estas palabras, el cadí. el buen 

La Misa y oficio divino son de esta Dommica, con 
blanco. 

Epístola de San Pedro Apóstol (I, 5, 6-11).—Hermanos: Humillaos bajo la pode
rosa mano de Dios, para que os exalte en el tiempo de la visitación, arrojando 
en él toda la Eolicitud de vofotros. Sed sobrios, velad: porque vuestro adversario, 
el diablo, como león rugiente, anrja bu.scando a quien t ragar : al cual resistid fir
mes en la fe, sabiendo qUe las miíHnas tribulaciones está pae3.ndo la hermandad 
vuestra que está en el mundo. Mas e\ Dios de toda gracia, que nos ha llamado a 
su sampiterna gracia en Cristo Jesús, después que por breve tiempo hayáis pa
decido, él mismo os perfeccionará, confirmará y esforzará. A él la gloria y cl im
perio por los sirrlos de los siglos Amén. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (15. 1-10).-Estaban acercán
dose a Jesucristo todos los pecadores y publícanos para oírle. (A los publícanos 
confunde con los pecadores, porque, segñn su oíicio y mañas, eran tenidos por muy 
fraudulentos y malos y sin conci&ncia). Y andaban murmurando los fariseos y 
escribas, diciendo: Este a los pecadores atiende y coma con ellos. Y él Iss dijo 
esta pa-'-áboJa: ¿Quién de vosotros, ói tiene cien ovci^j y p.erde un;i de filas, no 
deja las noventa y nueve en el cajnpo y va por la que se perdió, hasta qu« la 
halla? Y en cuanto la halla se la pone sobre sus hombros, lleno de gozo. Y en 
cuanto llega & casa, convoca a los amigos y vecinos diciéndoles: Dadme la enhora
buena, porque he hallado mi oveja que se habia perdido. Pues yo os aseguro que 
en el cielo habrá un regocijo ig;ual por un solo pecador que haga penitencia, más 
que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia. O ¿qué mujer que 
t./ .ie diez draomas (moneda como una peseta), si pierde una no enciende un can
dil y barre la casa, y busca, con afán hasta que la halla? Y en cuanto la halla, 
llama a las amigas y vecinas, diciendo: Dadme la enhorabuena, porque he hallado 
la dracma qUe se me había perdido. Pues yo os aseguro que en la presencia de 
Dios habrá un regocijo igual por un pecador que ha.2;a pcnlf.-ncia. 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús.—Lunes: San Juan de .Sahagún y 
Santa María Micaela dej Santísimo Sa
cramento. Solemne Tedeum, a las diez. 

Ave Marfa.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Enr iqueta Valdés. 

Cuarenta Horas (Parroquia del Purísi 
mo Corazón de María).—Lunes: iglesia 
de San Antonio de los Alemanes. 

Corte de M a r í a . ^ D e Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio, San
ta María y San Fermín de los Navarros. 
De los Desamparados, Santa Cruz (P.) . 
Lunes: Del Milagro, iglesia de las Des
calzas (P.) . De Elelén, iglesia de San 
Juan de Dios. De la Fuencisla, Santia
go. De Lourdes, San Martin y San Fer 
min de loe Navarros. Del Amparo, San 
José. 

S. I. Catedral.—Novena al Sagrado Co
razón de María: 8, misa de comunión 

simo Corazón de María, predicando don 
José Maria García de la Higuera. Por la 
tarde, último día de la novena, antes de 
la reserva, se llevará en procesión el 
Santísimo por el interior de la iglesia. 

Parroquia de San Ginés.—Termina la 
novena a los Sagrados Corazones de Je
sús y de María; A las 10, misa cantada 
con sermón. Por la tarde, después de los 
cultos y sermón, que predicará el R. P. 
Miguel Alarcón, S. J., se renovará la 
Consagración de celadores y celadoras. 
Por la noche, a las ocho, rosario y visi
ta a Nuestra Señora de las Angustias. 

Par roquia de San Lorenzo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 1 t.; a las 10, la 
Cantada. 

Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación de 
Hijas* de María y visita a Nuestra Se
ñora. 

Parroquia de Santa Maria de la Almu-
dena.—Misas cada media hora de 7 a 12, 
y a la 1 y 2 t. A las 9,30, misa mayor. 
Por la tarde, a las 3,30, catcquesis, y a 
las 6 termina el triduo al Sagrado Cora
zón de Jesús. 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; en la de 9, exposición 
del Evangelio, y a las 10, misa con plá
tica apologética. 

Encamación.—Misa cantada a las 9,30, 
Comendadoras de Santiago (Quiñones, 

20).—A las 6 t. continúa la novena a los 
Sagrados Corazones de Jesú.s y de Ma
ria, predicando el señor canónigo archi
vero de la S. I. C. de Málaga. 

Nuestra Señora de Gracia (Humilla
dero, 23),— Termina la novena a su TI 

¡tular: 8, misa comunión; 11, solemne mi-
j sa mayor con panegírico a cargo de don 
i Mariano Benedicto, y a continuación so-
I lemne salve. Por la tarde, a las 6,30, los 
mismos cultos de días anteriores y ser
món por el ¡señor Benedicto. 

Salesas, Segundo Monas te r io— Termi
na la novena a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. 6,40, misa comu
nión; 10, mi.sa solemne, predicando el re
verendo P, Salvador Esteban; por la tar
de, a las ,"). se practicará el ejercicio del 
Purísimo Corazón de Maria, siendo ora
dor el R. P. Eduardo Dodero. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za España).—Termina el triduo a Scnta 
Teresa Margari ta del Sagrado Corazón. 
A las 8.S0, misa comunión; por la tarde, 
a las 6,30. Exposición, rosario, sermón, 
por el R. P. Provincial de Castilla, fray 
José Vicente de Santa Teresa, reserva e 
himno a la Santa. 

N 0 V P : N A S Y TRIDUOS AL SAGRADO 
i CORAZÓN 

ParroquÍRS,--S.-nta Cruz: a las 7 y 8,30, 
misas comunión general; a las 7 t., Ex
posición, estación, rosario, sermón, revé 
rendo P. Eduardo Dodero, novena, ben
dición. 

Iglesia*.—Basílica d» la Milagrosa (Gar
cía Paradas, 41); 8,30, misa comunión y 
ejercicio; a ¡as 7 t., Exposición, rosario, 
sermón, R. P, Mendivil, reserva. Queda
rá expuesto todo el día ei Santísimo, ter
minando los culto.s con solemne proce
sión.—Mercedariis d" don Juan de Alar
cón: 10. misa mayor y sermón por don 
Gregorio Herrero; fi • . Exposición, esta
ción, rosario, sermón, don Sebastián Ro
dríguez La rio? res-rva.—Escuelas de la 
Sagrada Familia (J. .Tuan. 16-5); 8,30, mi
sa comunión general: 11, mi.=a solemne 
con Exposición y sermón n c i rgo del re
verendo P. Antonio. Dominico; a las 5 t.. 
estación, roí-ario, .sermón, don Andrés de 
I.,uca.':. procesión por c! patio del Colegio, 
bendición y reserva,--ñant.ü, Maria Mag
dalena: 8,50 misa comunión general, y 
a las 11, misa mayor: a las 6 t.. Expo
sición, e-taclón, ros'.rio. sermón, reve
rendo P. Modesto Barrio.', reserva y pro
cesión por el interior de la iglesia—De 
la Resurrección (B. Garay. 65): a las 6 t . 
Exposición, estación, rosario, sermón, don 
Vicente Matia. Magistral de Palencia. 
novena, reserva. 

NOVÍ0>,-AS A SAN ANTONIO D E 
PADUA 

Parroquias.—San Antonio de la Flori
da; A las ,"5,45, exposición, estación, ro
sario, .sermón, don Carlos Jiménez Le-
maur. reserva.—San Jerónimo el Real : 
10, misa solemne; a las 6 t., exposición 
estación, rosario, sermón, don Manuel 
Yunta Osuna, reserva,—Santos Jus to y 
Pas tor : 6,30 t., exposición, estación, ro
sario, sermón, don Jesús García (Solo
mo, novena, reserva.—San Lorenzo: 7,15, 
exposición, estación, rosario, sermón, don 
Mariano Benedicto, Santo Dios, reserva 
San Marcos; 6,30 t., exposición, estación 
rosario, sermón don José de la Roza Ga 
yo, novena reserva.—San Sebastián: A 
las 7 t,, exposición, estación, rosario, ser
món, don Mariano Benedicto, ejercicio 
reserva. 

Iglesias.—San Antonio de los Alema
nes: 10, misa cantada. A las 6 t., expo
sición, estación, rosario, sermón, don 
Faust ino García de la Pa r ra . Magistral 
de Guadix, leserva.—Calatravas; ^,30 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, 
R. P. Pr. Juan Fernández, reserva.—De 
Jesús : A las 7, 8, 9, 10 se ha rá la nove
na después de la misa. A las 6,30 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, R. P . 
Luis de Orlhuela, reserva y adoración de 
la reliquia.—Religiosas Clarisas de la 
Pur ís ima y San Pascual : 5,80 t , esta

ción, rosario, sermón, R. P. Vicente La
guna, reserva. 

D Í A 11.—Lunes.—Santos Bernabé, ap. 
Félix y Fortunato, mrs,; Parisio, mon., 
y Gregorio, ob., cfs., y Santa Adelai
da, vg. 

La misa y oficio divino son de San 
Bernabé con rito doble mayor y color 
encarnado. 

Parroquia de San Ildefonso. — A las 
ocho y media misa comunión para la 
A.íociación Catequista. 

Parroquia de San Martín.—A las once, 
misa para la A. de Nuestra Señora de 
Lourdes. 

Parroquia de Santiago.—^A la hora de 
costumbre, visita a Nuestra Señora de la 
Fuencisla, Al anochecer, Rosario. 

Descalzas.—A las siete, misa comunión 
para la Asociación de Nuestra Señora del 
Milagro; 10, mi-sa solemne con Exposi
ción, no reservándose hasta los ejerci
cios de la tarde. 

San Antonio de ios Alemanes (Cuaren
ta Horas).—A laí 8, Exposición; 10, mi
sa cantada Po.r la tarde, novena a San 
Anto »T de Padua, predicando don An
tonio Rubio Guzanán. 

Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general p a r a la Con
gregación de Nuestra Señora de Lour
des. 

EN HONOR DE SAN ANTONIO 
Además de lais novenas anunciadas 

para el domingo, hoy limes, día 11, em
pezarán otras en la parroquia de Santa 
Tere.-a y en la iglesia del Santísimo Cris
to de la Salud. Triduos solemnes en ho
nor del Santo comenzarán en la iglesia 
de Comen-dadoras de Calatrava (Rosa
les. 12) y en el Templo Nacional de San
ta Teresa (Plaza de España) . 
EJERCICIOS DEL MES DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

Se celebrarán durante el mes de junio 
en las siguientes iglesias: 

I S. I. Catedral.—A las ocho y media, con 
'misa comunión general. 

Parroquias.—El Salvador y San Nico
lás: 8, con misa comunión y Exposición, 
estación y bendición. San Sebastián; 7 t., 
Exposición, estación mayor, rosarlo, me-
ditax:ión. Santiago: 7,30 m., rosario. 

Iglesias.—^Asilo de Huérfanos (C. Coe-
11o, 102): 6,30 t., ejercicio. Cristo de la 
Salud; 8, misa, rosario, meditación, ben
dición. Salesas, segundo Monasterio: 4,30 
tarde, ejercicio. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesl&stlca.) 

S e c c i ó n de c a r i d a d 

Hermenegildo Pérez Díaz, padre de va
rios hijos, es un hombre honrado a quien 
el paro forzoso, primero, y la inicua per
secución de que viene siendo víctima, 
después han conducido a la tristísima 
situación en que hoy se halla y acerca 
de la cual queremos llamar la atención 
de nuestros lectores. 

Su industriosidad llevó a Hermenegildo 
Pérez, cuando hace ya más de dos años 
se quedó sin trabajo, a encontrar un me
dio digno que le permitiera atender a la 
subsistencia de su prole, y con la ayuda 
económica que le prestaron algunas per
sonas caritativas, estableció un puesto de 
periódicos frente a la parroquia de Nues
tra Señora de los Angeles, en los Cuatro 
Caminos, donde desde entonces ejerció 
su modesta industria. Pero la ideología 
de la Prensa que vendía, diarios y se
manarios católicos, y el dedicarse tam
bién a la divulgación de hojas cristianas 
y de folletos antlcomunistas, atrajeron 
sobre él la Ira de las turbas, que en más 
de una ocasión le agredieron. Después 
fui obligado a t rasladar el puesto a otro 
después, han conducido a la tristísima 
sitio, y últimamente h j visto destruido, 
a pedradas, el quiosco en que se gana
ba la vida. 

Hermenegildo Pérea no ha podido pa
gar la casa que habita y está amenazado 
de desahucio. 
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general. A las 6,30 t.. Exposición, esta-i __ 
S*?"'„ '•°,^,'^^*°' ̂  »ermón reverendo padre j nj^g" y"lx7licació'n~der 'Evangelio; a ' las 

. , . . . ^ nr,fQ,,ci rezada, y a las 10, misa mayor. Silvino Nebreda, novena, reserva. Salve 
Parroquia de los ATÍSCIÍM. Mi.=;is a lai 

6, 7, 7 y media, 8, 8 y mcd-a y 9, con e;i 
reñanza catequíytica. A las 10, rniaa cri.v 
tada c o n explicación del Evangelio 
También habrá misas a las 11, 11 y me 
día y 12, esta última con explicación apo 
logética. 

Par roquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión para las Marías del Sagra 
rio y ejercicio de desagravios. 

Par roquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas de media en media hora. A 
las 8, misa parroquial con explicación 
del Evangelio. 

Parroqti ia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 

Par roquia de Covadonga.—A las 8, mi
sa comunión general para la Asociación 
de Hijas de María, y por la tarde, el 
ejercicio correspondiente. 

Par roquia de El Salvador y San Nlco 
¡Said-ben-Soleímán, un san tón islámico, se'14s.—A las 10, solemne función al Puri-

La misa' de 11 será para los colegios, y í 
la de 11,30, para los olireros con expli-! 
cación doctrinal. 

i 'arroíiuiíi del l 'urisirao Corazón do 
María (Cuarenta Horas).—Fiesta prin-
cijal a su Titular: a las 8, exposición y 
misa de comunión; a las 11, misa can
tada y panegírico. Por .la tarde, a las 
6,30, estación, rosario, sermón, procesión 
y visita de altares. 

Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a los Sacratísimos Corazones de 
Jesús y de María: 8, misa comunión; 
10,30, misa solemne y panegírico por don 
Rafael García García. A las 7,30 t., ex
posición, estación, rosarlo, sermón por el 
mismo señor, novena, reserva. 

Agustinos Recoletos (P, Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas. E n la de 10 habrá 
plática catequística, y en la de 11, ex
plicación del Evangelio. 

Basüica de Atocha,—Misas a las 7, 8, 
9, 10 y 11. 

Buen Suceso.—A las 8,30, comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
Maria. 

RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
P R E V E N I R Y CURAR E L GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
oontra la 

Bacera, basquilla y demás infec
ciones de la sangre 

A N T O N I O M. P E S C A D O R 
ALMONACID D B LA SIERRA (Zaragoza) 

Proveedor de te Asociación General de Ganaderos 
de Madrid. 

Venta en Farmacias . 

iniiBii 

G I N 
JOYERÍA, PLATERÍA y BKIX)JI!R1A. Gran surtido en artleuloa par* regalo. 

No comprar sin visitar asta casa. 
CABRERA DE 8AS JERÓNIMO, L —:— TELEFONO ISSM. —:— MADBIB 
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ERIC DE CYS 

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

(Traducción expresamente heclia para 
EL DEB.VTE por Emilio Carrascosa.) 

T Jos comentarios, siempre inspirados en la más 
enérgica condenación, volvían a recaer un día y otro, 
a todaa horas, sobre el mismo tema. Ana Francisca no 
manifestaba, visiblemente al menos, el más pequeño 
sentimiento. Y como el hecho me causara asombro, uno 
de tms tíos trató de explicarlo, m&s todavía, de justi
ficarlo, diciéndome: 

—¿Cómo quiere usted que esta n'ña pueda acntlr 
ningún género de afecto por un padre que la tiene 
abandonada, que no se cuida de ella? 

Acababa de cumplir Ana Francisca los diez y siete 
ífioa cuando la condesa de Vocance, su madrastra, 
murió de una manera súbita, casi de repente. La no
ticia produjo una verdadera consternación entre los 
Azergue, que se vieron acometidos de temores no ca
rentes de fundamento. 

—¿Se le ocurrirá ahora a mí señor cufiado—pregun
tábale con ironía Edith—reclamar a su hija? ¡Nó íal-
taria más que eso! 

Toda la buena sociedad de Maubrais estaba p«idien-
te de nosotros, de lo que pudiera acontecer ea nuestra 
casa, de la« consecuencias que pudiera» derivarse de 
ta segunda viudez del cond:: e;;t€ interés, esta curio
sidad, mejor dicho, de que no« sabíamos objeto, era 
i^gtpuéa de todo, perfectamente natural; ¡son tan raro.: 
lo* aco&teclmleatoe en Ua dudadea peque&as!, ¡re 

sulta tan aburrida y tan monótona la existencia pro
vinciana! Por el domicilio de los Azergue comenzaron 
a desfilar las amistades en visita casi de condolencia, 
muy parecidas a Iaa que se hacen para dar el pésame 
a raíz de una desgracia familiar. Nuestras mejores y 
más Intimas amigas, las señoritas de Bouhame—nie
tas del consejero de Estado del mismo apellido, y, por 
lo tantv, de la más rancia burguesía de Maubrais—, ee 
mostraron particularmente asiduas. Aprovechándose de 
la intimidad que tenían con Edith y también conmi-
go--put's hablamos sido compañeras de colegio—ve
nían a casa todas las mañanas para hacer la consabida 
pregunta: 

—Qué, ¿hay novedades? ¿Habéis recibido alg-ona 
noticia desagradable? 

Por mala noticia se quería dar a entender ana car
ta en la que el conde reclamara a su hija. Porque los 
Azergue, que se habían pasado la vida vituperando ai 
señor de Vocance por la falta de corazón para con su 
hija de que siempre diera muestras, no estaban dis
puestos a ver con buenos ojoa que un día vibrara en él 
la fibra de los sentimientos, y de los afectos, y de las 
ternuras paternales. 

De momento, qusdó aplazada toda determinación. 
Su estado de salud, demasiado precario, no le permitía 
al conde de Vocance emprender un viaje para tras 
ladarse a Maubrais. Esta situación se prolongó duran
te algún tiempo sin que nada cambiara. Ana Francis 
ca tenia un año más; habia cumplido los diez y ocho 
de su edad. Se comenzaba a hablar de las asiduidadefc 
de que, en encarnizada competencia, rodeaban a la jo
ven un muchacho "beilecour" y el primogénito da ün 
matrimonio «brotteau;^, cuyas respectivas familia» as
piraban a casarlos con una señorita bien educada y, 

: entiéndase, de no despreciable dote. Laa tías de Ana 
Francisca, que no parecían tener mucha prisa en se
pararse d? SU /cob'ira, se lim-taban a responder con 
evDíivas cada vez que alguien ¡as interrogaba acerca 
del fundamento que pudiera concederae a los rumorea 

; de im noviazgo más o menoa oficial. Tra« este periodo 

de calma, un día se produjo, al fin, el temido aconte
cimiento, que, no por esperado, causó menos impresión 
en la familia Azergue: a mediados de abrij escribió 
una carta en la que dejaba presentir sus deseos de ver 
a su hija. 

Edith respondióle a su cufiado con una misiva gla
cial; media docena de renglones ceremoniosos, casi di
plomáticos; una invitación a que viniera a Maubrais 
para darse la satisfacción de abrazar a la muchacha. 

No se hizo esperar la duplica del señor Vocance, con
tenida en una carta mucho más fría que la primera, 
escrít' exclusivamente para hacer la declaración ro
tunda de que no entraba en sus cálculos ponerse en ca
mino, puesto que ee sentía muy a gusto en su casa. 

Entre los cufiados, ninguno de los cuales se mostra
ba dispuesto a ceder, se cruzó a partir de aquel mo
mento una copiosa correspondencia", polémica, que no 
dio otro resultado práctico que el de convertir la^ rela
ciones, frías pero correctas, que hasta entonces man
tuvieran €l conde y la familia Azergue, en una animo
sidad acentuada de día en día, presagio de una inme
diata ruptura de hostilidades con todas sus consecuen
cias, y como no había embajadores a cuyo tacto con
fiar el arreglo de las diferencias mediante una fórmula 
de concordia, la declaración de guerra, por decirlo asj. 
fué muy pronto un hecho. E5n Maubrais se recibió una 
«orden de partida> formal, terminante; una orden en 
la que se fijaba la fecha de la llegada de Ana Fran
cisca al castillo de los Magos, residencia del conde dé 
Vocance. y en la que se incluían el horario de los tre
nes que la joven podía utilizar y algunos otros datos 
que acaso no le estorbaran a la viajera. 

El parón de Vaugris y el señor Francourt-Sartel, 
consultados por Edith acerca de lo que convenia hacer, 
respondieron en la especie de consejo de familia con
vocado a toda prisa que, en su sentir, no (quedaba más 
recurso que el de allanarse a los deseos Aiínifeetados 
por el padre de Ana Franci.sca, que, como tal, podía 
hacer valer sus derechos eobre la muchacha, sometida 
a la patria potestad mlentraa no cumpliera la mayoría 
de edad. Edltii, María Teresa y Carlota me ar.-ancaron 

la promesa de que seguiría a su sobrina y de que no 
me separaría de ella mientras no la viese feliz para 
siempre. Debieron de querer decir casada con un )lo-
nés, pues en una tal boda hacían consistir ellas la fe
licidad de la muchacha, y asi lo entendí. Ninguna de las 
tres se explic '̂», porque las lágrima» y los soUozos no 
las dejaban hablar. Se lloró mucho, copiosamente tn 
casa de loe Azergues. Yo misma, quiero decirlo, me 
sentí conmovida como no lo había estado nunca; pero 
tuve que imponerme al momentáneo desfallecimiento 
de mi espíritu y sacar fuerzas de flaqueza para elevar 
la moral harto decaída de aquellas tías inconsolables, 
a las que convencí, no sin trabajo, de la obligación en 
que se hallaban de poner sordina a la Ubre expresión 
de sus más íntimos sentimientos para no desmoralizar 
a la sobrina. 

Ana Francisca demostraba un perfecto dominio de 
si misma, de su temperamento, de sus nervios. En rea
lidad, ¿qué era lo que experimentaba, de qué clase 
eran las emociones que llenaban mi espíritu? ¿Se sen
tía gozosa aj pensar en que su padre se decidía, por ün, | 
a serlo suyo, a ocuparse de eJla? ¿Acariciaba la idea i 
de hacerse Insoportable para que su progenitor no tu- , 
viera otro recurso que el de devolverla a Maubrais, que ! 
el de vnviarla nuevamente al lado de su famüia mater- ! 
na?. . . Yo habría deseado «aberlo, pero hubs de qué- ¡ 
darme con la curiosidad insatisfecha. Nada inquirí, na- | 
da pregunté; tratar de hacer que Ana Francisca ha- I 
blase cuando estaba resuelta a callar equivalía a per- i 
der el tiempo de la manera más last;mo.-a; cualquier | 
Intente por mi parte, por habilidoso que fuera, habría | 
tenido un sólo resultado, y negativo, derde lusgo, e' 
de que la joven se encerrase en un terco e ímpenetra- i 
We mutismo. 

Nuestro viaje se realizó tal y como había sido pro- ! 
yectado; primero en xmo de loo trenes rápidos qt» pa- • 
,"ian p')i ii estprir'n de Maubrais; darpuísi en automóvil, ' 
medio de locomoción imprescindible para hacer la se- i 
gunda parte del trayecto. E<1 conde de Vocance, que ae 
había trasladado a Valeace eoo objeto d« redblmoa es 

el momento de abandonar el ferrocarril, me pareció 
más que conmovido turbado, intimidado en presencia 
de su hija; fué la impresión que me dió antes que nin
guna otra y por encima de todas las demás. Se hu
biera dicho que no sabia qué decirle ni de qué hablarle. 
Al estrecharla entre sus brazos tuvo ese aire, esa ac
titud un poco torpe y embarazosa del hombre que hace 
una cosa a la que no está acostumbrado, que ha perdido 
el hábito de abrazar, o, cuando menot, que hace mu
cho tiempo que no ha abrazado a nadie. Probablemen
te el ffeñor de Vocance tra poco efusivo por tempera
mento, tal vez no acertaba a exter.orizar ÍJU efusivídad, 
caso de que ¡a sintiera; sin embargo, el bjso que depo
sitó en la frente de la muchacha no dejó de estar re
vestido de ternura. 

Ana Francisca pagó con otra la caricia paterna, y ex
clamó sonriendo, con voz un tanto temblorosa: 

—No saces lo contenta que estoy de saberme a fu 
lado, papá; tenia muchas ganas de verte. 

Debo declarar que yo estaba furiosa. iSste padre que 
durante diez y ocho años habia vivido completamente 
desentendida de su hija, de la única hija que tenia, mé 
sacaba de tmo. A pesar de esta sorda hostilidad que 
me Inspiraba, de mi estado de ánimo nida propic o A •a 
simpatía miré al eaflor de Vocancs con tcoa la impa''-
clalidad que me fué posible y tuve que coávenii en que 
SU.S modales eran perfecto.^ y correctisimos y en tr.a 
su aspecto era el de un hombre de mundo, o d cho más 
exactamente el de un gran señor. 

Con exquisita galantería, el padre de Ana Francis
ca me dijo a manera de saludo, mlentra^s se inclín-aba 
cortésmeate: 

—Señorita, le ruego que acepté mis homenajes y el 
sentimmiento de mi más sincera gratitud, Nó podré 
nunca agradecer bastante el honor que me hace vinien
do a vivir en mi ctusa, bajo nuestro techo. 

Terminados los cumplidos que el protocolo del reci
bimiento imponía, el c«Qde de Vocance le ordenó al 
chófer que tomara el camino de Ardéahe. Al piinc-xo 
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La favorable perspectiva de la cose
cha de cereales hace pensar en un me
joramiento de la situación económica 
del país. Sabido es cuánta influencia 
tiene sobre toda la coyuntura nacional 
el volumen de la* cosechas, y muy par
t icularmente la del trigo. Mientras (le
ga el momento de la movilización de 
loa nuevos «stoclís», el precio de este 
c -ea!, en promedio, cotizase a precios 
iguales y aun superiores a loa de enero 
de 1929, época base de los números ín
dices de este «Boletín». E s t a recupera
ción no ha sido alcanzada por el arroz, 
ni por el vino, ni por c' aceite. Par t icu
larmente, este últ imo producto sigue 
muy deprimido, puesto que pierde sobre 
las cotizaclonpfi de enero de 1929 casi 
un 30 por 100. L.as consecuencias de 'a 
situación de la economía olivarera al
canzan a todo el pala, y es de desear 
que una organización de los propios pro
ductores venga a poner un poco de nr-
den en este sector tan impor tante . 

La movilización de las cosecha.s ten
drán repercusiones, sin duda, en la eco
nomía ferroviaria. El Nor te acu.sa me
joría sobre las recaudaciones del pasa
do año, pero M. Z. A. llevaba a prime
ros de mayo una baja de cuatro millo
nes d pesetas en comparación con igual 
período del año anterior . No obstante , 
la estadíst ica de las C á m a r a s de Com
pensación, que es un excelente Ind'ce 
de la circulación de la riqueza, en cuan
to regis t ra el movimiento de efectos 
compensados a que ésta da lugar, vie
ne ofreciendo desde abril una tenden
cia aJ alza q".ie llega a un máximo muy 
considerable en el pasado mayo. El lec
tor podrá adver t i r en ' respectivo grá
fico cómo se separan las curvas corres
pondientes a 19S3 y 1934. El hecho es 
sumamente expresivo. 

En Bolsa, loe Fondos públicos conso
lidan y aun mejoran su posición; las 
cédulas y Obligacione& ofrecen una pe 
quefta regresión; y las acciones apenas 
se mueven en torno del número-índice 
67 (enero 1929 = 100). Conviene, sin 
embargo, advert i r que, en general , es
ta* t res curvas se mantienen por en
cima de sus correlativas de 1933. Así 
resulta bien c laramente de la observa
ción de los gráficos respectivos. En ios 
afios anter iores no podía decirse otro 
tan to . Al presente, comparando con el 
punto de par t ida (enero 1929), los Pon
dos públicos no pierden más que un 
2 por 100; l as cédulas y Obligaciones, 
12 por 100, y el índ ce general de las 
acciones, 32 por 100. L a diferencia de 
perdida entre los val.oree de renta üja 
emitidos por el Bístado y los de la mis
m a natura leza emitidos por las Empre 
sas privadas, pone de anifiesto el gran 
prestigi< de que todavía goza en el mer
cado financiero la Hacienda pública. 

í a hemos hecho no ta r «n alguna 
o t ra ocasión cómo se ha acusado lim
piamente en la cotización de nuefitras 
Bolsas, durante la segunda fase de la 
depresión, el movimiento al alza de loe 
títulos de ren ta fija, coíncldente con 
la baja o el reposo de las acciones. En 
«•stofl últimos meses, el fenómeno na 
resultado de más neta presentación. Y 
como la ley, pa ra la época de prospe
ridad camino de la cual vamos, ea to
ta lmente Inversa, loe buenos adminis
t radores de ca r t e ras moblllarlas, que 
ni son puros especuladoree ni gestores 
con las manos a tadas , tienen ya ante 
si el problema de cambiar las posicio
nes de Fondee públicos y obligaciones 
—no entran en cuenta ¡os Bonos oro---
por poeiclones en valoree de renta va
riable, naturalmente , escogidos con un 
criterio racional y con división del ries
go entre var ias clases de acciones. 

Durante el mes que ha terminado, y 
en los primeros dlae del corriente, ha 
vuelto a discutirse apasionadamente el 
tema de las reducciones de jomadae . 
Refiérese par t icularmente la polémica 
a la j o m a d a en la industr ia metalúr
gica. No «« procedimiento condenable 
en épocas de depresión, antes al con
trar io, el reducir ti t rabajo de los obre
ros ocupados a fin de que puedan ab
sorberás parados, siquiera la Jornada 
media de unos y otros quede reducida. 
Mas este procedimiento, si no ha de de-
generar en abusos y en prácticas vi
ciosas, necesita un doble condiciona
miento: 1." Que la reducíción no se ha
ga sobre la jornada cotidiana, por el 
riesgo que pued; correrse de crear bá-
bltos difíciles de desar ra igar cuando 
vuelva la normalidad; debe bao9r»e a 
base de una j o m a d a de paro cada "X" 
dia«. 2.' y u i la jornada de paro no su
ponga coligación de abono de salarios. 

Como estas dos condiciones no sue
len cumplirse en ¡a realidad española, 
vamos camino de una progresiva des
moralización de la laboriosidad d¿l pue
blo, que es la verdadera fuente de la 
riqueza nacional y la causa más fecun
da de! mejoramiento obrero. 

hos eetudios y la labor de prepara
ción de una política económica verda
deramente nacional, por la que tanta* 
veces hemos propugnado, continúan di
ficultados. 

J . L. 
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Fondos públicos: 
Interior 4 % 
AmorUzable 4 % 1908. 
Amortlzable 5 % 1900. 
índice del grupo 

CeduliUi y Obliga-

clones: 

Hipotecarlo 5 % 
Crédito Lioca; 6 % . . . 
Caiade 6 % 
Nortea 3 % 1.' 
U. Z. A. 3 % 
Azucarera 4 % s. e. 
Altos Hornos 6 % . . . 
índice de! grupo 

OBSERVACIÓN 
Todos los números índices 
están calculados sobre la 
base, enero 1929 — 100 
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Dinero. Balance del Banco 

de España 

Promedio 
millones N." Índice 

Mayo 1934: 

Billetes 4.688 107,2 
Descuentos 1.030 186,2 
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sados 

enero 3.b24 
febrero 3.154 
marzo 4.US3 
abril 3 46H 
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PRECIOS AL POR MAYOR 
Barcelona Unidad 

Promedio 
mayo Indlc« 

IPromed.l Indic. 

Eléctricos: 

Telpfónlca prpfs. .»...., 
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^Ineario de Liérganes 
SANTANDER 

Únicas aguas que curan > eviían la pre-
diaposición a CATARROS de la NARIZ, 
LARINGE, BRONQUIOS Y PULMOK 

ln.staJaclón. la m«jor de Knpaña. 

(iRAN HOTEL, con precios mocliCM y 
lodo el confort moderno. 
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SOLUCIÓN CAMPIÑA 
PARA EL TABACO 

De^truyp la ntwiüna y ."m toxicidad, b ^ 
clendo bueno aJ tabaco malo y al IMM> . 

no (uperlor. Pídalo «a ettancoa. 
Tabo p a » 120 clsarroa. 40 CENTIMOf 
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Nuevas oi^inaüdadés de 
kmoda 

Y a es tán diapuestoa loa salones, con 
«US bruñidos espejoa parale los que re
t r a t a r á n l as adorables imágenes in
definidamente. . . Salones de fondos os
curos p a r a que sobre ellos r e s a l t e n 
las c lar idades de las musel inas de co
lores unánimes , loa tu les rosados y ni
veos organdís . Salones de suaves to 
nalidades, donde se exlübeo, como pre
ciosas joyas , l indas jovenci tas a tav ia
d a s con los oscuros y neg ros t ra jes de 
noche, de l a rgas terminaciones . 

P e r o no sólo son los sa lones estu
ches que con tengan l a s a lha jas pre
c iadas de los novísimos modelos; ¿ a c a 
so no valen a lgunos t an to como las 
joyas au tén t icas , y no g u s t a n a las 
mujeres aun m á s que aquéllsis? 

Si nos fi jamos en los vest idos de no
che, l l ama la atención la sencillez de 
au línea rec ta y e.strecha h a s t a m á s 
a b a j o de la rodilla y .su prolongación 
MI la p a r t e de a t r á s , acabando en la 
c in tura en lazos o pl iegues y en cola 
por debajo. Escasos de adornos, sólo 
a b u n d a n t e manojo de rosas se espar
ce por el Incipiente escote, si no son 
loa pá ja ros que, como ya hemos co
men tado o t ro día, h a ideado Marcel 
Rocha p a r a e s t a clase de a tavíos . Con 
ext raord inar ia audacia, a t r a y e n t e p o r 
mi belleza, coloca un g r a n pá ja ro de 
orgaundi negro, las alas extendidas, so
bre el corpino de un vestido de o rgan
dí comple tamen te blanco. Y se ven m¡u-
c h a s aves en los modelos que presen
t a este modisto, posadas pero p ron t a s 
a l evan ta r el vuelo, según lo indica el 
movimiento de s u s a l a s ab ie r t a s . 

Algunos modis tos acen túan aun nujuí 
la sencillez propia de es tos a tav íos de 
noche. Uno de L u d e n Lelong, de cres
pón romano blanco, t iene los delante
ros que se reúnen delante y pasan por 
doa argol la* de tu rquesas , p a r a i r a 
mor i r en la espalda, cayendo de la cin
t u r a en fo rma de g r a n bullón, como 
minúsculo poUsoncito. 

E l complemetó de es tos t r a j e s eíi, 
como y a se sabe, la capa. E l modelo 
an t e r io rmen te descri to t iene capa cor-' 
t a del mismo tejido, adornada con so-
r ro pla teado. 

O t r a s c a p a s se exhiben, de novedad 
g rand í s ima : .son las de p lumas de gallo. 
Sobre vestidos de crespón "mar roca in" 
negro, una de estaS" cap i tas t iene s u s 
p l u m a s cayendo en movimiento natU'! 
ral , a p a r t i r del cuello, h a s t a l a cintu
r a ; pero en el mismo naciyniento del 
escote suben l a s p l u m a s formando u n a 
especie de grac iosa cola, que l lega po r 
de lan te h a s t a el mentón, cubriendo de
t r á s el nac imiento del pelo o el bucle 
r izado en que suele t e r m i n a r «1 pei
nado . 

Bl color de es tas capas va r í a has 
t a el infinito: rojas, azules, rosada*, 
*'b8ige", en tonos de.sgradadoe..., y com
binan comple tamen te con el todo o for-
aum sabio contraste. 

U n a de Lucien Lelog, de crespón 
aegro , toda recubier ta de lentejuelas 
n e g r a s m u y bri l lantes , comple ta t r a je 
de musel ina de seda de igual color, y 
o t r a de "Pa tou" , verde "Char t reaeuse" , 
«• complemento de r.n lindo vestido ro 
sa . E s t á bordada e s t a cap i ta con na 
c a r a d a s escamas de bonitos reflejos. 

N o debe a sombra rnos e s t a profusión 
de p lumas p a r a la t e m p o r a d a veranie
ga . -Así como las pieles son insust i tui
bles en el invierno, las p lumas , con su 
dulce calor, su suavidad y feminidad 
don el complemento m á s bonito y ade
cuado p a r a los a tavíos de verano. 

El color azul en ios t ra jes de calle 
y depor te l l ama la a tención sobre t o 
do el uso que se hace del color azul .A ta l 
pun to llega est:;, que los modistos, 
cuando con templamos su.f creaciones, 
Be- repi ten: «¿Quieren us tedes un t ra je 
«(ue les convpnga a toda ñora y sea 
ve rdade ramen te úti l ? P u e s v ís tanse 
de azul, con estos t ra jes pr imorosos" . 
Y añaden : "Pero si quieren algo ver
d a d e r a m e n t e favorecedor, y que ten
g a no t a s de lo au t én t i camen te moder
no y comple tamente nuevo, evscojan és
t a s combinados en dos tonos de azules.» 

Lanvin prt.-.;iita iiii horn»oso t ra je nn-
I l í m e n t e scTiciilo: De lanilla azul cla-
K ) , ' " á combinado con franjas azul ma
rino má.3 oscuro. Eli todo es nuevo y 
juveni l . Modelo logrado, como muchos; 
Ctroa, por e s t a mujer .singular que es 
t a n v l n , de quien hemos de o c u p a m o s 
Algún c t ro día. 

Abundan los t ra jes combinados en 
dos tonos, pero es. de n o t a r que m á s 
que a combinaciones sobre el mismo 
%'estido se h a de m i r a r a que el azul 
*«a diferente en las d i s t in tas p iezas : 
falda, blusa, guan te s , o sombre ro y 
abrí;;.') 

Así es un t ra je de organdí azul mar ino 
claro, adornado con capel ina y g u a n t e s 
azul celeste y una chaque ta de azul mio
sotis p a r a depor te o m a ñ a n a , con fal
da azul oscuro. Después de haber vis to 
t a l cant idad de azules, solos o combi
nados , no podemos menos de asegu
r a r que es el color que re ina en la ac
tua l estación, como verdadero rey de 
la moda y de su var iad í s ima escala de 
logrados mat ices . 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
U t l e young lady.—Para corregir las 

orejas demasiado separadas del cráneo, 
no veo más remedio que la cirugía es
tética. Es una operación sin peligros 
que se pract ica muy bien en España. 

Gisela.—No puede asegurarse en abso
luto que los jabones sean malos para el 
cutis. Si los jabones fueran absoluta
mente neutros, no dañar ían nunca. Pe
ro, desgraciadamente, esto es muy difí
cil encontrarlo. Por esto debe andarse 
con precauciones y no abusar de los ja
bones. P a r a la limpieza del cutis hemos 
dado mil procedimientos, entre los me
jores el de el caolín, que habrá visto 
descrito exten.samente en este consulto
rio. Es lo único que no perjudica jamás, 
que limpia muy bien y suprime manchas 
y a r rugas . 

Un Uüso.—Contraste. Cientos de mu
jeres que quieren suprimir el vello de sus 
ro.stros hombrunos. Este "iluso" que me 
escribe, hombre de veintisiete -iños, que 
está "fast idiado" porque no tiene "bar
ba". Indudablemente hay que Ir pensando 
en un una mejor distribución del pelo a 
los seres humanos. ¿Remedio? Lo veo 
difícil, porque en su caso es constitucio
nal. De origen interno (secreciones, glán
dulas, etc.). Vea a un buen doctor, por
que tal vez vaya acompañado de otr.is 
cosas que no me cuenta. 

Asturlanina.—Masajes todas las noches 
con la siguiente fórmula: Aceite de al
mendras, 150 gramos; mentol, 30 centi
gramos. Después compresas nvuy calien
tes, y, finalmente, compresas frías. To
das las mañanas lavados con agua muy 
caliente, a la que agregará t res cuchara
das de bicarbonato de sosa por litro, y 

luego la siguiente crema; Lanolina, 50 
gramos; agua de rosas, 25 gramos; esen
cia de jazmín, 15 gotas. 

Un joven católico.—Desea un remedio 
"para emblanquecer, sin que se le ponga 
el cutis como el de una señorita", y algo 
contra el sudor de los sobacos. Pr imero : 
La mascaril la de caolín blanquea mu
cho el cutis. Segundo: Lavados diarios 
con agua timolada, que le despacharán 
en una farmacia. Después los siguientes 
polvos: Talco, 100 gramos; ácido bórico, 
5 g ramos ; alumbre calcinado, ñ gramos; 
esencia de bergamota, 10 gotas. 

Una malagueña en Madrid.—Lavados 
diarios c o n jaljón sulfurogen, dejando 
secar la espuma cinco minutos y acla
rando después con agua templada. Lue
go, masaje, durante cinco minutos con 
vaselina mentolada. Quitarse bien la va
selina y darse la siguiente crema: Dla-
dermina, 50 gramos; borato de sosa, 2 
gramos; óxido de zinc, 1 grarr^j; esen
cia de geráneo, 10 gotas. Sobre la cre
ma, muy poquitos polvos. 

Antonio C.—Masajes todas las noches 
con aceite de almendras. Segunda con
sulta: Compresas muy calientes t o d a s 
las noches, con la siguiente fórmula: 
Carbonato de .sosa, 50 gramos; alumbre 
calcinado, 40 gramos; agua destilada de 
rosas 1 litro. 

Flor de Us.—En una buena farmacia. 
Respecto a la diatermo-coagulación, to
davía no se pract ica en Madrid. 

Un pimpollo y mi he rmana (Orense). 
Voy a darle, para usted, una fórmula 
maravillosa pa ra dárs-íla después d e l 

afeitado. E s antiséptica, y detiene rápi
damente la sangre, si se hace una corta
dura. Además, usándola constantemente, 
después de afeitarse, tendrá siempre la 
cara tersa y suave. Mentol, 1 g ramo; an-
tipirina, 5 gramos ; terpineol, 6 gramos ; 
alumbre, 5 gramos; esencia de berga
mota, 1 'g ramo; esencia de limón, 1 gra
mo; glicerina, 10 gramos; agua destila
da de rosas, 100 gramos ; alcohol de 95 
limpio, 400 g ramos ; anilina roja, t r e s 
cent igramos; talco de Venecia, 10 gramos. 
Déjese la m.ezcla seis días, y, pasados és
tos, se filtra varias veces por papel has
ta que dé una solución t ransparente . Si 
comienzan a blanquear sus cabellos, pa
ciencia, amigo. Somos part idarios de no 
teñir las canas. A su hermanita , que la 
vea su médico. No podemos, a distancia, 
dar la remedio p a r a eso. 

Catalana Impaciente, pero nunca ca
ta lanis ta ; an te todo, española.—Así, na
da más, se firma esta simpática consul
tante, que quiere lograr una cosa un poco 
difícil. Pero que se le arreglar ía muy 
bien con la cirugía estética. Es lo único 
que la aconsejo, y tal vez exagere usted. 
Sobre todo, no tome ninguna medici
na para lograr eso. 

Una asidua lectora de E L DEBATE. 
Cuando las verrugas son tan rebeldes que 
se resisten a todos los medios, es, que 
hay carencia en el organismo de sales 
de magnesio, Pregunte en una farmacia 
y allí la orientarán, pues hay infinidad de 
productos a base de las l lamadas sales 
halógenas de magnesio. Hay comprimi
dos, grageas, polvo, etc. No podemos con
cretar nombres en esta sección. 

Andurifia.—Una buena crema limpia' 
dora del maquillaje, para que la emplee 
todas las noches: Espprma de ballena, 
62 gramos; cera blanca, 60 gramos; acei
te de almendras, 3(X) gramos; agua de 
rosas, 50 gramos; bórax polvo, 3 gramos; 
esencia de nardo, 30 gotas; esencia de 
limón, 20 gotas ; vainillín, 5 cent igramos; 
t in tura de benjuí, 10 gotas. 

Una andaluza (Sevilla).—Si la viera a 
usted personalmente, estoy seguro de que 
conseguía destruir todas esas imperfec
ciones de su cutis, ocasionadas por no 
seguir un método. Así está usted verda
deramente desfigurada. Siga el siguiente 
plan una temporada: Todas las noches 
pondrá en unos 3 litros de agua muy ca
liente 100 gramos de bicarbonato de so
sa. Se aplica compresas muy calientes. 
Después masaje con vaselina mentolada, 
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durante 16 minutos, insistiendo en aque
llas par tes que h a ^ más espinillas negras. 
Finalmente, agua^muy fría. No lavarse 
con jabón en una temporada. Usar po
cos polvos y solamente la siguiente cre
ma: Diadermina, 50 gramos; óxido de 
zinc, 2 gramos; sallcilato de sosa, 10 cen
t igramos; borato de sosa, 15 centigra
mos; esencia de geráneo, 20 gotas. 

Una rubia dorada P a r a curar esa se
quedad de la piel que se le agrieta, si
ga el siguiente plan: No se lavará con 
agua corriente; empleará nada más que 
agua desti lada de rosas o agua de lluvia 
muy bien limpia y filtrada. P a r a evitar 
la descamación de la piel, la siguiente 
fórmula: Cera blanca, 5 gramos; acei 
te de a lmendras dulces, 20 gramos; agua 
de rosas, 10 gramos; agua de azahar, 
5 gramos; lanolina. 1 gramo; salicilato 
de sosa, 5 centigramos. Todas las no
ches, masaje con aceite de olivas y me
jor con aceite de almendras abundante
mente. Con este plan, dentro de poco 
tiempo. . logrará e s t a r completamente 
bien. 

Señorita Mariposa.—Sencillamente es
cribiendo a E L DEBATE para el "Con
sultorio de Higiene y Tocador", contes
t a r á a sus consultas gratui tamente . To
do en obsequio de las lectoras. Lo que 
lamento es no disponer de más espacio, 
para no tener tanto tiempo detenidas 
tan tas car tas como recibo. 

Españolaxa.—No puedo, concretamente, 
darle una marca de polvos. Pero vaya a 
una buena perfumería y aJlí la orien
tarán. 

Lagar te rana soy.—Ese producto q u e 
usted usa es muy bueno. Es de lo más 
científico que ha salido al mercado. Co
nozco fórmulas sustltutivas, pero le co
brarían casi el precio que le cuesta ac
tualmente ese producto, que, por cierto, 
ha bajado mucho. No se lave la cabeza 
con ese jabón. LiO mejor, en su caso, ja
bón de afridol. 

Luis PALACIOS P E L L E T I E R 

MENÚ.—Usta número 17: Comida d' 
gala p a r a 6 personas 

Consomé frío en taza. 
Medallones de langosta en Bella Vista. 
"Chops" de cordero en "Cocotte", con 

puntas de espárragos. 
Ta r t a de frutas. 

Consomé frío en taza 
Consomé natural , 1 litro y 1/2; carne 

magra de vaca, 150 gramos; zanahorias, 
100 gramos; nabos, 25 gramos; puerros, 
1 pequeño; claras dos; apio un trocito; 
agua fría, 1 decilitro. 

E n una cacerola se pone el nabo, la 
zanahoria, el puerro y el apio, todo cor
tado en trocitos pequeños; se agregan 
las claras y la carne muy picadita (sin 
nervios ni grasas) , se mezcla bien con 
una espumadera y se incorpora el caldo, 
se a r r ima al fuego la cacerola y se re
mueve igual que si fuera una gelatina 
(para que la clara no cuaje ni se agar re 
al fondo). 

Cuando va a romper a hervir se asus
ta con el decilitro de agua fría y se re
tira la espumadera, echando el agua fría 
en dos o tres veces en la parte que rom
pe a hervir (para que cor te) ; se ret ira la 
cacerola a un lado del fogón y se deja 
hervir lentamente una hora. 

Una vez cocido, se cuela por una es
tameña húmeda o servilleta y se deja 
enfriar. 

Ya frío, se vuelve a colar, para que no 
quede nada de grasa. Se sirve muy frío 
en t a z a s , t amaño aproximado a las 
de té. 

Nota.—Para obtener este consomé con
centrado, es preciso haber preparado de 
antemano el consomé natural . 

Medallones de langosta en Bella Vista. 

Cómo se cuece la langosta: 
En una cacerola se ponen 4 litros de 

agua, 1/4 de litro de vinagre y 50 gra
mos de sal, se a r r ima al fuego la cace
rola y cuando rompe a hervir se incor
pora una langosta de 1 kilo y 1/4 de 
peso, se deja cocer 18 minutos, y una 
vez cocida se deja enfriar en la misma 
cocción (caldo). 

Una vez fría, se le qui ta la cola y se 
reserva el caparazón, reservando la su
perficie de la cabeza (cascara) sin cuer
nos, se limpia bien con un cepillo de rai
ces, se lava al chorro del agua fría y 
se reserva. 

También se reservan las patas, y el 
resto de la langosta se limpia, c o m o 
igualmente la cola, lavándola al chorro 
del agua fría. 

En una vasija se ponen medio k i l o 
de pata tas cocidas al natural y cortadas 
en cuadritos, y los recortes de la langos
ta se sazonan de sal y pimienta blanca, 
una cucharada de aceite y otra de vina
gre, se mezcla bien y se agrega una cu 
charada grande de mahonesa, se mezcla 
y se rellena un aro colocado de ante
mano en una fuente larga, se iguala 
bien al borde del a ro y se re t i ra éste, 
adornando con las patas de la langosta 
la bordura y reservando las dos delan
teras. 

En los dos costados del caparazón de 
la langosta se hacen dos agujeros pe
queños y se introducen las dos patas 
unidas de an temano por un trozo de 
langosta, y formando una asa se hace 
una cesta se coloca sobre la ensaladilla 
que tenemos en la fuente, se cubre el 
interior de la cesta con medallones de la 
langosta, y, el resto, se coloca alrededor 

TARDE 
LANVIN. — Gracioso conjunto de 
lanilla azul claro, guarnecido de 
iranias en azul marino con bordes 
blancos. Las tiras cruzan la cintura 
y forman los bolsillos, repitiéndose 
en el cuello, puños y verticales 
franjas de la chaqueta. La boina 
azul marino tiene blanco reborde. 

NOCHE 
LVCIEN LELONC—Elegante vesti
do de muselina de seda negra, te
niendo como único adorno bonito 
grupo de rosas en el escote. La capa 
**tres cuartas" está completamente 
recubierta de lentejuelas negras 

ntuy brillantes. 

MAÑANA 
MOLYNEVX,"-Coniunto de traje de 
lanilla negra y cinturón de cuero. 
Abrigo **tres cuartas** de lana an-
gora, amarillo pálido, guarnecido 
de botones de igual color. Sombre
ro de tafetán negro, "cooli**, ador
nado de terciopelo de la misma to-

nalidtidn 

de la ensaladilla, se decora con gelatina 
picada, y on detalles, se tapa la unión de 
las pa tas con una cinta de seda verde, 
y se sirve acompañada de una salsera 
con salsa mahonesa. 

Los medallones de la langosta Se cor
ta la cola de la langosta en lonchas del 
grueso del canto de un duro, se colocan 
sobre una rejilla de alambre, se cubre 
con una cucharada de salsa mahonesa 
gelatinosa y se dejan enfriar, se coloca 
una lámina de trufas o de coral de la 
langosta se bañan de gelatina semi líqui
da y se reservan en sitio fresco. 

Mahonesa gelatinosa.—^Una vez termi
nada de preparar 1/4 de litro de salsa 
mahonesa, se escalda con 10 gramos de 
cola de pescado remojada de antemano 
con agua fría y disueltos en un cazo con 
una cucharada de agua caliente; cuando 
rompe a hei-vir, se vierte sobre el cuarto 
de litro de salsa mahonesa. 

La gelatina.—En un cazo se pone 1/2 
litro de caldo, 40 gramos de cola de pes
cado remojada de an temano en a g u a 
fría, dos claras de huevo, un tomate en 
trozos, unos trocitos de apio, doce hojas 
de estragón y 1/2 decilitro de vino blan
co, se a r r ima al fuego sin dejar de re
mover con una espumadera; c u a n d o 
rompe a hervir se ret ira la espumadera 
y se asusta con un decilitro de agua 
fría, se deja cocer moderadamente diez 
minutos y se cuela por u n a ' e s t a m e ñ a o 
servilleta húmeda y se reserva. 

"Chops" de cordero en "Cocotte" 
con puntas de espárragos 

De una silla de cordero (parte riñona
da) de 1 kilo a kilo y 1/4, se hacen doce 
piezas de "chops" para prepararlas , se 
parte p o r la mitad la silla, haciendo 
dos partes y dejando el hueso del espi
nazo completamente entero, se le quita a 
cada trozo la piel y se rollan formando 
de tubo, empezando por la par te del pe
cho y terminando por el lomo, se a tan 
por seis partes dist intas separados unos 
de otros dos centímetros, cortando en 
seis partes. 

Se sazonan de sal y pimienta blanca 
molida, se pasan a la har ina y se fríen 
en sar tén con dos cucharadas de aceite 
mezcladas con 30 gramos de mantequi l la 

Una vez dorados por los dos lados, se 
sacan y se colocan en una "cocottera". 

En la grasa sobrante se saltean las 
puntas de espárragos b l a n q u ^ d a s y un 
minuto aproximadamente, se echan en 
el centro de los "chops", o sea, alrede
dor los "chops" se moja con medio de
cilitro de vino tjlanco ajerezado, se tapa 
la "cocotte" y se deja consumir el vino 
a fuego moderado. 

En la grasa sobrante se agrega 1/4 de 
kilo de tomate picado, se sazonan de 
sal y un poco de azúcar y se deja esto
far unos diez minutos. Pasado d i c h o 
tiempo se agrega un decilitro de caldo, 
se le da un hervor y se cuela, bañando 
con este jugo la carne, una vez consu
mido el vino, y se deja cocer todo unos 
quince minutos; pasados éstos se salpican 
los "chops" de perejil picado y se sirven 
en la misma "cocottera". 

Ta r t a de frutas 

Pas t a azucarada.—Harina de hojaldre, 
50 gramos; har ina corriente, 100 gramos; 
mantequilla. 20 gramos; manteca de cer
do, 20 grarnos; huevos, uno entero; ye
mas, una ; sal, 2 gramos; raspadura de 
limón. 

Se forma un círculo con la har ina y en 
el interior se ponen todos los ingredien
tes, se mezclan primeros éstos, y, ya mez
clados, se forma una masa compacta. Se 
deja reposar en sitio fresco media hora; 
pasado este t iempo se est ira la masa con 
un rodillo de madera, lanainándola al 
grueso del canto de cinco pesetas. Se 
forra el interior de un aro rizado (con 
estrías) de 20 centímetros de diámetro 
colocado sobre una placa de pastelería, 
se pincha el interior de la masa y se cu
bre con 1/4 de litro de crema pas te l e ra 
Sobre la crema se pone a lo ancho una 
línea de fresones y otra de albaricoques, 
y, por último, se te rmina con un monton-
cito (en el centro) de fresones; se es
polvorea de ima cucharada de azúcar 
corriente y se pone la placa, a h o r n o 
fuerte moderado, de 20 a 25 minutos. 

Una vez cocida se re t i ra de la placa, 
se deja enfriar y se coloca en bandeja 
con servilleta y se sirve, abri l lantando las 
frutas con un baño dé mermelada, con 
ayuda de un pincel, y se sirve. 

Crema pastelera,—Leche, 1/4 de l i t ro; 
azúcar, 75 gramos; harina, 30 gramos; 
huevos, 1 entero o dos yemas; perfume, 
piel de naranja o de limón. 

En una cacerola se pone la har ina y el 
azúcar, se mezclan estos ingredientes y 
se incorpora el huevo o las dos yemas, se 
mezola bien y se incorpora la leche hir
viendo, cocida de antemano, con el per
fume; reunidos todos estos ingredientes 
se pone la cacerola al fuego moderado, 
sin dejar de remover con un batidor 
(baril las); se deja que rompa a hervir, 
unos minutos, y se vierte sobre una vasija 
moviendo de vez en cuando con un ba
tidor p a r a que no forme costra, y una 
vez fría se emplea. 

Baño de mermelada.—^Eüi im cazo se 
ponen 100 gramos de pulpa de albarico-
que, hecho puré, y 100 gramos d« azú
car corr iente; se deja cocer diez minutos 
y se reserva. 

J . SABBAU 
Director de Academia Gastronómica 
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Mascarilla de KAOLÍN 
Únicamente se tiene éxito con el legi-
Umo K A O L Í N Pelletler. Venta: Gayo-
so, Arenal, 2. Cada caja acompañada de 
plan especial de belleza, fórmulas, cre
mas de día y noche, estudiadas espe
cialmente para la mascarilla. Caja, 5 
pesetas. Enviase reembolso, 6 pesetas. 

Escriban Apartado 200. M A D R ü ) . 
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MAMIBIIOÍDE BELLEZA. 
•• AVCONDE DE PEÑALVER-15-nADRID 

Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desinfectante, pa ra la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apli
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y perfuma. — Cantidad suficiente 

para tres meses de uso diario. 
Ii'!»5 "il'»!' 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENT;©^ 
DE I G L E S Í W 
Mayor, 11, an'.as iV, Tel. 2d4U 



EL DEaAi£ • l l ^ i ^ l U , LOO* 

GRAN EXCURSIÓN VE PROPACANDA 
r AL l lR i l IÉd ARAGONÉS 

Precio en primera «daae, todo comprendido: tieeetae. 

Deade Zaragosaa «eriii «compañados los excureioulctaa mia4ril«fio« 
por uaa oaravana d« autamóvilee, que conducirá a loa Innumerable* 
&ragone«e« <fiM deaeen reaJizar juntaimente tan soberbia excursión, 
y de cuya organización en Zaragoza se ha encargado entusiastamen
te ti Sindicato de blciatlviM y Fropagand» de Aragón. 
Informe* • Inscripciones en Madrid: "Ofldna de Turismo de EL 
DZraATE", Alfonso XI, 4. y "l^ajea MarsAns», Carrera de San Je

rónimo, 80. 

PI.AZAS UCUITAOAS 

I>uraate la. ectoncia de loe «ccursionistas en fea Balneario fundo-
aax&n toda d a s * de atracciones, extraordinarios pro^rramag de cine
matógrafo, Bar Americano y un cuarteto de la Sinfónica de Madrid, 
que actuará durante las comidas. 

L L O Y D N O R T E (r 
A L E M Á N 

V E R A N O 1 9 3 4 
Cruceros al Cabo Norte 

7 Spitzbergen 
Ffdanse prospecto* y predoe 

AGENCIA OESKRAL MADBID 
Carrera S. Jerónimo, SS. TeL 13515 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS . ACCESORIOS 

ACEITES 
Goya, M. Teléf. 88370. Biadrld. 

Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 

FRANGES e INGLES 
con discos 

A E O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 

al mes. 
Demostraciones: 

A E O L I A N 
C. PEÑALVER, 22 

Empresa I. García 
Automóviles de gran turls* 
mo LEYLAND y DODGE 
Servicio espléndido 

de once coches 
L I N E A S t 

Madrid • Avfla • Salamanca 
Madrid • La Granja 

Cadarso, 10. Teléf. 17231 

"AUTOCAR" 
"PULLMAN" 
Fara riajea y «xcuistonea. 
Osados p o r Tarismo EX 

DEBATE 

m MARTÍNEZ 6J1RGIII 
Fernández de lot Rios, 86 
Tel. 36331 MADRID 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

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 

R U T A S DE T U R I S M O 

G A I 

Primera peregrinación internacional a San
tiago de Compostela 

GUIA BREVE DE LA PEREGRINACIÓN 

Balneario de Fanticosa. Cascada del pino 
(Fot. N. Montes.) 

Protrrama: 

Salida de Alfonso XI, 4, a las ocho de la mañana, en sobcrtdoa 
•autooars", «1 martes 19 de Junio. Almuerzo y viattia el Monasterio da 
Pledira; llegada a Zaragoza y oena. en la tiplea "Posada d* taa Al
mas" (excelente menú regional), habltaoiomes en el "Gran Hotel". 

BDérocdes 20. Misa en el Templo del Pilar, desayuno en el Hotel y 
salida para Jaca, donde se almorzará, visitándose seguidamente la 
C^itedral y Residencia de Estudiantes. Llegada al BAXJTEARIO D E 
PANTICOSA a las ocho de la noche, gran cena de gala con moüvo 
de la inauguración de la temporada, siendo amenizada la fiesta por 
un cuarteto de la Sinfónica de Madrid. 

JaeveB 21. Dia Ubre en el Balneario; por la tarde, té ofrecido a 
loa excursionistas madrileños por la buena sociedad de Jaca; por la 
noche, inauguración del "cine" sonoro, con el estreno de una gran 
película de verdadero éxito en España. 

Vleraes 22. BJxcuraldn a Sallent y el Puerto de Formigal (uno de 
loe lugares más bellos de España), llegándose hasta la frontera fran-
eesa. Almuerzo en el Balneario y tarde libre. 

Sábado 2S. Excursión a Canfnanc y aümueizo en la "Estación Inter
nacional"; por la tarde, visita a San Juan de la Peña; oena en el 
Balneario. 

Domingo 24. E2xcurslón a los Ibones de Baohlmaña, con sus lagos 
maravillosos en las alturas. 

L i m e a ^ Salida d d Balneario, haciéndose alto para visitar* el Pan
tano de la Peña, siendo invitados los excursionistas por el Sindicato 
de Iniciativas de Aragón, en el Parador de Triste, del Patronato Na
cional de Turismo, con un "tentempié macizo"; almuerso en el Gran 
Hotel, de Zaragoza, y salida para Madrid, a donde se llegará sobre 
las nueve de la noche. 

El pórtico de la niorla en la Catedral oompostelana 

KABAGOZA.-,Tierra de hidalgos cristianos y patriotas de corazón. 
Aquí se le apareció a nuestro Apóstol la Santísima Virgen, que los 
simpáticos aragoneses veneran oon el nombre de Virgen del Pilar, y 
nosotros veneramos con fervor recibiendo en su glorioso templo la 
Sagrada Comunión en solemnísima ,Misa. 

PAMPIXJXA.—Punto obligado dé las famosas peregrinaciones de 
la Bjdad Media. Hospitalidad navarra. Ciudad encantadora. Después 
de <»ir la Santa Misa en la antigua iglesia de San Cemín (San Sa
turnino), donde se venera la Virgen del Camino, visitaremos el famo
sísimo Archivo de Navarra, la Catedral, las Murallas y la (¿amara de 
Comptos Reales. 

BURGOS.—Ciudad castellana por antonomasia, con su hermosa Ca
tedral gótica, una de las mejores de EÍuropa, donde oiremos la Santa 
Misa €«ifervoriz»doB por el excelentísimo señor Obispo Prior de laa 
Ordenes Militares, Después de visitar la Catedral, donde reposan las 
cenizas del Cid, glorioso peregrino de Santiago y artífice de la na
cionalidad hispsuia, saldremos en "autocar" para visitar el Real Mo
nasterio de las Huelgas, sepulcro de Reyes, y la Real Cartuja de Mi-
raflores, con su bella iglesia gótica y el maravilloso retablo tallado 
de a n de Siloe y Diego de la Cruz. 

UBON.—La población más importante de la España cristiana del 
siglo X, con su grandiosa Catedral de Santa María de Regla, subli
me poema de piedra y esplendida manifestación del arte ojival. E¡ 
excelentísimo señor Obispo de la diócesis honrará a la Peregrinación 
celebrando la Santa Misa. Después de visitar la Catedral, marchare
mos a admirar la (Colegiata de San Isidoro, Panteón de los Reyes (le 
León, donde descansan los restos del Santo, y después visitaremos San 
Marcos, antiguo Hospital y, más tarde, albergue de peregrinos, recons
truido por la Orden de Santiago, que hizo de San Marcos su casa 
primada y etapa obligada de las peregrinaciones. Por la tarde iremos 
«n "autocar" al Santuario de la Virgen del Camino, punto de parada 
de los peregrinos de antaño. 

ASTOBOA.—Una breve parada del tren, como homenaje a la du
dad monumental y tradicional, donde oiremos la Santa Misa y visi
taremos la Catedral, iglesias de Santo Torlblo. Santa Marta y mura-
lias de la ciudad. 

COBIJARA.—La capital de Galicia. La antiquísima Brigandtia de los 
celtas. Ciudad risueña y hospitalaria. En la Real Colegiata se cele
brará un*: solemne Misa, oficiando el excelentísimo señor Obispo Prior 
de la> Gndenes Militares, y después visitaremos el soberbio edificio del 
Ayuntamiento, donde tendrá lugar una recepción en honor de los ex-
pedicioriarlósi IA tarde libre para gozar de las bellezas de la ciudad. 

SANTlAGOiv-iSantlago! El peregrino, al entrar en la Ciudad San
ta después de un viaje delicioso en automóvil, desde La Conifta, en 
que ha gozado de la belleza indescriptible del paisaje gallego, se sien
te transportado a otras edades. Multitud de maravillosos monumen
tos cantan las glorias pretéritas de Compostela. T sobre todos ellos, 
como colosal gigante de granito, mudo testigo de pasadas grandezas, 
desafiando el vendaval del tiempo y de las pasiones humanas, la Ca
tedral, magnífica superación del arto barroco, presidiendo la sublime 
sinfonía de piedra de la ciudad. 

Cuatro diap de estancia en Compostela nos permitirán saturarnos 
de su místico ambiente medieval, visitar sus grandiosos monumentos, 
presenciar las fiestas populares, y, como broche de oro que cierre dig 
ñámente las ceremonias de nuestra peregrinación, la asistencia a la 
Misa de Pontifical y al Ofertorio, que este año lo efectuarán nues
tros'ínclitos caballeros.de Santiago, ceremonia de una pompa y belleza 
inusitadas que dejan en el ánimo de quien la presencia un recuerdo 
imborrable de celestial grandeza. 

El Atlántico. Vista panorámica de Santa Tecla 

SI de pronto nos situamos en mitad del encantador valle de Tea, 
allí, frente a la suntuosa fachada del Gran Hotel, entre las frondas 
opulentas de su parque, rodeados de los más espléndidos regalos de 
la naturaleza, y ante la expresión de los esfuerzos humanos que han 
trocado en villa limpia y confortable, rica y próspera, el lugarejo de 
hace unos años, queremos situar el centro del turismo gallego. 

Nos abonan, entre otras razones, las que siguen: el historial del 
famoso Balneario de Mondaria, cuyas aguas han sido el más eficaz 
banderín de enganche para atraer forasteros a Galicia. Hasta hace 
algunos aiws casi nadie arrostraba la aventura de trasponer la se
rranía leon€ba para asomarse a esos valles de ensoñación, a esas moíi-
tañas que se empenachan en las cumbres con gentiles airones de ai> 
bolado; a esos ríos que son como láminas de plata viva, entre el mi
lagro de la vegetación lujuriante; a esas rías que dan la sensación 
de lo asombroso, por los matices indescriptibles de sus aguas y por 
la magna disposición de sus riberas. 

I>a situación de Mondarlz le da también categoría de Meca del 
turismo. Su corta distancia de Vigo—disminuida ahora por el tran-
/ía eléctrico—de perspectivas maravillosas que ofrece el valle, donde 
villa y Balneario se asientan; la proximidad al ferrocarril, media 
hora en automóvil desde Porrino o desde Salvatierra; los portentos 
del Tea oon sus prosas, con sus cascadas, con sus remansos amplios 
como lagos, con las alamedas fastuosas que flanquean sus aguas; los 
restos de civilizaciones pretéritas que saltan a oada paso por la co
marca como las viviendas de nuestros aborígenes que las excavacio
nes dejan al aire en la colina del Dulce Nombre, como el puente 
romano de Cernadelas, como las ruinas del castillo medioeval del 
Sobroso. la misma reputación de que gozan las aguas de Troncóse y 
de Gándara y el edificio y los servicios del primer Balneario de Es
paña, todo ello es, motivo sobrado, para que Mondartz sea estación 
central del turismo de GaJicia. 

y encima aun le concede esa jerarquía la circimstancla de hallarse 
en el trozo de Galicia que nvás alicientes ofrece a los turistas. Cerca 
de Mondáriz está el Museo de todo Arte que se llama Compostela; cer
ca Pontevedra, con sus curiosidades históricas y sus alrededores de pro
digio; cerca, Villagarcía, con su traza elegantísima y sus paisajes de 
magia; cerca Padrón, con sus leyendas y con el recuerdo de su esplen
dor milenario, cerca, Marín, la villa riente a orillas de un mar azul; 
oeroa la Toja con su Hotel lujosísimo y sus baños de inmensa fama 
terapéutica. 

Tcídos figuran en una circunferencia que tiene por centro a Mon
darlz y por radios las innumerables carreteras tendidas entre vegas 
deleitosas o montañas ciclópeas. El espíritu extranjero o el de los 
hombres nacidos en las restantes regiones españolas, siente allí la 
vibración de la poesía legendaria. Y es toda la gama de lo ideal, 
del color y de la música, lo que alienta en la tierra paradisíaca. 

ALEMANIA 
SOGanos 

_ de ¡a 

Pasión Oberammergau 

EL TURISMO ES FUENTE DE RIQUEZA 

|>afri«. 

l e t CRÁNDEf CRUCEROf 
DE VERANO 

La (Compañía General Trasatlántica Francesa, de fama y presti
gio mundial, ha dispuesto para el verano próximo cuatro grandes cru
ceros, de tan Interesantes Itinerarios y perfecta organización, que esta 
"Oficina de Turismo" no ha dudado en prestarles su desinteresad» 
colaboración en beneficio de nuestros lectores, proporcionando perso
nalmente y por correspondencia toda clase de informes, folletos, do
cumentación y pasajes. 

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

XJB. Compañía General Trasatlántica ha hecho un verdadero esfuer
zo aplicando los precios reducidísimos adjuntos, a fin de obtener en 
^ d a uno de sus viajes el mayor número de participantes. 
ISIANDA, SPITZBERG, BANQUETA, CABO NORTE, c o a el 

SS. "I-AFATETTE" 
Salida del Havre el 21 de Julio, regreso al Havre el 11 de a<gosto 

(21 días).—Itinerario: Havre, Leith, Thorshavn, Reykjavik, M á ^ a -
lena, Bajr Glacea d« la Banquise, Crossbay, Klngsbay, Oreen, Har-
bour, Cap Nord, Hammerfest, Dlgermullen, Svartisen, Troodhelm, 
Aandalnes, Molde, Ole. Nerok, Bergen, Havre. 
Precio Dilnlmo en francos: 1.' claoe, 4.S00; turista, 2.800 extariore*^ 

2.250 interiores. 
VUELTA DEL BÁLTICO, por el vapor a*. "COLOMBIE" 

Salida del Havre el 26 de Julio, regreso al Havre el 16 de agosto 
(21 días). Itinerario: Havre, Bergen, Gudvangen, Loen, Oslo. Stoc-
kholm, Lenlngrado (Moscou), Helsingfords, Danzig, Gdynia, Coipen-
hague, Havre. 
Precios mínimos en francos: 1.* clase, 6,S00; L* (dase mixta, 4.000; 

Turista, 2.S00. 
VUELTA DE SICILIA, por el vapor ss. "DE OBASSE" (diez diaa) 

Salida de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos
to. Itinerario: Marseille, Nloe (Viilefranche), Livourne, Naplee, Pa/. 
lerme, Messine, Syracuse, Agrigente, AJaccIo, Marseille. 
Precios minlmos en francos: 1.* clase, 2.6(J0; L» clase mixta, L700; 

Turista, 1.200. 
CAPITALES DEL NOBTE, por el vapor ss. "COLOMBIE" (12 días) 

Salida del Havre el 19 de agosto, regreso el 80 de agosto. Itine
rario: Havre, Amisterdam, Danzig (jdynia, Copenhague, Gott«m-
bourg, Oslo, Arendal, Christiansand, Havre, 
Precios mínimos en francos: I.* clase, 8.2S0; L* dase mixta, 2.7M¡ 

Turista, IMO. 
inscripciones e informes: CompaSUas Francesa? de Navegaron, Al

calá, 27, y "Oficina de Turismo de EL DEBATE". Alfonso XI, «. 

MADRID-BUDAPEST-VIENA 
En Pnllman. Del 15 d« Jmlo al U de Jallo. Qoteles primeía 

P B E d O POB F E B 8 0 N A : 1.887 PESETAS 
VIAJES INTERNACIONALES AUT-EXPRES 
Carrera d« San Jerónimo, 87. T^Mooo 84824 

JUBILEO DE LA PASIÓN EN 
OBERAMMERGAU 

Primera peregrinación internacional a 
Simtiago de Compostela 

17-29 JUUO 1934 
Pi«sldlid» por al excelentísimo señor Obispo Prior de tas 
Otdtém mllitarea y bendecida por ei excelentísimo señor 
Nomda de Sn Santidad y todos loa reverendísimos Freía-

dos de la ruta. 
AoonqmA*da por los caballeros de Santiaro. 

MADBZD. ZABAOOZA. .PAMPLONA, BURGOS, LEÓN, ASTOBOA. 
fXÍBUNA, SANTIAGO, MADBID 

l.\ Vio pMetM: 2.*, 600 pesetas; 3.*, S60 pesetas. 

W A G O N S - L I T S C O O K 
Alcfialá, 27 (esqiüna a PéUgros), y "Oficina de Turismo de EL DEBA-

• . • ; '• • ' ^fB". Alfonso XI. 4. 

iUN DOMINGO IDEAL! 
EXCURSIÓN SEMANAL AL PUERTO 

DE NAVACERRADA 

Gran excursión colectiva a 
Alemania en vapor y ferroca
rril, para asistir a la represen
tación de la Pasión en Obe
rammergau, en el magnífico 
trasatlántico "Sierra Ven

tana" 
Precio con pasaje en primera cla

se, 1.800 pesetas. 
Precio con pasaje en dase"Turis 

ta", 1.670 pesetas. 
Predo de las excursiones, ISO pe

setas. 
CONDICIONES 

El precio comprende: Billete de 
ferrocarril primera clase en Espa
ña y segunda en el extranjero, pa

sajes maritlmos en la clase elegi
da, impuestos de embarque y des
embarque, aJojamlento en hoteles 
de primer orden, propinas al servi
cio de los mismos e Impuestos de 
estancia, traslado de las estacio
nes a los hoteles y viceversa, co
midas en coche restaurant y en 
ruta, las excursiones indicadas a 
las personas que se Inscriban, los 
servicios de un acompañante téc
nico. 

No incluye: Bebidas extras y li
cores, servicios de mozos de esta
ción. 

El puerto de Navaoerrada 
Salida todos los domli^goa en "autocar", de Carrera de San Je

rónimo, 80, a laa nueVe de la Ak&ñana; descanso en la "Fuente de 
los Qeóiogoa" y llegada al Poérto de Navacerrada, a láa once. 

AlmuMTO y merienda en ^^Itptel Victoria. Salida a las oc^o. Re-
sTiMO á Madrid a las nueveineinta de la noche. 

> W «ESÍSrAS ^^*^^ 
HKtomM • liueripoionM: "Ofldna de Turismo de ZXi DEBATE", 

íAMMtXXi 4^1 fsailM Manii») B, A.**! fluMm d» fian f&diBísas, M. 

444 
p e s e t a s 

VIAJE TUBISTIOO 

P A R Í S 
por ferrocarril. 

DEL 24 D E JUNIO AL V 
D E JUXIO 

(nformes y programas <Mm>-
nados: 

VIAJES BAKüMAB 
Mayor, 4. 

Telefono tCUS 

HOTELES RE. 
COMENDADOS 

El suntuoso "Hotel Cristina", de San SebaatMn, perteneden-
te a "Hotdes Unidos, S. A." 

HOTEL NACIONAL Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

<;RAN HOTEL viaoRiA 
FTAZA DEL ANOCL - MADBtO 

1B& habitaciones, 100 bafios Fensldn: de SB a 86 pesetas. 

Excursión en "autocar" "pull
man" a OBERAMMEROAU. 
Veintiún días de viaje por la 
Costa Azul, Italia, Austria, 

Alemania y Suiza 

Asiento butaca LS50 pesetas 

Acento corrido IJfíJi " 

El precio comprende: Transp*»-
te, alojamiento en hoteles de pri
mera categoría, propinas; intpues-
tos de estancia, iooalida|i de, pre
ferencia para asistir a la represen
tación de la Pasión en Oberam
mergau. Los servicios de un acom
pañante técnico de "V'iajes Mar-
sáns". 

NOTA.—Las plazas se reserva
rán por riguroso turno de inscrip
ción mediante el depósito de 100 
pesetas. 

Inaoripdones en "Oficina de Turismo de EL DEBATE", Alfonso XI. 
número 4. Teléfono 21090. Madrid, y "Viajes Marsáns, S. A.", Garren 

de San Jerónimo, 30. Teléfonos 18804-21231. Madrid. 
Barcelona, Bambla de Canaletas, 2 y A Córdoba, plaza BepúbUcai, S-
flgueras, Monturial, 25. Gerona, plam de San Francisco, 18; Oruia-
da. Cuesta de Gomerez, 8 duplicado. Palma de Mallorca, Conqoista-
dor, 44. Sevilla, Avenida de la Libertad, 47. Valencia, Plaza EmlUn 

Castelar, 13. 

^ H O T E L E S 
U N i p o s . 

, / . i j • j \ • 

La orgáalzaoMiii hotelera mfts Im
pértante de Espafia 

Barcelona. Rote! Oriente, 290 ha
bitaciones. 180 bafios; Hotel E » 
petfia. 150 habitaciones, 50 bafios. 

B ' A M . 1 ^ Hotel de la Gavilana. 
60 haMtaotoBes, 80 bafios. 

Sities. Hotel Pataca. 180 bablU-
clones, 100 bafios; Hotel Terra-
mar, 30 habitaciones, 10 bafios. 

Tarragona. Hotel Europa, 76 ha 
bltaclones. 30 bafios-

Valencia. Hot«l Victoria. 100 ha
bitaciones, SO bafios. 

Alicante, Rotd Palace, 80 habita 
clones. SO bafios. 

Oranada, Hotel Albambra Pala-
ce, 130 habitaciones. 100 bafios. 

Sevilla. Hotel Madrid. 150 habi
taciones. 80 bafios. 

Cádiz. Retel de la Playa. 150 ha 
bltaclones'50 baños. 

Bilbao. Hotel Garitón, 200 babt 
tsc^iones. 200 bafios. 

San Sebastián. Hotel Maria Crie-
Mna. 200 habitaciones. 150 bafios. 

H O T E L M O N T T B A B O B 
DlOiC *• í*UB! MONT THABOB 
^Km A M P L I A D O en » 3 3 
180 HABITACIONES . 100 BAJÍOS 
EacoBtrar&n todas faittMades pot 

HOTEL VICTORIA 
FVEBTO D B NAVAOEBBADA 

Bedentemsnts inaugurado 
Almuertos a la carta, Cubierto. 8 
pesetas- Pensión desda 80 pesetas. 

GAMBRINUS 
Restaurants y csrveeerla 

Zorrilla, 7. Tel. 19203 

H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y bafios prirsdos. Pul

sión completa, desde Í2J50 
GBAN VIA - ROBTALXaSil. 1. 

a-iiM' N" >m mm 

• I " 

« mugfOaxm 

BARCELONA. Noovei Hotel 
Os primer orden. Coa o slo peo 
slón, "Auto" s interpretes eslauión. 
SalóB psiuquerta. Restaurants. Kn. 
tM Bambitu r. Plaaa Ottshifis 

Hotel Londres 
Oaldo, t, enti« Preciados y OannsB 

Teléfono I84M. - MADBID. 

H O T E L B A B O B L O M A 
Propietaria: Viuda de José Oal te 
Días. Habitaciones bafio privada^ 
Gran confort. Cocina primera ei^ 
lidad. Servicio esmerado. Teléf» 
no IIAOI. Mariana I'lneda. 1. Bladri^ 

HOTEL IMPERIAL 
Cnloo familiar. Penslén, 18 a M. 

Teléfono todas habitaelones. 
»IADBn> MONTBBA, 8S 

Hotel Savoy, pasee del Prado, 9S, 
Hotd G » n Vía, Pi y Margan, 8. 

Hotel Metropolitano. Montera, 51. 
Hotel Europa, OarmMi, 4. 

Hotel Barasal, Avda. O. ds PefíaV 
var. 12. 

Hotel NendéR, Montera, 68. 
Hotel mtramar, Arenal.* 15. 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turki-
mo" de EL DEBATE, diri-

girs» s 
UJIS FRANCO DE ESPES 

http://caballeros.de
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EL ACONTECIMIENTO DE MAÑA
NA LUNES, EL ESTRENO EN EL 
CALLAO DE "LA MARGOTON DEL 

BATALLÓN" 
Pecaremos d« Insistencia, p«ro 

es justo y obligado reconocer que 
la Empresa del aristocrático Ca
llao, que tantos y tan señalados 
triunfos ha cosechado an la tem
porada actual, »« esfuerza en pro
longar la misma, presentando a es
tas alturas "films" d« extraordi
nario valor, dignos de figurar er 
cartel en plena temporada. 

tCK 

Batacaa, tarde y noche, 
TRES PESETAS 

Aspecto qne presenta tA 
Actualidades a todas horas, 
y que, con motivo de pro
rrogar nna semana el ho
menaje a |?alt Disney, se-

gnirá preemitando 

oonsegruir la acreditada pantalla 
del Callao para *u estreno, noe 
afirma por anticipado del valor 
excepcional del "film". 

Will B o g e r s y J e t t a Condal 
se presentan mañana en el 
Alkázar en "Negoc ios a n t e 

todo" 

« Madison Square 
GardMi" 

Al éxito brUlanta de público y 
critica alcanzado por su último es
treno "Parece que fu i ayer", »e-
guirá el que eetá llamado a obte
ner con el entreno de "La Marsro-
tén del batallón", la nueva pro
ducción de Luna Film, realisMida 
por Jaoques Darmont, película que 
por la fuerza Irresistible d« lu ori
ginal arguímento, dasarrollado en 
dos ambientes opuestos, un pen
sionado de señorita* y una acade
mia militar, consigniió alcanzar el 
cartel de cinemas de París tan 
prestigloiso como el Rex, el Gau-
mont Palace y él Olympta. 

"La Margotón del batallón", co
media musical verdaderamente d -
netnatográfica, tiene, adem&s, una 
interpretación excelente y un re
parto grandioso, al frente del cual 

La Emipreoa del Oapitol conti
núa la s«ri« de grandes « trenos y 
aun s« puede afirmar que «lava el 
nlv«l de sus programas. Bealmen-

CINEMA BILBAO 
Desde el lunei 

ÍTaaoy OarroU y 0«uy Ovant en 

Sábado de juerga 
se superan a si mismos como 
expresión de Juventud, alegría, 

sentimiento y libertad 

Magna superproducción Pa-
ramotmt. Película patrocina
da por la Sociedad Gimnás

tica Española. 

"Madison S q u a r . e Garden" es 
una superproducción Paramount 
digna de lo que podríamos llamar 
la temporada de Invierno en vera
no del confortable y suntuoso Ca
pítol. 

UNA GRAN PELÍCULA DE KATHA-
RINEHEPBURN 

El próximo lunea estrena el Ave
nida un magnifico programa doble 
"Radio-Sice", integrado p o r dos 
películas de primera categoría. 

Katharine H^>bum se presenta en Aven ida mañana lunes 
con la magníf ica superproducción S. I. C. E . " H a d a la s 

a l turas" 

te, no hay razón para que en esta 
modernísimo y monumental pala
cio del espectáculo s« interrumpía
se la brillante serie de grandes es
trenos, ya que la más perfecta tns-

A C T U A L I D A D E S 
Ante el clamoroso éxito, ^ a petición del público, 
segunda semana del programa homenaje al dibujante 

WALT DISNEY 
creador de los dibujos Sylly Symphonies en colores y del famoso 

M I C K E Y M O U S E 

lalación de refrigeración y de ven
tilación permite mantener en la sa
la del Capítol la temperatura y el 
ambiente que se deseen. 

Eá lunes estrena "Madison Squa
re Oarden", u«a película que sin 
poderse clasificar por su asunto en
tre los "films" deportivos, nos ofre-

,ee la visión del mayor centro del 
deporte y registra las más Impo-
tt«nt«s manifestaciones de los toi^ 
neos de fuerza y de 'destreza que 
• • han presentado «n la pantalla. 

Tiene una intriga sentimental y 
humano, que permite el máximo lu-
eimlanto de actores del renombre 
d« Jak Oakie, Tomás Melgan, Wi-
Ilianí CoUier Jr. y William Boyd, y 
d« estrellas . tan refulgentes como 
Marión Nixon y tan graciosas co
mo Zasu Pitta. Mas a la ficción de 

esta trama se enlaza la parte do
cumental, que nos revela con un 
realismo y una técnica sorpren
dentes combates de "boxeo" que 
asombran al menos aficionado a 
los deportes. Los colosos de fama 
mundial Tom Sharkey, Jack John
son, Bllly Papke, Tommy Ryan, 
Stanislau Zbyszko y otros "ases" 
del "ring" actúan ante el espec
tador en una magna sesión inolvi
dable. 

El último gran éxito verdad de 
esta temporada 

El botones del 
Hotel Dalmace 

por DOIXY HAAS (genial aiv 
tista del "Teniente del amor") 

Desde MASANA LUNES en 

BARCELO 
Nota. — Uno d« estos días 
INAUGURACIÓN d e s u 
G R A N T E R R A Z A 

"El misterio del acuarium", pri
mera parte del programa, es un 
interesantísimo "film" de intriga 
policiaca, en el que bien puede ase
gurarse que el público no descu
brirá la trama hasta la última y 
emocionante escena. 

T como segunda porte, la super
producción "Hacia las alturas", in.-
terpretada por la gran Katharine 

AVENIDA 
MAR-ANA LUNES 

Gran programa doble especial 
8ICE BADIO PICTUBES 

El misterio 
del Acuariun 

(Interesante Intriga policiaca) 
y presentación de KATHARI
N E HEPBUBN con la super

producción 

Hacia las alturas 
(Para no restar al público este 
magnífico programa, que llegra 
con retraso a España, la Em
presa lo presenta aunque ha 
dado comienzo la temporada 
de verano a precios populares.) 

SAN MIGUEL 
EL LUNES 11, ESTRENO 

LETTY XYNTON 
por 

J O A N O U A W F O R D 
Todas las localidades 

UNA PESETA 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas 

Partidos de "asea" 

LA CRITICA Y "ASESINATO EN 
LA TERiyiZA" 

m 
Copiamos algo de lo que la crí

tica madrileña dice de este sober
bio "film" de W. S. Van Dyka. 

L. Ortiz en EL DEBATE: 
"Ha acertado plenamente W. S. 

Van Dyke «n la dirección da esta 
primorosa película policiaca. Su es
fuerzo, su lntel^«oela, s« observan 
en todos los detalles, tobre todo en 
el interés vivo que cobra una ac
ción senclllisima. 

El "film" 8« «igrue con curiosi
dad creciente y entretiene la aten
ción por entero, sin pesar lo más 
mínimo." 

Arturo P. Camarero, en "La Li
bertad": 

"Asesinato en la terraza" es una 
novela cinematográfica plena de 
emoción y de Interés. '"Pllm" d« 
"gangsUrs" y "fllm" policíaco, tie
ne, no obstante, un original plan
teamiento, y su desarrollo nos pro
porciona gratas sorpresas. 

El nombre de sus principales tn-
térptretes bastarla para acreditar 
una p«l!cnla. Myma Loy y Warner 
Baster forman la pareja central, 
que, por sí sola, es suficiente para 
prestigiar el más trillado tema. 

T como en esta ocasión están al 

Hepbem, proclamada el 16 de mar
zo último "La mejor actriz", por la 
Academia de Artes y Ciencias Ci
nematográficas de Hollywood. Por 
la Sarah Bemhart americana se 
conoce hoy al otro lado del Atlán
tico a esta maravillosa artista que 
encabeza la lista de honor de los 
actores cinematográficos, y a cu
yo solo anuncio se agotan las lo
calidades en los "cinemas" de Nor
teamérica. 

La magnificencia de este progra
ma y la circunstancia de haber 
comenzado ya la temporada de ve
rano, reunirá el lunes en Avenida 
a todo el público de los grandes 
estrenos y a los asiduos concurren
tes a las funciones de precio po
pular. 

BARCELO Y SU GRAN TERRAZA. 
"EL BOTONES DEL HOTEL 

DALMACE" 
* 

Ya en el mes de Junio, Parceló 
anuncia para mafiana un "film" 
encantador, con la gracia ingenua 
y bonachona de la genial Dolly 
Haas, una de las pocas películas 
del afio en que todos estamos de 
acuerdo, periódicos, público y "ci
nes", que es una gran película, 
además, llena de extraordinaria 
simpatía. Claro que Parceló, ulti
mada ya, piensa Inaugurar su Gran 
Terraza, y quiere que sea con esta 
película extraordinaria, con lo cual 
unirá el éxito que ya tuvo el an
terior afio, con su cómoda Terra
za el de esta película, ya sancio
nada por público y crítica. Ayer 
t s ^ e se hicieron las pruebas del 
modernísimo aparato Photophone, 
Alta Fidelidad, y, realmente, pue
de asegurar Bareeló que poseerá 
un espectáculo perfecto en sonido 
y proyección. 

servicio de un buen asunto, el éxi
to es completo." 

G. Linhoff, en "La Nación": 
"Una películo más de gangsters", 

a las que tan acostumbrados nos 
tienen los americanos; pero esta 
vez la película está dirigida por 
Van Dyke, el cual ha conseguido 
hacer algo diferente a lo ya cono
cido en esta clase de "films". 

Van Dyke ha logrado con un te
ma tan gastado hacer una pelícu
la magnifica, que emociona y con
sigue que los espectadores sigan 
con marcado interés las escenas de 
"Asesinato en la terraza", sin mos
trar cansancio alguno". 

Micón, en "Ahora": 
"Abunda la película en escenas 

de máxima tensión nerviosa, y los 
personajes cobran tal relieve a tra
vés de su actuación, que llega el 
público a desear tanto el triunfo 
de los unos como el castigo ine-

FIESTA BENÉFICA 
Se celebrará en el teatro de la 

Zarzuela mañana lunes, a las diez 
y media de la noche, a beneficio 
de esta entidad, fundada por don 
Luis Pérez de León. 

El programa, que está casi ul
timado, es el siguiente: 

Primero. Lectura de unas cuar
tillas de Tomás Borras por el 
alumno de la Escuela señor Alloza, 

Seg:undo. Primer acto de "Tie
rra baja"j por el cuadro activo de 
la Escuela. 

Tercero. Lectura de poesías 
por el insigne poeta y autor dra
mático don Luis Fernández de Ar-
davín. 

CJuarto. E] monólogo de ios no
tabilísimos autores don Serafín y 
don Joaquín Alvarez. Quintero ti
tulado "El reparto de mujeres", 
por la eminente actriz Catalina 
Barcena. 

Quinto. Segrundo acto de la co
media de don Manuel y don An
tonio Machado "La Lola se va a 
los puertos", por los notables ar
tistas Anita Adamuz, Ricardo Fu
ga y otros distinguidos actores. 

Sexto. Intervención del ilustre 
autor don Manuel Machado. 

Séptimo. Canciones p o r laa 
¿mlnentes cemtantes Felisa Heire-
fo y Sélica Pérez Carpió. 

|HÁñÁHÁ,enHAH(AZÁR| 

Ü H A N I I ^ 
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C n M I P n D Í A Z A B T I -
U ni I U U OAS COLLADO 

Todos los días tarde y noche 

CAMARADA 
el éxito triunfal de Madrid-París 

por 
Deral, Honorio Maura, F. Presas 

Hoy última, popular, a lae 4,30 
Aventuras de PIFO y FIFA 

xorable de los otros. Warner Bax
ter, el actor del perfecto equilibrio, 
realiza una labor meritoria en el 
abogrado-dc active, que expone su 
vida en aras de la verdad y de la 
Justicia. Myma Loy, bellísima e 
inspirada en todos los mci: - i tos . 
T así Mae Clarke y Plillipis Hol-
mee. Un reparto formidable". 

T así podíamos seguir acumu-

MEDIO MILLÓN DE FRANCOS POR 
UNA ALUSIÓN PUBLICITARIA 

• 
Cuando se encontraba el gran 

director Mac Allegret en un sun
tuoso hotel de los Alpes del Tirol, 
realizando el nuevo "film" de "Fil-
mófono", "El lago de las damas", 
se le presentó el propietario del 
balneario para proponerle que alu
diese en su "film" al estableci
miento de su propiedad, llegando a 
ofrecerle hasta medio millón de 
francos suizos por una escena en 
la que apareciese el nombre de su 
hotel. 

Mare Allegret lanzó una sonora 
carcajada. 

—Pero, señor mío— l̂e dijo; ¿una 
proposición de publicidad para mi 
nuevo "film"? ¿Es que cree usted 

CINE PANORAMA 
Temperatura ideal 

Mañana lunes 
Charlot interpreta 

CARMEN 
Entreno riguroso 

lando Justos elogios a esta colosal 
película que el "Palacio de la Mú
sica" nos ofrece, a pesar de lo 
avanzada que está la temporada 
Cinematográfica. 

VICTORIA 
Un éxito y una obra admirable 

de LEHAB 

La ronda 
de las brujas 

Intérpretes: OoUa Q&mac, Cán
dida Suáres, P l e n a OareL 

que somos una vulgar empresa co
mercial? i No saSbe usted quién es 
el productor del "Lago de las da
mas"?... 

—No señor — contestó un poco 
azorado Mr. Scfaunzler—, propieta
rio del balneario. 

—Pues nada menos que Mr. Phl-
Uppe de Rothschild... 

M r , Sohnnzler, comprendiendo 
que se había deslizado ligeramen
te, se retiró, limitándose a presen
tar, respetuosamente, sus excusas. 

tíSlá 
• r V jj * 

íSii 

//> Í H H 

(ALFONSO XI. TELEP. 16606) 
A laa 4,80 (extra) 

Primero, a remonte: 

Ábrego y Guruceaga contra 
Ostolaza, Arce e Iturain 

Segundo, a remonte: 

Ábrego III y Zabaleta con
tra Jurloo y Ezponda 

Se Jugará un tercero. 

Año VII Núm. 21 

Charlas del tiempo 
EL CUARENTA DE MAYO 

Hemos llegado al 40 de mayo. Ya no bajará la tem
peratura nocturna en Madrid de lO". Comenzará la d-i-
blda veloz del termómetro hasta alcanzar la î alturaa 
que 8u«le a fines de este mes de junio. Vamoe a sudar 
un poco. Antes nos quejábamos del frió y de la lluvia. 
Ahora nos quejaremos del calor. 

Las cosechas españolan siguen prometedoraa, pero... 
todavía tienen sus recelos loa labradores de la mitad 
Norte de España. En Inglaterra y, en g e n i a l , en 'a 
zona septentrional de Europa están aterrados por <a 
feroz sequía. 

Y en los Estados Unidos de Norteamérica el presi
dente, Rooseyelt, solicita del Congreso un cré i í to de 
626 millones de dólares—cerca de 4.000 millones de 
pweUuiH-f«ra aoudií: e e s<i4>(8:ro d« l u v i o U m u d« 1A 

seqtiía. Que ae eree aon 'inas 150.000 familias. Qtie-
rriamos poder comi>robar estos datos. Porque se nos 
ofrece la duda de que al no son más que eae número de 
familias las que hay que socorrer, repartiéndoles los 
625 millones de dólares, va a tocar a 3.500 por fami
lia, o cea unas 25.000 pesetas. Y aún contando con al 
nivel tan alto de vida de aquella nación, nos parece que 
es una cantidad un poco crecida para que se reparta 
sin má£ ni más. ¡Qué más quisléramoa nosotros, claro 
aa, sino que ae la diesen a todaa y cada una de esas 
150.000 familias! Como que ai eso fuera exacto, está
bamos por imoe a Norteamérica y dedicamoe a agri
cultores o a ganaderos. Pero, por desgracia, creemos 
que habrá exageración en los datos. 

Sea como quiera, debemos los españoles ir aprendien
do. Y cuando venga un año de sequía, que también loa 
sabemos tener en esta bendita tierra, pedir al Gobier
no que entonces nos haya caldo en suerte—o en desgra
cia—que subvencione con los cinco mil durejos corres
pondientes a cada familia perjudicada. Tomamos, pues, 
muy «buena nota» del dato. Lectores, ¡no lo olvidéis! 

En ñu, dejemos a los norteamericanos, «que sus ma
les no los vemos»—como dijo el poeta—,.«vengamoa a 
lo de aqui2', que es lo que nos importa. Y mucho, por
que la mitad de nuestras cosechas está pendiente to
davía del calor. ¡Señor, que no se ab'ase! E<sta ea la 
súplica del labrador castellano a estas horas. 

Los días pasados hemos estados sometidos a un olea

je d« calor. Véaase loa gr&ficoa adjuatoa. Oel dia 1 al 
2 del preaemte mea de junio subió doe o m á s gradoa en 
toda .a Península la temperatura registrada a laa aels 
de la tarde de amboa días. Y al día algulente, en cam
bio, bajó caai tanto como se habla alzado el anterior. 
Siguió bajando del 3 al 4. Y comenzó a aubir por Le
vante del 4 al 5. Del 5 al 6 y del 6 al 7, la elevación 
ya es franca en todo ei territorio, salvo Cataluña, en 
donde biajaba el termómetro 5° en vez de subir. 

Ahora se nos presenta el problema de si esta ale
gría termométrica será la clásica que comienza con el 
«cuarenta de mayo». Noaotros oplnamoa que no hemos 
de tardaur sino poquísimos días en encaramarnos al 
número de gradoa, que ya noa resaltan pegajosos y de-

bültantea. Sí. sí, vamos a sudar un poquito. ¡Pobres 
estudiantes! 

Ya va dicho, lectores. Preparen botijos, sombrillas 
y abanicos y no tomen mucho el Sol, porque ya saben 
que, según los médicos modernos, está haciendo una 
cantidad de estragos en sanos y enfermos que va a ser 
necesario suprimir la fiesta pagana del equlnocio de 
verano 

METEOB 
8 junio 1934. 

Nota astronómica.—Luna: nueva el martes 12.—Pla
netas: sigue siendo lucero de la mañana Vejjus, y un * 
poco v'sible Saturno. Y lucero de la tarde, .fúpiter, y 
dlficilmentfi visible Mercurio. 

H. (Cáceres).—Mil gracias por sus datos fenológicos. 
Usted se anticipa a lo después se hará, 

T. U. (Marcalain).—Mil gracias, también, por sus 
informaciones. Lo mismo que al anterior comunicante, 
decimos que ustedes van a ser los precursores de los 
estudiOií fenológicos en España. 

Vo que va de ayer » hoy en. . . temperatura a las seis de la tarde De] viernes 1 de eete mee de Junio de 19S4 aJ sábado día 2, aumontó do« o naáa gradoa en to-
dl| Ea^f ia , y por «i centro más de S°. En cambio, del 2 al S dio un bajón de 5". Y siguió bajando de] S ai 4, menos por la coeta andaluza. Oel 4 al 6 la sabida ae I 
extendía. Óét B al 8 áainentata al oa lw por CaatiUa y dlaminuia por Oatolufia. Y del 6 aJi 1| loa nOoleoa de a a U d s araa ya podwroaoM jr domlnajitae. Deapués... aigae 
aiddeaAfc i 
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El torneo internacional de Sitges. Partidas del mismo. Gestio
nes para celebrar otro en Madrid 

El gran torneo de Sitges.—Novena ron
da.—La partida supendida Cherla-Tarta-
kower terminó con la victoria de este 
último. 

Décima ronda.—^Vencen: Golmayo a 
r-'riris y Lloréi.ó a CMerta; hacen tablas 
Rey con Doménech, Lüienthal con Kolta 
nowski. Gromer con Spielmann, Ticoulat 
con Tartakower y Ribera con Sunyer. 

Undécima ronda.—Vencen: Sunyer a 
Cherta, Rey a Ribera, Spielmann a Do
ménech y Koltanowski a Golmayo; hacen 
tablas: Tartakower con Lilienthal, Llo
ren s con Ticoulat y Prins con Gromer. 

Duodécima ronda.—Vencen: Lilienthal 
a Golmayo, Gromer a Koltanowski, Spiel
mann a Ribera, Rey a Cherta y Tarta
kower a Lloréns; hacen tablas: Domé
nech con Prins y Ticoulat con Sunyer. 

Ultima ronda.—Vencen: Tartakower a 
Sunyer, Rey a Ticoulat y Koltanowski a 
Doménech; hacen tablas: Lloréns con Li
lienthal, Spielmann con Cherta y Golma
yo con Gromer. 

Nota.—^En la séptima ronda sobraba la 
segunda línea. 

Claslflcatdón deflnltlTa: primero, Lilien
thal, 10 1/2 puntos de 13 posibles; segun
do. Bey, 10; tercero y cuarto, "ex aequo", 
Koltanowski y Tartakower, 9 1/2; quin-

PBOBLEMA SVM. 78 
A. de Irezábal (Bilbao) 

(Inédito) 

Mate en tres 
(4X1) 

to, SiptelBuaian, 9; seai^. OroioM-, 7 1/2; 
séptimo, Golmayo, 7; ootavo, Doménech, 
6; noveno, Ribera, 6; décimo, Ticoulat, 4; 
undécimo y duodécimo "ex aequo",-Uo-
réna y Prins, 3 V 3 ; decimotercero y de
cimocuarto, "ex aequo", Sunyer y Cher
ta, 3. 

Imprealén.—El triunfo d« litUenthal no 
se ponía en duda i>or nadie que le co
nociera. "Cíonflrma con crece» »u graax va. 
lia..." decíamos de él al terminar su »o-
actuaoión en Madrid en dlolembr» últi
mo. T no ha cesado de cosechar laure
les «n continuo y fuerte entrenamiento, 

No era Juido haJagador o de impresión 
el que dábamos a 1 decdr: "En resumen, 
que le consideramos, los que le hemos 
admirado, capaz de llegar pronto a los 
primeros puesto* en la jerarquía del jue-
go-dencla." . ^ .-, M ^ 

m éxito del oampedo de Sepafia, doc
tor Bey, «0 muy halagüeño para la afi
ción espafiola y altamente significativo 
para nueatra oonoeptuaclón Internacional. 

Bl maestro <3olmayo, qu« se crecía al 
enfrentarse 000 los grandes maestros 
—ejemplos La Haya y Praga—, se resien
te de su largo desentrenamleoto, que pú
blicamente hemos lamentado, por eetar 
convencidos de «a alta valla. 

Iioe Jóvenes Jugadores oaJtalanes no 
fueron "pan eomido" en ese torneo de 
altunu 

l A oirgaiilneióii.—Ha aattefeebo a tiMoa 
y a troyanofl. ¡Asi ha sido de admirable 
y ejemplar! Una hermosa conquista para 
los fastos del Club Ajedrez Barcelona, y 
una legitima satlsfaoción para loa direc
tivos del mismo, señores Gulnart, VaJls 
y Sangaibriel, después de los sinsabores 
expeiimentadofl hasta dar cima a la in
gente obra que se confió a sus excelen-
tea dotes d« entusiasmo, actividad perse
verante y orgviüaaeióa. 

Del arti«tioo y completo programa del 
torneo traducimos la ofrenda: 

"'BU primer Torneo Intemacional de Sit
ges traduce bien cSarameote el continua
do esfuerzo de los ajedrecistas d« nuestra 
tierra, que se agrupan bajo el distintivo 
del CJlub de Ajedrea Barceloofi, cuya ca
pacidad organizadora queda ya bastante 
demostrada en este Jalón que ahora amo
rosamente abre en la hermosa villa de 
Sitges. 

Pero ti CSíUlb Banselona, que fué el pri 
mero ea oonstituliM, ve con Júbilo, al 
cabo de trece afios, cómo sus hijuelas, 
que son máa de ochenta entidades aje
drecistas, se eofüerzan también en llevar 
adelante el ideal de nuestro Juego, ideal 
de nobleca, fraternidad y cultura. 

T el CI1Á de Ajedrez Barcelona, muy 
conocedor de la Impoitancla de esta gran 
fiesta, que ha'de llevar más allá de nues
tra tierra la madurez de nuestra afición 
y enbusiaMno, no quiere dejar de hacer 
oonetar ea estas páglnaa el agradeci
miento que siente por todoa loa aficiona
dos, por todos los Jugadores y por todas 
las entidadea que han luchado siempre 
lealmente por la causa del ajedrez y han 
mantenido la brasa del club decano, dan
do asi poelbtlidad de realizar el primer 
torneo iatemacional de Sitges. 

Esta gran etapa de nuestra ruta viene 
realzada prestigiosamente por las auto
ridades catalanas de la Generalidad y 
Ayuntamientos de Barcelona y Sitges, 
que han atendido notoriamente el valor 
de nuestras organizaciones, aportando su 
colaboración, digna de toda alabanza. 
También ea de notar la ayuda encon
trada en laa Federaciones esx>añola y ca
talana, y sobre todo en destacadas per
sonalidades, que de una manera conti
nuadla se esfuerzan en facilitar la obra 
del Club de Ajedrez Barcelona. 

Asi ha sido como ha podido escribirse 
una página tan brillante en la historia 
de nuestro ajedrez, haciendo que los ob
servadores del exterior miren la obra i«a. 
llzada por los ajedrecistas catalanes, y 
que florece h<^ en este primer torneo in^ 
temacional de ajedrez de Sitges. 

A todos sin distinción os la ofrece el 
Club t.e Ajedrez Barcelona, para que la 
honréis, como es ya tradición, por ser 
nuestra." 

PABTIDAS DEX TOBXEO D E SITOES 
Partida número 187.—Blancas, Z41ien-

thal; negras, Sunyer. , 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 8. C8AR, 

P3R; 4. C3A, A5C; 6. P3R, C3A; 6. A3D, 
P y l » ; 7. AXPA. O—O; 8. O—O, P4A; 
9. P3TD, P X P ; 10. C«CD, A2R; 11. 
CDXPD, P3CD; IZ P4CD, A2C; 13. A2C, 
C3A; 14. D2R, C x C ; 15. CXC, P3TD; 
16. TBID, DIO; 17. TDIA, P«3D; 18. 
A2T, TÍA; 19. AlC, TXT; 20. TXT, A3D; 
21. P3T, A4D; 22. C8A, D2Cj 23. AXC, 
AXC; 24. D3D, P X A ; 25. DXA, A X P ; 
26. D3C-f. KIT; 27. D4T, P4A; 28. D6A , 
RIC; 29. R2T, A X P ; 80. D5C-h, RIT; 81. 
RXA, TICR; 32. 2)6A-h, T2C; 83. A4R, 
DIC; 34. TICR. Abandonan. 

Fsrtida número 188<—Slaacas, Cher
ta; negras, Rey. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3B; JL CSAR, 
P3CD; 4. P3CR, A2C; 6. A2C ABC-4-; 
«. A3D, A X A + ; 7. DXA, PSD; 8. CSA, 
C5R; «. CXC, AXC; 10. O—O, O—O; 11. 
TDIA, C2D; 12. TRID, I>2R; 18. TSA, 
P4AR; 14. CIR, A X A ; 15u CXA, CSAj 
16. P8A, P4R; 17. RIT, P X P ; 18. D X P , 
D X P ; 19. T3R, D7AB; 20. C4A, TDIR; 
21. CeR, F6Ai 22. DXPA, C4T; 23. D4C, 
Sfij^k M, » m , ÍC9AI 35. Abaadonan. 

Partida número 189.—Blancas, Cher
ta; negras, Prins. 

1. P4D, P4CD; 2. P4R, A2C; 3. CD2D, 
P4AD; 4. P X P , P5C; 5. A3D, P3R; 6. 
CSC, P4TD; 7. C3AR, P5T; 8. CD4D, 
C3TD; 9. O—O, C x P ; 10. D2R, CSAR; 
11. A5CR, A2R; 12. C2D, P3T; 13. A4AR. 
P4C; 14. A3C, P4T; 15. CSC, CXA; 16. 
PXC, P5T; 17. ATA, DÍA; 18. C4A, 
O—O; 19. TDID, ASA; 20. A6D, DID; 
21. C4D, CIR; 22. P5R, AXA; 23. PXA, 
A4D; 24. C5C, TIC; 25. C7A, C x C ; 26. 
PXC, D X P ; 27. C5R, DID; 28. D5T, 
P3D; 29. CTTD, DXC. Tablas por jaque 
continuo. 

Partida número 190. — Blancas, Gro
mer; negras, Koltanowski. 

1. P4R, P4R; 2. CSAR, PSD; 3. P4D. 
P X P ; 4. D X P , C3AD; 6. A5CD, A2D; 
6. AXC, P X A ; 7. CSA, P3A; 8. P4TR, 
P4TR; 9. A4A, C2R; 10. O—O—O, A5CR; 
11. T2D, CSC; 12. A3C, DIC; 13. TIR, 
DSC; 14. D3D, C4R; 15. C x C , PAXC; 
16. P4AR, P X P ; 17. AXP, O—O—O; 18. 
P5R, A2R; 19. D3CR, P X P ; 20. TXT-I-, 
TXT; 21. AXP, ASA; 22. AXA, P X A ; 
23. D4A, T3D; 24. P3TD, T3R; 25. TXT, 
AXT; 26. P4CD, D8C-f-; 27. R2C, D X P C ; 
28. D X P A B , D5C; 29. C4T, D5AD; 30. 
D8A-Í-. Abandonan. 

Madrid. Centro Oulturol del Ejército y 
Armada.—Con objeto de rendir un mo
desto agasajo al campeón, don José 
Sanz, y al arbitro del torneo, don Ar
turo Campos, nos reunimos el martes 
último a cenar en el comedor de invi
tados del Centro un buen número de 
socios. 

Aprovechando la presencia de varios 
miembros del Comité ejecutivo de la 
P. E. D. A. se lanzó la idea, que tuvo 
general aceptación, de i n v i t a r a los 
maestros extranjeros Lilienthal, Tarta
kower y Koltanowski, y, naturalmente, 
al doctor Rey, campeón nacional, a ve
nir a celebrar un torneo con los me
jores valores de este Centro, a modo del 
que se está celebrando en el Club Con
dal de Barcelona, también lleno de in
terés. 

Partidas por correspondencia: 
Dopico: 14... P3TD. Cuesta: 14... O—O. 
Doplco: 15. P3TB. Cuesta. 15. TIR. 

PROBLEMA NUM. 79 
Lacena (siglo XV) 

(Condicional) 

Mate en cinco, ni más ni menos, por 
dos Jaques del peón. 

Dr. JACQtJES 

VENDO TERRENO 
entre carreteras Coruña y'Aravapa. 72.p(K): 
pies, tres fachadas, agua, junto ermita 
Ara vaca, en 60.000 pesetas. Razón: BA-
MON SABDINEBO, Duque de Bivas, 5. 

Teléfono 78638. 

IIIB 

TANQUE 
En EJspaña, co
mo si la vida no 
tuviera la me
n o r Importancia, 
todavía hay Cuerpos 
armados y particulares 
que usan pistolas automáti
cas para la defensa. El revólver "Tan 
que" es más rápido y moderno. Ptas. 75, 
en armerías. Ojanguren y Vldosa. Eibar. 

iiiiiiiiiBiniiiiiiaiiiiiBiiiiiiiniiiiBiiiiiHiluMiiiiniMi 

P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENES SEBRA 

San Bernardo, 2. Tel. 22861. 
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ICASASERNA | 
S GRANDES GANGAS B2í = 
= ALHAJAS CON BRILLAN- 5 
= TES, RBaiiOJES TODAS S 
E MARCAS, OBJETOS DE ~ 
= PLATA T METAL PRO-
i P í o s PARA REGALOS E 
= INFINIDAD D E ARTICU-
E LOS, TODOS D E OCA-
E SION 
E Hortaleza, 7 (ibMX»iada). Te!. 10290 S 
S NO TIENE SUCURSALES S 

Mlllilllllllllllillllflllillllllilllllllllllllliliiii? 
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ENTO DE US MADRES 

Adopte lo CARNE UCtUIDA 
que le parmiHró criar bien 
o sus hijo* sin que usted se 
desnutro ni le desfigure^ No 
•* una medicino paro a* un 
poderosísimo alimento. 

CARNE 
UQUIDA 

Dei Dr. Valdés García, 
de Montevtdao 

nii 

LEOITIMO '" 
JEAN PMtíi 
PAPEL DE 

HILO PURO 

vm/om wimn 
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PONTIAG "8" 
RUEDAS CON RODILLAS 

/ w , *fl -i caeníe 

¡PIDA UNA PRUEBA HOY MISMO! 

PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 

Escuelas y maestros 
Conoimo de Consortea, — Rectificando 

en iMtrte las normas establecidas última
mente para la regulación de este con 
curso especial de provisión de escuelas el 
ministro de I. P. lia publicado una nueva 
orden por la que queda sin efecto el re
quisito tercero de la disposioión de ma
yo último, en que era indispensable lle
var más de dos años sirviendo la escuela 
desde la que se solicitase el traslado por 
este concurso. Por tajito, no se precisará 
ya tiemipo determinado cuando se trate 
del traslado de un solo cónyuge a la lo
calidad donde el otro presta servicio en 
la enseñanza, excepción que no afectará 
a los confortes que residan en la misma 
localidad. 

Igfualmente queda sin efecto la limita-
ci&ñ de 8ervi<d08, cuando se tiwte de cón-
yujres que, residiendo en distinta locali
dad, soliciten escuelas en otra tercera; 
mas en este caso las escuelas que solici
ten han de ser en localidades cuyo censo 
de pobUaoión no sea superior al de la 
escuela de mayor vecindario que desem
peñe aotualmente Tino de los dos consor
tes. * 

Para dar viabilidad a estas excepciones, 
se prorroga por diez días naturales, esto 
es, hasta el dia 18 del presente mes, el 
plaao i>ara la presentación, por parte de 
los interesados, de las instancias y docu
mentación necesarias. 

Posteriormente se ha aclarado que a 
estos benefiolofl sobre concurso especial 
de oonsortes pueden acogerse todos los 
maestros ouraUlistas de 1931 que tengan 
nomS>raml«ito provijadonal o definitivo de 
escuela en proóxiedad. 

Máa reKÍmenea de ezoeptdón.—En la 
"G««eta" d« ayer M pultllcan varios anun
cios de oonourso-oposiolón para proveer 
las plazas vacamtes de maestros y maes
tras de sección de las Blscuelas gradua
das an«Jas a las Normales de Gerona, 
Jaén, Burgos, Santander, Soria, Valencia, 
Baleares y l ía Lagima (Tenerife). Todas 
son plazas que se sustraen al concurso 
general de traslado apoyándose en la or
den circular de la Dirección general de 
Prünera enseñanza de 81 de diciembre 
del pasado año y de acuerdo con lo dis-
pu«rto en. los «rtSoulos 116 y 117 del nue
vo Becrlameato de Escuelas Normales. 

Oficialmente ya se antmelan modiflca-
doBMi de las normas que ril8;ea los ac
tuales oonoursoa d« traslado y, según in
formes yerldicoe, varías de esas refor
mas no serán más que otros tantos cer
cenamientos de derechos adquiridos que, 
como el de eircunscríblr los traslados a 
los maestros de la misma provínola en 
que existan las vacantes, etc., el Magis
terio ha de ver con general disgusto y 
protesta. No sabemos con qué designio 
se pretende complicar más la legislación 
de enseñanza y buscar nuevos pretextos 
de recursos. 

Cundllista* <¡ib 19S1.—La Dirección ge
neral ha dispuesto que para dar exacto 
cumplimiento a lo que preceptúa el nú
mero L* de la Orden ministerial de 31 
de enero último, los maestros y maestras 
cursillistas de 1981 remitan, antes del 8 
de Julio próximo, con oficio y sobre di
rigidos al Jefe de la Sección 13 itü Mi
nisterio, partida de nacimiento legaliza
da y hoja de servicios certificada. Si al
gún interesado no ha servido en ningún 
tiempo escuela nacional, en lugar de ho
ja de servicios enviará copla, compuesta 
por el jefe de la Sección administrativa 
de Primera enseñanza, del titulo profe
sional y de todos los demás que posea, 
cuidando de consignar en el ofldo de re
misión el número que le haya corres
pondido en la lista única definitiva, pu
blicada en la "Gaceta" los días 5 y 8 de 
diciembre último. 

Anuncio de vacantes. — I>a Dirección 
general también ha ordenado que las 
Secciones administrativas de Primera en
señanza remitan en el plazo de diez dias 
las relaciones de escuelas que, corres
pondiendo su provisión por el tumo de 
traslado, se encuentren vacantes en el 
día de la fecha, no debiendo incluir en 
las citadas relaciones las vacantes que 
con óaráoter provisional han sido adju
dicadas a los cursillistas de 1931, las que 
se hallen pendientes de proveer entre los 
maestros comprendidos en el denomina
do segundo grupo de excedencia forzo
sa ni las que en la proporcionalidad es
tablecida en la orden de 10 de mayo úl
timo estén reservadas paro, su provisión 
entre consortes. La demora comprobada 
en el anuncio de vacantes, asi cotno la 
ocultación de las mismas o los et'rores 
que se cometan por negligencia, se con
siderarán como faltas graves y darán 
lugar a la formación del expediente re
glamentarlo, aplicándose las más severa: 
sanciones a los responsables de las faltas 
comprobadas. 

Convocatoria. — En cumplimiento del 
decreto de 29 de septiembre de 1931, qu¿ 
reorganizó tan lastimosamente los estu 
dios del Magisterio primarlo, se ha pu
blicado el anuncio del examen-oposición 
para el ingreso en el grado profesional 
de las Escuelas Normales. Estos exáme
nes se habrán de celebrar en el mes de 
septiembre próximo, y para tomar par
te en ellos será necesario reunir las con 
didones siguientes: 

L* Hallarse en posesión del titulo de 
bachiller o de maestro de Primera en
señanza, con arreglo al plan de 1914; 
2-* Haber cumplido dieciséis años de edad 
antes del día 1 de agosto próximo, y 
8.' Acreditar hallarse revacunado y no 
padecer enfermedad contagiosa ni defec
to físico que le inhabilite para el ejerci
cio de la misma, 

E!l número total de plazas a proveer 
en esta convocatoria es de 1.080 para 
alumnos y 1.080 i>ara aiutnnas, como má
ximo. Su distribución por Nomiales se 
fijará oportunamente por la Dirección 
general, en proporción al número de as
pirantes por escuela y sexo. 

Aolaración.—^Nos niegan que hagamos 
constar que el señor Almazán, que fué 
detenido por las autoridades en ocasión 
de estar fijando ciertos p&squines de la 
F. de T. de E., y cuya noticia han dado 
los diarlos, no es don Isidro Almazán 
Francos, director del grupo escolar "Me-
Béndez Pelayo" y antiguo colaboradoi 
nuestro, pues este señor nada tiene que 
ver con la mencionada Asociación de la 
Casa del Pueblo ni en las campañas que 
sostiene la misma. 

Tribunal de opoidciones.—Por dimisión 
del señor Salazar Alonso, que presidía el 
Tribunal que había de Juzgar ios ejerci
d o s para la provisión de las escuelas de 
la Diputación en los Colegios de "Pablo 
Iglesias", han sido designados: para la 
presidencia, don Andrés Ovejero, y para 
los cargos de vocales, los señores Martí
nez Tomer, García Moro, Carballedo Ro
dríguez y la sefiora doña María Maeztu. 
Pronto será anunciada la continuación 
de estas oposiciones. 

Opoclolones s inapeotores de Primei» 
•nselianza.—C^XMitores convocados para 
mañana: doña María Caseca, don Anto
nio C!a«tro, don Plácido B. Castro, don 
Nonlto Catalán, doña María Celarain v 
don José Cestafe. 

Suplentes: don Salvador Olilán, don 
Antonio ClaveroU, doña Emérita Coloma, 
don José Corvacho, don Rogelio Cuadra 
do y don Evaristo Cuera. 

Semana pedagógica en Don Benito. — 
BADAJOZ, 9.—En Don Benito se cele
brará una Semana Pedagógica, del 10 al 
M del corriente, organizada por el ins
pector de la sexta zona, don José Alise
da, para perfeccionar profesionalmente 
a los maestros y maestras nacionales de 
dicha zona. A esta semana concurrirán, 
aparta de los maestros de Don Benito, 
otros 40, subvencionados, de entre - loa 
qu« forman la sexta zona. La semana 
comprenderá una .serle de conferencias 
de carácter profesional y de trabajos es
colares. A la sesión inaiuguna está Invt 
tadt» «i aoJaliiPB «» ~ 

El embajador de la Gran Bretaña ob
sequió anteanoche al Presidente de la 
República con una ccmilda en la Em
bajada a su cargo. Fueron los demás 
invitados el presidente de las Cortes, el 
presidente del Consejo de ministros y 
la sefiora de Samper, el ministro de 
Estado (actualmente Interino), el se
cretario general de la Presidencia y la 
señora de Sánchez Guerra, el subsecre
tario de Estado, el introductor de em
bajadores y la sefiora de López Lago, 
el Nuncio, los embajadores de Alema 
nía, Francia y Estados Unidos, la em
bajadora de Italia, la señora de Jimé
nez (don Alberto), el consejero comer
cial de la Embajada y la señora de 
Adame y los secretarios señores Scott 
y Dixon, con sus respectivas esposas. 

Después de la comida hubo una re
cepción, a la que asistieron numerosos 
invitados, entre los que figuraban las 
señoritas de Alcalá Zamora, algunos 
ministros con sus respectivas familias, 
el Cuerpo diplomático, varios altos fun 
cionarios y distinguidas personalidades 
del íirte y de la literatura, 
loa condes de la Vega del Sella y para 
su hijo don José Marta Duque de Es
trada y Vereterra, marqués de Gasta-
ñaga, fué pedida ayer por la tarde al 
ilustre secretario de la Academia de la 
Historia, don Vicente CJastafieda y su 
distinguida esposa, la mano de su be
llísima hija María Dolores. 

Con este motivo, el marqués de Gaa-
tañaga regaló a su novia una pulsera 
de brillantes y platino, y la señorita de 
Castañeda a su prometido un anillo de 
brillantes. En casa de los padres de la 
novia se celebró una grata fiesta fami
liar y la boda ha quedado señalada para 
el próximo otoño. 

—^En la parroquia d« los Angeles de 
Barcelona, se ha celebrado la boda dé 
la encantadora señorita Marta Teresa 
de Molins y Bordas, hija d« los seño
res de Elias de Molins (don José Ma
ría), perteneciente a la familia marque-
sal de Casa Brusl, con ei Joven aristó
crata don Enrique de Ayguavives y <3ua-
trecasas, hijo de los señores de Aygua-
vlves (don Francisco) y sobrino de los 
marqueses de Atalayuelas. 

La novia vestía elegante traje blan
co de "Peaü d'ange" y velo de tul, sien
do sus pajes, primorosaonente vestidos, 
sus sobrinos Manolito y liContserrat (Cal
zado y Ayguavlves. Padrinos fueron la 
madre del novio, doña Carmen Cuatre-
casas de Ayguavives, y eJ padre de ella, 
don José María Ellas de Molins. 

Como testigos firmaron el acta m a 
trimonial, por ei novio, su primo el mar
qués de Guardia Real, su hermano po
lítico don Juan Tur de Montls, repre
sentado por su hermano don Miguel d« 
Ayguavlves y don Luis de Foronda, hijo 
del marqués de Foronda, y por la no
via, sus tíos don Alfonso Elias de Mo
lins y don Ramón Bordas y don Sales 
Jaumer. 

El nuevo matrimonio salló en largo 
viaje de bodas por el extranjero. 

A fines del corriente mes se cele
brará en la parroquia de la Almudéna 
la boda de la encantadora señorita Mer
cedes Urioi y Salcedo, con el letrado del 
ministerio de Justicia y profesor <}el 
C, HJ. tí., dffli Joaqtiln de la SotlB» y 
Aznar. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
' —Ayer tarde; en la parroquia de 

Santa Bárbtfra, artísticamente engala
nada,'se celebró la boda de la bellísima 
señorita Maria Luisa Gaspar y de Ibuel-
bes, con el médico n.Üitar don Pedro 
Meleiido Abad. Bendijo la unión el re
verendo padre Leopoldo de Castro. 

Fueron padrinos el tío de la novia, 
don Alfonso Travados, y la madre del 
novio, doña Julia Abad. Como damas 
de honor figuraban bellas señoritas. 

La distinguida concurrencia fué ob
sequiada con un «lunch». 

Los nuevos esposos salieron para Za-
i^goza, y después empTrenderán un lar
go viaje por el extranjero. 

==La distinguida señora del coman
dante de Ingenieros don Carlos López-
Ochoa y Cortijo, nacida Pepita Franco, 
ha dado a luz ayer con felicidad a tm 
robusto varón, nteiero cuatro de sus 
hijos. 

—En Baena (Córdoba) ha dado a luz 
con felicidad a un hermoso niño, mi pri
mogénito, la Joven señora de Castilla 
Abril, nacida Purita Bermúdez Cañete 
hermana de nuestro corresponsal en Ber
lín, don Antonio. AI recién nacido se le 
pondrán en «1 bautizo los nombres de 
Alvaro José líuls. 

--Ha dado a luz con toda fellddad 
una hermosa niña la señora de Cervan
tes (don Juan). Con tal motivo los pa 
dres y los abuelos, señores de Cervan 
tes (don José Maria) están recibiendo 
mucbaa enhorabuenas de sus cunista-
(íes. 

^ Se encuentra por completo resta
blecida de la operación quirúrgica que 
recientemente sufrió la encantadora 
señorita Conchita. Pérez. 

=Para el próximo miércoles, y des
tinados sus productos a un fin benéfi
co, i anuncia un partido de balompié 
én el que cont«tde!^n dos equipos de 
J^il^ores, no nps atrevemos a decir 
n^thachos, que celebran de esta ma 
né)ra su regreso a Espaíia, después de 
diversas vicisitudes. 

Se proponen asistir al mismo gran 
número de familias de nuestra aristo
cracia, lo que, unido a \o» lances cómi
cos que en el partido haya, darán a la 
fiesta un carácter simpático. 

Viajeros 
Han pasado unos días en nuestra ca

pital don Eduardo Sala Sitjar y seño
ra. El señor Saja ei una destacada per
sonalidad barcelonesa. 

—Llegó de Cáceres el marqués de Cas-
tropinó^ y se -trasladó de Pamplon» a 
Aote, el marqués de Santa Cara. 

San Bernabé de 'Antíoqula 
Mañana celebra su santo el marqués 

de Casa Dalp. 
Necrológicas 

En San Salvador, donde vivía retirado 
ea su carrera diplomática, ha fallecido 
don Ismael G. Fuentes, que fué durante 
muchos años representante de su país en 
iSspsña, conquistando, tanto como su es
posa, doña María Castellanos, grandes 
amistades. Descanse en paz y reciban su 
viuda e hijos nuestro pésame. 

-rTodas las misas que se celebren el 
próximo día U lunes, en la parroquia 
de San Gittif, mî án aplicadas en sufrsr 
glo de las almas de las señoritas Auro
ra Alvarez B. VUlamll y Genoveva -Al-
varez E<squerdo, muertas trágicamente 
en la catástrofe autoiaáovilista de las in
mediaciones de Bayona. 

— P̂or el alma del caballero del FUat 
don Lorenzo ViUalÓn y (3onzález, que ftt-

Cartas a EL DEBATE 
Contra el paro forzoso 

Señor director ás EL DEBATE. 
Madrid. 

Muy señor mió: Uno de los medios 
prácticos para remediar el paro seria 
un sistema mixto de realización de obras 
públicas, por una parte, y, pc«r oü'a, 
fomentar la Intensificación de las de Ini
ciativa privada. Estimulando ésto, po
dría ser menor el crédito que se desti
nase a aquéllas, que suponen siem|n« 
alguna burocracia e Intermediarios. Tal 
sistema delaería acampanar al plan ge
neral d-el trabajo voluntario, subsidios 
y eegruro de paro. No hay que olvidar 
que para vencer al enemigo (Miferme-
dad, fortaleza, etc.) hay que atacarle 
simultáneamente por todos lados. Loa 
trabajos particulares podrían increaien-
tarse agrupando por partidos Judicial^ 
a los propietarios de más de 5ft hectá
reas, exceptuándose los de tíemu pobla
das de arbolado agrioola y algunas otras 
y formar con ellos trM oategoriaa, se
gún los trabajos proporcionalmesíte rea. 
lizados. Para ello se adjudicarla a c*da 
propietario un coeflclente que se obtca-
dria dividiendo el importe de la suma 
de jornales devengados a su cuenta, •pot 
su cuota respectiva por contrlbucldm te
rritorial rústica. De cada cien propieía. 
rios, los* veinte primeros que ftgurasen 
con coeficientes más elevados estarlao 
exentos de tributar al MuniciíHo O al 
Estado, liberando, además, sus flscaui de 
la inclusión en la Reforma Agraito. Los 
cincuenta siguientes en lmp(»taiDida no 
suf ririan alteracitó en sus tributos, y loa 
treinta restantes sufrMan tm i«cargo 
en sus Impuesrtos al HM ûJo. Nada me
jor que el interés privado para eso(^er 
aquellos trabajos más rejHoduotlvos. La 
función del Estado, a más de aaUr más 
barata, no serla absorbente de ningún 
derecho particular y fonaentarla, por 
modo indirecto y voluntario, la parcela
ción con el aumento conslgúieoite de pe. 
queños propdetarloa. 

Las cuotas de recargo se destloarlao 
a compensar al Estado de la falta de 
cobro de aquellos propietarios premiados 
y otra parte de ellas a formar un fondo 
para subsidios y seguros de paro. Tén
gase en cuenta que todo medio para es
tos fines es con cargo al presupuesto, 
•que, al fin y a la postre, pagan los con. 
tribuyentes en proporción a su fortuna, 
y con el siM-ema ahora expuesto, ooo 
mayor justteia, pagarían los más remo
lones en el cumpUmiento de las obli^a-
clotnes y fimciones social^ que, según 
el concepto oat^co, tiene la propiedad. 

Sirvan las ideas expuestas cernía ín
dice de (jue en el campo va revoltuclo-
nario existen voluntad y actividad pora 
remediadr las pereotorias neosírt^Mks de 
los desvalidos. 

Queda de usted affmo. s. a., 
Oaiaeimo MOSET 

Manacor, iméo 1934. 

Ilecló el 18 de Junio de 1938; por la de 
don Manu^ Gaya y Matute, que murió 
el 18 de Junio de 1929, y por las de las 
señoritas Victoria Torres Moreno, Ma
ria y Pilar de Pereda y Torres, de la 
señora doña Vicenta Torres y de su es
poso, don José Llórente, que faUeeleroa 
en el accidente de autcwar el 27 4e xna-
yo pasado, se apllcairán diversos sufra-
gios en Madrid 

•iiiBiiiiiaiiiiiiíaiiBiiiaiMniiiBiiiiwiin^^ 

NO HAY QUE 
INTERRUMPIR 

EL TRABAJO 
l A M A G N E S I A 
S. PELLEGRINO OBRA 
BENEFICIOSAMENTE. 
SIN CAUSAR MO-

lÉSTIA ALGUNA. 

P R E C I O S ^ ^ >' **" • ^ " ' ^ ' ^ 0,50,Jrasco Ptoi. 3.25 

9w*«s««É* a»» thm. 0.75. fraw» ( W 4.50 



ÍlkS3rfa..-Kño XXIV.-Núm. 7.654 Domingo TQ 'de Jünfo He [VÑM 
•¡-.f-JAJl; lliA-J JL =fSST'^^9fp''lplf iiiMM BffiirTMKihSriiSSíCErrSrtSi^BSS 3 Z 

N O T A S G R Á F I C A S D E L A E X P O S I C I Ó N 

Flfonuí del fprapo "Annadaoióii", de Agostan Sincliez 
Od, de certera tmotÜm» t»T|» de «n Vgtn vmíám» 

"Calvario Levantino", de Brañez, que ha sabido recoger la tristeza del lugar, dentro de ^ 
1» laj/^sam^0á d«ijMo tovaat^ 

"Elandiove", de Usano Masot; visión del pu- a través de tipos qne pa
recen ezgref«r kw aagaianí X r§énmm., i» tet a<*« i < Bpr ^ym 
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Italiâ  favorito en la final que se jugará hoy 
. Eliminada fortuitamente Espaiña, los italianos deben ser los vencedores. 

Diez mil liras y un "auto" a cada uno si gsuian. Se ha obtenido un mi
llón de liras de beneficio en el torneo. No se apleiza el "match" Maix 
Baer-Camera. La primera reunión de las carreras de g a l g o s . 

Concurso hípico en Lisboa 
—— » m*m * • 

PRIMER "MATCH" ATLETICO ESPAÑA-BÉLGICA EN BARCELONA 

Foot-ball 
Italia, favorito 

(De nuestro enviado especial) 
ROMA, 9.—En vísperas del gran en 

cuentro llagan al último acto conforme 
a la agrupación hecha con los equipos, 
l03 dos mejores. Aceptada la elimina
ción fortuita de España, es indiscuti 
ble la calificación de los italianos para 
finalistas. El desenlace par=ce previsto. 
Los italianos eon fuertes, netamente 
superiores, y potentes en la defensa, 
buenos los medies y giaravilloso el ata
que. Los jugadores chscos distan bas
tante de aquellos que capitaneaba Ka-
da. Los italianos creo poseen más jue^ 
go, más voluntad y autoridad, más cla
se, y, sobre la buena diferencia, se aña' 
de el favorable clima, caluroso, mas el 
ambiente exaltado, insuperable, bajo la 
mirada de Mussolini, cuya influencia 
irresistible, parece exigir el prlm.er 
puesto absoluto para el deporte fasciS' 
ta. Deben vencer. 

La esperanza remota de CShecoslova-
quia reside en Planlcka, y en el ala Iz
quierda del ataque. Naturalmente, to
da la Prensa, toda la afición, toda Ita
lia, asegura la victoria de los suyos. 
Ciertamente que nadie duda die ello.— 
KAEAG. 

La defensa checa 
ROMA, 9.—Por haberse resentido el 

defensa ¿heco Burger, la defensa de es
te ©quijK) será Zeniger—Ctyroky. 

EJn vista de no haber sido aceptado au 
arbitraje, y por deferencia a él, aera 
juez de linea del partido de mañana el 
belga Baert, en lugar de Bírlem, ale
mán.—Karag. 

10.000 Uraa y un "auto" 
ROlfA, 9.—^Han llegado muchos cha

cos para presenciar el encuentro de 
mañana. Se calcula «n imos 6.000. 

La Federación Italiana da urna pri
ma de 10.000 liras por barba a los ju
gadores si gansin el partido. También 
la Casa Fiat regalará, si ganan, un co
che pequeño a cada jugador.—KAKAG. 

Un millón de ganancia 
ROMA, 9.—Los organizadores del 

campeonato d'el mundo dicen que en 
este mom'ento hay una ganancia de un 
millón de liras en la organización del 
torneo. Naturalmente, que mucho de 
esto se debe a los partidoe dte Bspaña.— 
KABAO. 

Agasajo a los extranjeros 
ROMA, 9.—El Sindicato fascista de 

periodistas de Roma, con el Comité or
ganizador, ha ofrecido esta tarde una 
merienda a todos los periodistas italia
nos 'ytiK.ira^jtTt»'V«Biáoa expimamstí-
te para aaistlir ai campeonato del 
mundo. 

Homenaje a los Ulbaiaas 
BILBAO, 9.—Se está organizando un 

homenaje popular en honor de los ju
gadores <^ Athlétic qwe tomaron par
te en el torneo mundial de fútbol. El 
alcalde ha dispuesto se entregue hoy 
100 pesetas a la Junta organizadora 
d'el homenaje, como aportación del 
Ayuntamiento. 

Pugilato 
N o se aidaza Baer-Oamera 

(Servido especiai de BL DE3ATIS) 
N U E V A YORK, 9.—Ha sido negado 

el aplazamieoto de una semana diS la 
lucha por el campeonato mundial de 
boxeo, que ee verificará «n Long Isiand 
el próximo jueves 14. Dicho aplaza
miento había sido pedido por Max Baer 
que, como se sabe, luchará cont». Pri
mo Camera. La Comisión atlétlca de 
Nueva York ha decidido que ambos bo
xeadores están en "satisfactorias con
diciones", y que, por consiguiente, la 
lucha se debará verificar en el día y 
lugar señalado.—As8o<dated Press. 

Concurso hípico 
Kn l i s b o a 

LISBOA, 9.—Hoy se han celebrado 
las primeras pruebas del Concurso hí
pico intemaciontil. En la prueba Omnia 
participaron 83 jinetes. El tercer pre
mio lo ganó el «spañol don Eduardo 
de Luis, que montaba el caballo "Desai
rado". El cuarto premio fué ganado 
también por el español don José Caba-
nillas, que montaba la yegua "Arlesien-
ne".—Corrtía Marques. 

tin Alcalá de Henares , 
ALCALÁ D E HENARES, 9.—Se ha 

celebrado la segpunda prueba del con
curso hípico. Obtu-vieron premios el ca
pitán Silió, con «Mocejón»; el capitán 
Gonzalo, con «Royal», y el teniente 
González Guzmán, con «Bata.nero». Los 
lazos fueron conseguidos por Barrena, 
Paladi y Ducal. 

Carreras de galgos 
Anteayer se celebró en el Stádmm Me

tropolitano la inaugfuración de las ca
rreras de galgos con extraordinaria ooli-
currencia. 

Resultados: 
Primera carrera (llaa, 500 yardas ve

locidad), 300 peaetaa.—1, CHIQUITO, 
de Albertíie, de Felipa Sánchez Cabezu
do; 2, "Galllta II", de Juan Cañamero; 
3, Regente, de Miguel Díaz Custodio. 

Tiempo, 32". 3 Cu. y 4 Cu. 
Segunda carrera (Ldsa, 500 yardas. 

Velocidad. Tercera categoría, 300 pese
tas).—I.», MUSS, de Ramiro GÜ Delga
do; 2°, "Petenera", de Leopoldo Pozue
lo; 3.», "Guajira", de Miguel Díaz Cus
todio. 

Tiempo: 32" Cu., 2 1/2 y 2 8/4. 
Tercera carrera (Lisa, 500 yardas. Ve

locidad. Cuarta categoría, 300 pesetas) . 
1.°, PINGO, de Morales; 2.°, "Sultana 
II", de Damián Sauxz; 3.°, "Tony de Al-
berche", de Mercedes Cudln. 

Tiempo: 32". Ou.. 1 1/2 y 3. 
Cuarta carrera (Lisa, 500 yardas. Ve

locidad. Tercera categoría, 405 pesetas). 
1.°, RATI, de Marcelino López; 2.°, "Fue
ra", de Luis Guillermo Sánchez; 3.">, 
"Wicet", de Fresneda-Mayor. 

Tiempo: 31", 4 /5 . Cu., 3 1/2 y 4. 
Quinta carrera (lisa, 500 yardas ve

locidad). Segunda categoría, 500 pese
tas .—1, ELEGANTE, de la señorita Gó
mez; 2, "Lightfoot", de García Martín-
Lozaao; S, "MBUÍ V', át AJÍrodo Jimé-
nes Qrg*. 

n a n g o s ! 81 a, X-0. Cu., 2. 

Sexta carrera (lisa, 500 yardas. Ve
locidad). Cuarta categoría. 300 pesetas. 
1, GLADIAIXIR, de Adelaido Rodríguez; 
2, "Ruso II", de García Martín-Lozano; 
3, "Cascabel II", de Cipriano Maroto. 

Tiempo: 33 s. Cu., 2 y 3 1-2. 
Séptima carrera (lisa, 500 yardas. Ve

locidad). Cuarta categoría. 300 pesetas. 
1, PEQUEÍÍITA, de Mariano Bernabé; 
2, "Boni", de Antonio Gallardo; 3, "Deo" 
de Wenceslao García. 

Tiempo: 32 s. Cu., 5 y 8. 
Octava carrera (vallas, 500 yardas. 

Velocidad). Segunda categoría. 375 pe
setas.—1, MORO III, de Lorenzo Berna
bé; 2, "Pocker", de Manuel P. Valde-
rrama. 

Tiempo: 34 s. 1-5. Cu., 8. 

Atletismo 
Programa de la G. E!ai>añola 

El Comité de la Confederación Espa
ñola de Atletismo ha oonfeoclonado pa
ra eiste año el siguiente programa: 

Campeonatos de ESspaña, en el Stá-
dlum de Bereizubi, de Tolosa, en la pri
mera quincena de Julio. 

Primer "match" España-Bélgica, en 
Barcelona. El 19 de agosto. 

Campeonato de España de "mara-
üion", en Barcelona. El 2 de s e t i e m b r e . 

Participación en el "marathón" inter-
njicional de París. El 7 de octubre. 

Se hacen gestiones para el primer 
"match" España-Suiza. 

OastUIa reingresa en la Oonfederaclón 

Merced a las gestiones hechas para 
resolver el pleito entre la Federación 
Castellaaiia y la Confederación Nacional 
de Atletismo, se ha llegado a vm acuer
do. La Confederación hizo una propues
ta indirecta a la Federación. Esta la 
aceptó y, pidió él reingreso, y la Confe
deración lo ha aceptado. 

Lawn tennis 
Copa Davls 

P A R Í S , 9.—Eliminatorias para la 
Copa Da-vls .de lawn-tennls (zona euro
pea, segunda vuelta). 

Von Kramm (Alemania) -v^nce a 
Merlin (Francia), por 6-1, 7-9, 6-2 y 7-5 

P A R Í S , 9.—^El "match" de "tennis" 
dobles de caballeros Francia-Alemania 
ha sido ganado por él equipo francés, 
integrado por Borotra y Brugnon, que 
han batido a los alemanes Von Kramm 
y Denker, por 5 a 7, 6 a 2, 6 a 4 y 10 a 8. 

Después de este partido el equipo 
francés Ueva veataja- pos- do» viptozis» 
a una. 

iaip6u eUminado 
LONDRES, 9.—^El Japón ha quedado 

eliminado en las pruebas para la Co
pa Da-vis. 

* * * 

LONDRES, 9.—^En East Boume se ha 
jugado la última parte del "match" 
Australiat-Japón para la Copa Davls. 

Fuglkura ha vencido a Mac Grath, por 
6 a 4 , 7 a 5 y 9 a 7 . 

Turmbull ha vencido a Yamagishi, poi 
6 a 4, 7 y 5 y 9 a 7. 

Australia ha eliminado al Japón, por 
4 victorias a una. 

Italia vence a Suiza 

ROMA, 9. *— La eliminatoria Italia-
Suiza para la Copa'Davis ha termina
do esta tarde con, la victoria de Ra-
do (Italia) sobre Ellie (Suiza) por 6 
a 4 , 6 a 2 y 6 a 4 . 

Después de la victoria de De Stefa-
ni sobre Fisher por 6 a 3 , 6 a 2 y 6 a 3 , 
Italia ha eliminado a Suiza por cinco 
victorias a cero. 

Ciclismo 
prueba subtendida 

Por considerar el Ciclo Madrid anti-
rreglamentaria la actuación del Comi
té de la Unión Velocipédica Española 
(primera región). Ciclo Madrid, como 
protesta contra esta forma de proceder 
ha decidido no llevar a cabo el cam
peonato Social Amateur que se debía 
celebrar hoy, sin perjuicio de recurrir 
en forma reglamentaria contra las de
cisiones que tan arbitrariamente están 
acordando en el citado Comité. 

Deportes en general 
Fiesta de aniversario 

El semanario deportivo "As" ha cele
brado el segundo aniversario de su fun
dación con una agradable fiesta, a la 
que fueron invitados los redactores de
portivos de Madrid y representaciones 

de entidades deportivas. Un acto muy 
cordial. 

PROGRAMA DEL DÍA 

Atletismo 
Segunda Jomada de los campeonatos 

de Castilla, en la Ciuda4 Universitaria. 
A las nueve y media. 
Basket-ball 

Partido en la Ciudad Universitaria. A 
las nueve y media. 
Carreras de caballos 

Duodécima reunión en el Hipódromo 
de Aranjuez. A las cuatro. 
Carreras de galgos 

Segunda reimlón en el Stádium. A 
las cuatro y media. 
Ciclismo 

Segunda "manga" del campeonato de 
Madrid, con salida en el kilómetro 2,200 
de la carretera de Navacerrada. A las 
nueve y media. 
Excursionismo 

Al Valle de Iruela, la Gimnástica; a 
Alberche, el Canoe; a Aceveda, el Pe-
ñalara; a Santillana, el V. Club Portillo. 
FootbaH 

Alcántara-Piscis. Copa Jeromín. En 
él campo del Parral. A las cuatro Athlé-
tic-Ferrovlaria, en Vallecas. A las cinco 
y media C. D. Nacional-Rácing de San
tander, en él campo del Parral. A las 
cinco y media. 
Pelota vasca 

Campeonatos de Castilla "amateurs", 
en el Jai-Alai. A las diez y media. 

Partidos de profesionales, en el Jai-
Alai. A las cuatro. 
PugpUato 

Campeonatos de Castilla, "amateurs", 
en el caijapo de la Ferroviaria. A las 
cinco y media. 
Tiro al blanco 

Pruebas en Canto Blanco. A las once 
y cuatro. 

f> La Copa "JEROMIN 
iHOy domingo se juega la final! 

lia. final del gran campeonato Infantil de 
fútbol organizado con tanto éxito por la 

popularísima revista 

" J E R O M I N " 
sa juega hoy domingo, a las cuatro de la 
tarde, en el oampo del Parral, entre los 

equix>os de los clubs 

Mcáptara Departiva 
Club DeimrtÍYO Piscis 

El i>artÍdo ha despertado gran interés 
entre los infinitos jeroministas que acu
dirán hoy domingo a presenciar la gran 

final de este grandioso campeonato. 

A continuación de este emocionante en
cuentro se jugará la semifinal de la Copa 

Castilla entre los equipos 

Rácing de Santander 
Club Deportivo Nacional 

¡Jeroministas! iH«>y domingo... La Final! 
Oampo d d Club Deportivo Nacional 

(Jorge Juan, 86) a las cuatro. 
•imiBiiiipíiiiiBtiinHiaiiaiiiiiHiiiWiíaiiiiiiiiiiiHiiiiaiiiiiaiiiiinii 

Madrid F, C. 
Se pone en conocimiento de los 
señores socios que hoy domingo se 
inaugura la temporada de baños 
en su piscina del campo de Cha-

mártín 
ni!Hii¡iH!nnniiiB¡ii»an¡iiBiiii¡aiiiiHiiaiiiiiauii!BiiiiiH¡ii!niP. 
HOTEL BRISTOL 

Habitaciones con bafio 
DESDE 6 PESETAS 

n MABGALL, 18. ( O B A N V I A ) . 

iiBiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiaiiiiiBiiii¡a>iiiaiiii iiiiiii 

BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
MLESTBES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta: F. GAYOSO, Arenal, 2. 

Ayer fué un día de calor 
intenso en Bilbao 

Un obrero tuvo que ser asistido de 
graves síntomas de insolación 

Los obreros de las Juntas de Obras 
de Puerto desisten de ir a la huelga 

BILBAO, 9.—^Hoy ha sido vm día de 
intenso calor en BUbao. A ultima hora 
de la tarde ingresó en el Hospital Ci
vil el obrero Celestino A2x:ue, que, se 
gün declaración de los médicos, sufría 
graves síntomas de insolación. El obre
ro citado trabajaba en la descarga del 
ferrocarril de La Robla. 

Desisten de la htielga 

BILBAO, 9.—Los obreros de las Jun
tas de Obras de I»uerto de toda España, 
que tenían anunciada la huelga para el 
próximo lunes, han desistido de su pro
pósito en vista del ofrecimiento que les 
ha hecho el ministro de Obras públicas 
de nombrar en breve una Comisión arbi
tral que discuta las bases de trabajo. 

Detención de un atracador 

BILBAO, 9.—Comunican de Vüla.ró, 
que la Guardia civil ha logrado detener 
a un sujeto de Baracaldo, llamado Da
vid Pérez, que, noches pasadas, salió al 
camiDo a una camioneta de pescado que 
se dirigía desde Bilbao a Barcelona, con 
ánimo de atracar al conductor, sin que 
lo lograra porque aceleró la marcha y 
se puso en salvo. El detenido ha decla
rado que con él trataron de cometer la 
fedhoila dos hermanos l lamados' Fran
cisco y Jesús López. 

Se encuentran unas 

joyas robadas 
BSSJ&AO, 9.—En un cajetín de un re

gistro de agua, del pueblo de Las Are
nas, han sido encontradas esta maüana 
aJihajas d* Í3s que fueron robadas en 
los chalets que ea aquel pueblo ha
bitan los señores Zubiría y Ferrer. Las 
alhajas encontradas, están valoradas 
aproximadamente en ocho mil pesetas. 
Como se recordará, los autores del robo 
están detenidos, y el importe total de 
las que sustrajeron se aproximaba a ciu' 
cuenta mil pesetas. Casi todas las joyas 
se encuentran en poder de la Policía. 

Arrollado por una máquina 
BILBAO, 9.—Esta mañana, en la es

tación del Norte, una máquina que ha
cía maniobras, arrolló al obrero Isidro 
JuariStá, el cual quedó muerto instantá' 
neamente. 

Dos muertos por un rayo 
en un pueblo de Orense 
ORENSE, 9.—Durante tma tormenta 

que se desencaiísttflf. «n Chávente del 
Boyo, una chispa eléctrica mató a Al
berto Vázquez Marroquín, de veintisie
te años, y a Maria Gómez VUa, de 
trsinta y ocho, « hirió de gravedad a 
Eudosio Gómez, de sesenta y cinco años, 
que s« babian refugiado en un palomar. 
Otra chispa mató dos yacas. 

ARANJUEZ, 9.—^Hoy por la maña
na, en la carretera de Andalucía, la 
camioneta de la matrícula de Murcia, 
número 7.877, chocó contra un palo del 
teléfono y quedó destrozada. Resulta
ron heridos Antonio García y Guiller 
mo González, naturales de Murcia, que 
iban a Madrid conduciendo fruta. El 
accidente se debe a que el chófer se 
quedó dormido. Ix)s heridos pasaron a 
la Casa de Socorro. 

OVIEDO, 9.—H3n Aviles, un violento 
incendio ha destruido una fábrica de 
conservas. Las pérdidas ascienden a 
unas 150.000 pesetas. • La fábrica y la 
maquinaria estaban aseguradas. 

SEVILLA, 9.—A laa dos de la tarde 
se declaró un violento incendio en los 
almacenes de papel propiedad de don 
Joaquín Robles, establecidos en la ca
lle de Lampa, 12. El fuego rápidamen 
te se extendió por todo el edificio. In
mediatamente fueron avisados los bom' 
beros, que comenzaron rápidamente sus 
trabajos para localizar el incendio. Las 
casas colindantes, como medida de pre 
caucióoi, fueron desalojadas. 

Los almacenes han quedado d«etrul 
dos completamente. Las pérdidas son 
de consideración. 

El dueño del establecimiento se en 
cuentra estos días en Madrid. Casual
mente esta mañana, en el domicilio 
particular del señor Robles entraron 
unos ladrones, llevándose objetos de va^ 
lor. 

ZAMORA, 9.—Comunican del pueblo 
de Montamarta que cuando se baña
ban en el rio Esla perecieron ahogados 
Manuel Martín, de trece años, y En
rique Coca, de catorce. Fueron extraí
dos inmediatamente los cadáveres. 

CARRERAS DE CABALLOS. - Pronósticos de la Prensa 

A B C 

Criterium 

xa Siglo Futuro. . . 

xa Jockey Eapafiol 

PERIÓDICOS 1.* CARRERA 2.' CARRERA 3.* CARRERA 4.* CARRERA 5.' CARRERA 6.« CARRERA 

EL DEBATE 

El Sol 

Hipódromo ••• 

Informacionea 

La Época .. . 

l ia Voz . . . . . . . 

LuK 

*~-

Badarkablax 
Oolindres H 
Badarkablar 
Oolindres Et 

Badarkablar 
Dark Tale II 
Badarkablar 
Colindres n 
Badarkablar 
Colindres 11 
Badarkablar 
Colindres U 
Badarkablau-

Dark Tale n 

Badarkabla;r 
Dark Tale n 

Badarkábíár" 
Oolindres II 

Badárlíablar 

Badarkablar 
Black 

B a d a r k a b l a r , 

La Bombilla 
Carlite 

Aes 
Bombilla La 

~Pinocho II 
Aes 

Pinocho n 
La Bombilla 
La Bombilla 

Oropesa 

La Bombilla 
A««B 

Pinocho n 
Aes 

Pinocho n 
Lia Bombillfi 

~"Pino(aio n 
Oropesa 

L A Bombilla 
Muñeca 

Oropesa' 
Carlite 

Pinocho II, 5; 
La Bombilla, 4; 
Aes, 1; Orope

sa , 1 

Blonde 
AUva 
Allva 

Sweepy 
Aliva 

Sweepy 

Sweepy 
Aliva 

Blonde 
Vipatric 

Blonde " 
Cándida 

^^Aliva "" 
Sweepy 

Aliva 
Sweepy 

Aliva 
Blonde 

Allva 
Blonde 

Vipatric 
Blonde 

Aliva, 6; Blon
de, 3; Sweepy, 
l ; Vipatric, 1 

Orifin 
Cotillo 

La H e m ü d a 
Grifin 
Grifln 
CotlUo 

Manchuria 
Grifln 

Grifin 
Cotillo 
Grifln 

tía Hermlda 
Grifln 
CoUUo 
Grifin 
Cotillo 

Grifin 
Manchuria 

Grifin 
Salterio 

Grifin 
CotiUo 

Grifln, 1; La 
H e r m l d a , 1; 

Manchuria, X 

BoM 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Laredo 

Bobi 
Dark Halares 

BoM 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Miss B, 

Bobi, unanimi
dad 

Chiffonie* 
Títere 

Chiffonier 
Flippant 

Flippant 
Ohiffonier 

Joana 
Harmoniste 
Ohiffonier 

Harmoniste 

"HannoniBtir 
Títere 

Ohiffonier 
Harmoniste 
Karmonlste 
Chiffonier 

Harmoniste 
Chiffonier 

Chlffoáier 
Títere 

Títere 
Harmoniste 

C h i f f o n i e r . 5; 
Harmoniste, 3 ; 
F l i p p a n t , 1; 
Joana, 1; Tí-

t C N , . ! 

Palomas mensajeras de 
Málaga a Madrid 

• i 

A las cinco de esta madrugada se 
ha verificado la suelta 

— ^ . — 
Las ganadoras llegarán a mediodía 

Hoy domingo se efectúa uno de los 
concursos de fondo que tenía anuncia
dos la Sociedad Colombófila de Madrid, 
cuyo recorrido es de Málaga a Madrid, 
con una distancia en línea recta de 425 
kilómetros. 

La suelta de, estas palomas viajeras 
se ha efectuado en Málaga hoy, a las 
cinco de la mañana, esperando que para 
antes del mediodía hagan su llegada res
pectiva las ganadoras de los primeros 
premios. Entre los numerosos premios 
en objetos y metálico figfura la magni
fica copa de plata donada por el ex mi
nistro señor Rico Avello. 

Este concurso es preliminar del trans
mediterráneo Tetuán-Madrid, cuya dis
tancia en línea recta es de 550 kilóme
tros y que se efectuará en los primeros 
días del mes próximo. 

î ll!!B!»l!BÍ!!W!IIIIHIi!liK¡iaailliiE 

HAWBURG - mmu •• mí 
Veraneo en los países del 
Norte y regiones polares 
Visitad los encantadores países del Sol 
de media noche, de sugestivas policro
mías luminosas; a Spitzbergen, limité 
de los hielos eternos; Cabo Norte, a 

Islandia y Fiordes de Noruega. 
Programa de estos viajes con precios 

reducidos para e l verano de 1934: 
Primer crucero del vapor de turismo 
"OCEANA", del 1.» al 17 de julio, al 
CABO NORTE y Fiordes de Noruegra. 
Segundo crucero del vapor de turis
mo "OCEANA", del 18 de julio al 3 
de agosto, al CABO NORTE y Fior

des de Noruega. 
Tercer crucero de la moderna moto
nave "MILWAUKEE", del 21 de julio 
al 13 de agosto, a ESCOCIA, ISLAN
DIA, SPITZBERGEN, CABO NOR

TE y Fiordes de Noruega. 
Cuarto brucero del vapor "OCEANA", 
del 5 al 18 de agosto, a ESCOCIA, 
NORUEGA (Fiordes), OSLO, COPEN-

HAOUE y TRAVEMUNDE. 
Quinto crucero del vapor "OCEA
NA", del 19 de agosto al 4 de sep
tiembre, al BÁLTICO (Estocolmo, 
Helslngfors, Copenhague, etc.) y a 

RUSIA. 
Para Informes, dirigirse a la 

AGENCIA GENERAL 

MADRID. Alcalá, 43. Tel. 11267 

•iiiiiiniüinniimüBí 
MUNDO 
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CATÓLICO 
Entronización 

En el domicilio del Circulo de Estu
dios Sociales de la Asociación de Pala
bra Culta y Buenas Costumbres de Ma
drid, ha sido entronizado el Sagrado Co
razón de Jesús. Ofició en la ceremonia 
el capellán-director de dicho Circulo, 
don Inocencio Antón, teniente mayoi 
de la parroquia de las Peñuelas, quien 
pronimció una sentida plática, hacien
do el ejercicio de desagravio por las 
blasfemias que se profieren, y tenai-
nando con la bendición de flores, que 
fueron distribuidas a los concurrentes. 

La exportación de aceite tiende a aumentar 
• • ^ « i w 

Bajan las algarrobas y siguen firmes las almendras 

BARCELONA, 9.—Como indicába
mos en una de nuestras crónicas an
teriores, el mercado oleícola sigue des
arrollándose normalmente, habiéndose 
acentuado la exportación, no obstante 
abundar las partidas de aceite dispues
tas a la venta, que es bastante regular 
y a precios más bien sostenidos. 

En algarrobas puede consignarse una 
cierta tendencia a la baja de cotiza
ciones, podríamos llamar inesperada, 
por suceder a persistente firmeza de 
estos últimos tiempos, pero natural si 
tenemos en cuenta la proximidad de la 
nueva cosecha. 

En cambio, en almendras persisten 
inconmovibles los precios, con todo y 
haberse reducido la exportación y sola
mente los almendrones acusan una li
gera baja en la cotización. Comunican 
de la comarca de Reus, que se prevé 
una abundantísima cosecha, siendo no 
pocos los almendrales con el ramaje 
roto o desgajado por el peso de su 
abundante fruto. 

* * * 

Aceites»^—De oliva: corriente bueno, 
a 171; ídem superior, a 179; clase fina, 
a 210; ídem extra, a 220. 

De orujo:-verde, primera, de 105 a 
106; ídem segunda, de 96 a 100; ama
rillo primera, a 122; Ídem segunda, a 
105; fermentado, a 79. 

De linaza: crudo, a 125; cocido, a 
133; incoloro, a 150. Todo pesetas los 
100 kilos. 

Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96-97 grados, a 264; ídem de resi
duos vínicos de 96-97 grados, a 247; 
Ídem de vino de 96-97 grados, a 255; 
desnaturalizados de 88-90 grados, a 140; 
aguardientes de caña de 75 grados, a 
210. "iodo pesetas el hectolitro. 

Alfalfa.—Primera, de 8 a 9; segun
da, de 7 a 8. Todo pesetas los 40 ki
los sobre vagón Barcelona. 

Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 41,50 
a 42; ídem Castellón, de 41,50 a 42; 
Matafera añeja, a 40; Rojas, de 38 
a 39; Mallorca, de 29 a 30; Ibiza, de 
34 a 35. Precios en reales por 42 kilos. 

Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozos, a 320; Ídem escogida, a 330; 
largueta, a 370. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Almendrcnes.—Fuertes, a 100; mo
llar, a 160. Todo pesetas los 100 kilos. 

Alpiste.—Andalucía, de 56 a 60 pese
tas los 100 kilos. 

Alubias.—Castüla sele&tas, de 135 a 
138; ídem corriente, de 118 a 120; Ma
llorca, de 77 a 78; Valencia, de 85 a 
100; Prat, de 95 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

Arroz.—^Eomba, dte 115 a 120; ídem 
Calasparra, de 126 a 150; selecto, de 
53 a 54; matizado, de 52 a 55; Benüoch 
cero, de 51 a 52. Todo pesetas los 100 
kUos. 

Avena.—^Eíxtremadura, de 36 a 36,50; 
roja, de 36 a 37,50. Todo pesetas los 
100 küos. 

Azafrán.—Selecto, a 220; superior Els-
tado, a 210; Aragón, de 180 a WO. To
do pesetas el kilo. 

Azúca^.—-Miel, de 150 a 152; tercia
do, do. 151 a ,15S; centrífugo remola
cha, de 1^3 a 155; quebrado clareí 4 e 
158 a 160; blanquillos, de 163 a 165; 
granitos superiores, de 165 a 167; pla
quetas, de 1»3 a 195; cortadillo, de 202 
a 205. Todo pesetas los 100 kilos. 

Bacalaos.—Superior, a 29; extra, á 
30; primera, a 54. 

Cacaos.—Guayaquil arriba, die 675 a 
685; ídem Bolao, de 655 a 665; Fer
nando Poo primera, de 435 a 445; ídem 
segunda, de 415 a 425; ídem tercera, 
de 385 a 395; ídem cuarta, de 350 a 
360; Caracas primjera, de 685 a 605; 
ídem cuarta, de 635 a 646. Todo pese
tas los 100 kEos. 

Café».—^Moka extra, de 825 a 835; 
Ídem Lomberry, de 795 a 805; Puerto 
Rico caracolillo, de 830 a 840; ídem 
Yauco especial, de 835 a 845; Ideín Id., 
superior, de 810 a 820; ídem Hacienda, 
di 780 a 790; Caracas descerezado y 
similares, de 830 a 840; trillados <Mctra, 
de 765 a 770; Puerto Cabello, de .t55 a 
765; Java robusta, de 700 a 710; Pa-
lembang, de 680 a 690; pasillas, <íe 660 
a 670. Todo pesetas los 100 kil05. 

Canela».—0?ylán extra, a 9,90; idem 
primera a 9,10; Ídem segunda, a 8,90; 
ídem tercera, a 8,70; ídem c u a ^ , a 
s,60; Quilllng, a 8,10; rasuras Q^lán, 
a 7,50. Todo pesetas el kilo. 

Cebada.—Urgel y comarca, d» '37 a 
57,50 jiesetas los 100 kilos. V'':. ''•. 

Ganado. — De procedencia J|Í gaUega: 
ternera, a 3,40; imey y vaca, á^- 2,40 
a 2,50. Carne en canal (precioi' de tasa 
fijados por el Ayuntamiento): vacuno 
Qiayor, a 2,85; ternera, a 3,80; lanar, a 
3,50; cabrío, a 2,50; cabrito, a 6,50; 
cerdo país cebado, a 3,85. Todo pesetas 
¡I kilo. 

Gau-banzos.—Saúco, de 170 a 190; 
Mejicanos, de 110 a 160; Andatoicla, de 
58 a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 

Guisantes.—Extranjeros, de 90 a 95 
pesetas los 100 kilos. 

Habones. — Extremadura o Andalu
cía, de 46 a 47; extranjeros, de 41 a 43. 
Todo pesetas los 100 kilos. 

Hacinas (Elaboración por cUindros). 
Entera media fuerza, de 80 a 88; en
tera fuerza, de 95 a 105; extra blanca, 
superior, de 74 a 76; extra blanca co
rriente, a 73; hariniUa número 3, de 
58 a 60; harinilla número 4, a 43; se
gundas, a 38; terceras, a 35; cuartaa, 
a 33. Todo pesetas los 100 kilos. 

Hoevos.—Maza^rán, a 14; IWaa, a 
17,50; Mallorca, a 16,50. Todo pesetas 
el 100. 

liOitejas.—Salamanca, de 115 a 136; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas los 
100 kUos. 

Maíz.—^Andalucía, de OS a 65. Todo 
pesetas los 100 kilos. 

Paja.—CorU, de 4 a 4,50; larga, de 
3 a 4. Todo pesetas los 40 kilos sobre 
vagón estación Barcelona. 

Pimientas. — Singapoore, blanca, a 
12,70; idem negra, a 11,20. Todo p». 
setas el kilo. 

Trigos.—Candeal Castilla, d e 8« a 
57; Aragón, a 68; Nayarra, a 58; Ex
tremadura blaniquillos, a 64; Lérida, a 
55. Todo pesetas 100 kUoe sobre vagón 
estación origen. 

Vln^pr».—DoradlUo corrtMite, a 30; 
ídem añejo, a 80; clase corriente cin
co grados, a 30; idem seis grados, a 
35; ídem siete grados, a 40. Tod^ pe
setas el hectolitro. 

Vlnee (Precios faciUtados por bi Aso
ciación de Almac«ij«tas y Sbtpoltado-
res de vinos).—^Panadea blanco, a 1,66; 
tinto, a 1,75; rosado, a 1,«5; Campo de 
Tarragona blanco, a 1,85; tinto, 4 2; 
rosado, a 1,86; Oonca de Barbara, Uaa-
co, a 1,50; rosado, a l , n ; Priorato tfiíto, 
a 2,50: Vlllanueva y Geltrú, tinto, a 1,70; 
IguaJRd», blanco, a 1,65; tinto, a 1,85; 
Martorell Wanco, & 1,80; tüito, a 1,85; 
Mancha blanco, a 1,70; tinto, a 2Í,80; 
Mistela blanca, a 3 ; Mistela tinta, i '8,80. 
Todo pesetas por grado y hectolitro y 
mercancía jweeta en bodega del cose
chero. 

ViMaierfa. — Gallinas extras, & 12; 
ídem raza, a 7,25; gallos finos, a 10; 
ídem terciados, a 6,!K>. Todo peaetas 
por pieza al por mayor. 

Yeros—País , a 38; extranJeríM^i de 
37 a 37,50. Todo p«setas los 100 Üáloe. 

«liiHMiioiaiHiiiíainiiwinfiMMNiíiiia 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 2109a 21092, 21093, 

21094. 21095 V 21096 
idüBllliMIIIIIBI iiiiiiaiiiiiBiMi iiiiiiaMViniíaiiaHiaiaiíaiiiiiauíaiiiiaiiiiiiH^^ H 

ELIJA UD. ENTRE 
MAS DE 40 CLASES 

Todas exquisitos, muy diges
tibles. Las Galletas Artiacli 
se distinguen por su finura, 
variedad y valor nutritivo* 
Hechas con otimentos anoli* 
xaéoÉ. Unas contienen huevo, 
como las Chiquitín; otras, coco 
fresco, como los Cocochu. Las 
^oría Artiach,con su tueste es
pecial, soiilá flor de la calidad. 
En los Surtidos Nebi y Nao 
hay sabores de barquillo, biz
cocho, cacao, huevo, mante
quilla, coco, chocolate, frutas 
y aun deliciosas esencias. 

. / ' 

ARTIACIf 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
F O N T A L B A . — B e n e f i c i o d e Car-

m e n D í a z 
Con «La novia de Reverte» y «Ma-

riquilla Terremotos., ha celebrado su 
beneficio la inimitable actriz que tan 
bien sabe encarnar las protagonistas 
de ambas comedias. 

Fué una velada triunfal para Carmen 
Díaz, en la que la profuiión de regalos 
y el lleno total de! teatro, tenían un 
eco en los incesantes aplausos que aco
gieron la felicísima labor de la bene
ficiada. 

SOCIEDAD DE CULTURA MU
SICAL 

De manera brillantísima ha termi
nado su serie de conciertos la Cultu
ral. A ello ha contribuido la colabo
ración de la Orquesta Filarmónica, ba
jo la dirección del maestro Pérez Ca
sas. Casi como un estreno pu^de consi
derarse la interpretación de la *Sépti. 
ma Sinfonía», de Shubert, en « d o ma
yor. Esta obra, de dimensiones colo
sales, representa el máximo esfuerzo 
de un compositor que, quizá, presien
te un cercano fin. Comenzada en mar
zo de 1828 (Shubert murió en noviem
bre del mismo año), no fué encontra
da hasta 1838, diez afios después, por 
Schumann, y estrenada al año siguien
te por Mendelssohn en Leipzig. Los dos 
tiempos centrales son preciosos, por sus 
ideas musicales, frescas e inspiradas, y 
las ráfagas geniales, que cruzan a cada 
momento, como rayos de luz. Técnica
mente resultan algo monótonos por laa 
constantes repeticiones de los temas 
y la persistencia de la tonalidad, te
merosa siempre de salir de su ámbito. 
E31 final tiene gran fuerza rítmica y 
es terriblemente difícil para la orques
ta y para el director, a causa de la 
conl-íuldad de tresillos, cuya lectu-
jca. se hace confusa y marea la vista 
Además, estos tiempos unlrítmicos re
quieren un dominio de la técnica, que 
no tenia Schubert, quien, seguramen 
te, en este final quiso imitar algunos 
tiempos d e sinfonías beethovenianas. 
Kl programa se completaba con el pri
mer tiempo de la «Sulte murciana», «A 
mi tierra>, de Pérez Casas, y con mi 
fantasía coreográfica «Ritmos», cuya In
dicación de luces y de colores respon
de a la iluminación de la escena, ya 
que «Ritmos» fué escrita para ser bai
lada. 

La Orquesta Filarmónica y Pérez Ca
sas pueden estar satisfechos de su la
bor, al terminar la temporada de con
ciertos. Interpretaciones magnificas, fe 
y entusiasmo, trabajo asiduo, que tiene 
algo de heroico, disciplina admirable. 
Al rendir este tributo de justicia a 
la Filarmónica, quisiera recordar a mis 
compañeros de critica, a la legrión de 
melómanos y a cuantos espafloles se 
interesan por la música, que tenemos 
el deber de defenderla, como también 
a la Sinfónica, dos entidades gloriosas 
de Elspafia, y estar atentos a cualquier 
peligro que pudiera sobrevenirles, con 
detrimento de sus actlvidadea artísticas 
y de su porvenir económico. Insistire
mos sobre ello. 

Joaquin XUBINA 

' grandiosas funciones por el mago Kas-
fikig con su compañía de artistas y lili
putienses; extraordinario espectáculo. 
Atracciones de circo. A las 10,30, Kasfi-
kis, el maravilloso. Atracciones de circo 
y torneo de grecorromana y Catch-as-
catch-can. Emocionantes combates. 

COMEDIA.—6,-iS (butaca, 5 pesetas). 
La "misa" más "miss"; 10,45 (popular, 3 
pesetas butaca), La "miss" más "miss" 
(13-5-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
6,45 y 10,45, Camarada (triunfal éxito). 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).-—4,30, Juan 
.Tose, formidable triunfo de Cibrián; (bu
taca, 2 pesetas); 7, Malvaloca (butaca, 3 

I pesetas); 10,30, función organizada por 
¡ la Casa de Guadalajara Interesante pro
grama. Véanse carteles (28-2-928). 

FONTALBA (Carmen Díaz). Despedi
da de la compañía).—6,45, Mariquilla Te
rremoto; 10,45, La novia de Reverte (bu 
taca, 3 pesetas) (23-2-930). 

MABIA ISABEL.—6,45, Mayo y Abril; 
10,45, María la Famosa (butaca, 3, 2 y 1 
pesetas) (3-5-934). 

TEATRO CHUECA.—4,15, 6,45, La mal
querida; 10,45, Las pobrecitas mujeres. 
-BdmoD Bi 9p BpjpadBsp) v i a o x O I A 
nía Celia Gámez).—A las 6,45 y 10,45, El 
baile del Savoy y fin de fiesta por Ce
lia Gámez. 

ZARZUELA (últimas funciones. Des
pedida de la compañía).—A las 6,45, Luí 
sa Fernanda, por Marcos Redondo. A 
las 10,45, Katiuska, por Marcos Redondo 
(27-3-32) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A laa 4,30 (extra). Pri
mero a remonte: Ábrego y Guruoeaga 
contra Ostolaza, Arce e Iturain. Segun
do, a remonte: Ábrego III y Zabaleta 
contra Jurico y Exponda. Se jugará un 
tercero. 

PLAYA D E MADRID.—Abierta todo 
el día. Autobuses, cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 

CINES 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, tardé y noche, la popu-

larlslma zarzuela de Romero, Fernán
dez Shaw y maestro Moreno Torroba, 
"La Chidapon»". 

María Isabel 
Compañía Martí-Plerrá. Butacas, 8, 2 

y 1 pesetas. Hoy, tarde, "Mayo y Abril"; 
noche, "María 1» Famosa". Grandes éxi
tos. 

• ^ • 

Zarzuela 
Hoy domingo, despedida de la compa

ñía. Tarde, "Luisa Fernanda", por Mar
cos Redondo. Noche, "Katiuska", por 
Marcos RedondOw 

<f Camarada" 
CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 

Triunfo clamoroso. Interés. Gracia. Emo
ción. Agota localidades. - Reténgalas 
10626. 

Cine San Carlos 
Gran éxito de El Zarewitch, por Mar-

tha Eggerth. 

Ultimas representaciones de la mag
nífica obra de Pemán, "El Divino Im
paciente".—Lunes, noche, función extra
ordinaria, a beneficio de la ĵ Misiones 
Apostólicas en China. (Vean programa). 

• 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS 

ASTOBIA.—Últimos días de la compa* 
ñia Ricardo Calvo-Alfonso Muñoz.— Ai 
lam 4,15, 6,45 y 10,45, El Divino Impa
ciente (21-9-33). 

CALDERÓN.—6,48 y 10,46, La Chula-
pona (clamoroso éxito) (1-4-934). 

CI&CO D E PRICE^—A Isjs 4,30 y «,46, 

MiimBiiiaiiaiHiíaiiiiiiiiiiaiiiniHinüiiiBi 

ACTUALIDADES (Refrigerado).— 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Semana homenaje a Walt Dis
ney. Sus mejores Sylly Symphonies en 
colores y sus más divertidas películas de 
dibujos de Mickey Mouse. Actualidades 
mundiales, en español. Lunes, 2 t , el mis-
rao programa de dibujos y nuevas actua
lidades mundiales. 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45. Programa do
ble: El cofre misterioso y Jlmmy Sally 
(7-6-934). 

AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: El to
bogán núnuiro 13 (7-6-934). 

BABCELO.—4,30, 6,45 y 10,45: Ultimo 
día de Agua en el suelo (obra maestra 
del "cine" español) (17-4-934). 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,80, in 
fantil: Jack, el bandido, y otras; 6,45 y 
10,45: Una morena y una rubia (película 
española). 

BELLAS ARTES. — Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada: Actualidades es 
pañolas. Madrid: Concurso hípico. Fune
rales de las víctimas del autocar madrile
ño en Francia. Inauguración del monu
mento a Concepción Arenal. Llegada a 
Madrid de la selección española de fút
bol. Interviú con Quincoces. Toledo: Ho
menaje al Toledo americano. Granada 
Fiestas del Corpus Christl. Córdoba: Tí 
pico concurso de patios andaluces. El mi 
nlstro de Obras públicas visita unos pan 
taños. Actualidades extranjeras: Ultimas 
modas parisienses para verano. Gran in
cendio en Chicago. Captura de lagartos 
gigantes. Gran premio automovilista en 
Marruecos, etc. Dibujos sonoros. La con
quista del aire (aventuras de un "came-
ramen"). Segunda semana del reporta
je completo las "misses". Lunes: Conti
nua, de S a 1, el mismo programa. 

B D ^ B A O (Teléfono 80796).—4,30, 6,45 y 
10,45: Pasto de tiburones, por Zita Jo-
hann. 

CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,45: Parece que 
fué ayer (5-6-934). 

C A P Í T O L . — 6,45, 10,45: Tuya para 
siempre. Teléfono 22229 (6-6-934). 

CINE DOS D E MAYO. — 4,15, 6,45 y 
10,45: Luces del Bosforo (14-2-934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,30: Pájaros en primavera y Honduras 
de infierno; 6,30 y 10,30. Formidable pro
grama: Pájaros en primavera. (Éxito. 
Maravilloso dibujo en colores). Haciendo 
de las suyas (Sban Laurel y Oliver Har-
dy), y Honduras de infierno (Robert Mon-
gomery y Magde Evans) (31-10-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—4,30, 6,45 
y 10,45; La consentida, por Carole Lom-
bord (27-1-934). 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—4,45, 6,45 y 10,45: Felipe Derblay. 
(Grandioso éxito) (8-5-934). 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,45, 6,45 y 10,45: Pax. (E:norme 
éxito) (5-6-934) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: El zarevisch (por 
Martha Eggerth) (6-3-934). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac 
tualidad).—Sección continua. Animaladas 
(cómicas). Pagodas de Peiping (documen
tal). El calvario de un hermano gemelo 
(documentada, por Jardlel Poncela). Cu
riosidades número 28 (variedades). El 
herrero de nal pueblo (dibujos sonoros). 
Butaca 1,50. Lunes, cambio de prc^rama. 

CINEMA ARGUELLES.—4,15, 6,45 y 
10,46, temporada popular. Butaca, 1 pe
seta, II est oharmant (Henry Garat), 
Queremos cerveza (Buster Keaton). 
(Programa doble.) (1210-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—4 (niños, 0,50 
y 0,76), 6,30 y 10,30, (Siempre programa 
doble.) Una mujer a bordo (Gary Cooper 
y c:naudette CJolbert), y El tigre del mar 
negro (en español). (8-3-933.) 

COUtSEVM.—6,46 y 10,45, Conchita Pi-
quer, Ramper, Los tres diamiantes ne
gros. Orquesta Lecuona, 60 artistas in
ternacionales. 

CINEMA GOYA 4,16, sección infan
til, 6,48 y 10,45, Doña Franoisqulta. To
das laa localidades a dos pesetas. (17-4r 
934.) 

FIOABO (Tel. 23741, Moderno sistema 

de refrigeración).—A las 4,46, Los con
quistadores; 6,45 y 10,45, programa do
ble. Oro en llamas y Los conquistadores 
(Richard D U ) . (5-6-«34.) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30, El hombre invisible. (Gran 
acontecimiento.) (13-3-934.) 

PALACIO D E LA MÚSICA 4,15 y 
10,45, Asesinato *n la terraza (Warner 
Baxter y H i m a Loy). Butacas, 4 ptas. 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua, precio único, butaca, 1,50. 
Cine retrospectivo. Revista femenina. 
CJaza y pesca. Ritmo gran ciudad. Salto 
y sobresalto (dibujos). Juventud depor 
tiva. Vampiresa de Venecla. Lunes, dos 
tarde, cambio completo de programa. 

PEYEL—4,45, 6,45 y 10,40, Yo he sido 
espía. Precios de verano. (30-1-934.) 

PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45, El 
hombre del antifaz blanco. 

PROYECCIONES (Fuenca^ral, 142. Te
léfono 33976).—A las 4,30, 6,45 y 10,46, 
Hoy o nunca, con Juan Kiepura y Mag
da Schneider. (25-1-934.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—A las 4,30, 
infantil, con graciosísimo programa có
mico, iweclosos juguetes y regalos y asis
tencia de Pichl. A las 6,45 y 10,45, El no
vio de mamá (por Imperio Argentina y 
Miguel Ligero, gran éxito). (13-4-934.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 ylO,46, Es
piáis en acción. (2-5-934.) 

TEATRO FUENCARRAL (Tel. 81204). 
4,30, 6,30 y 10,30, Una aventura en el 
tren. 

TIVOLI.—A las 4,30, La máscara de 
Fu-Manchú; a las 6,30 y 10,30, éxito do
ble, programa doble. Un hijo en Amé
rica y La máscara de Fu-Manchú, por 
Boris Karloff ^en la función de las 6,30 
butacas, 2 pesetas). (6-3-934.) 

BANDA MUNICIPAL^11,30 m., en el 
Retiro. 

"Alalaas y Alborada Gallega", Montes; 
"Cuadros de una Exposición", Moussorgs-
ky-Villa: Paseo-Gnomos. Paseo-El cas
tillo medieval. Tullerías (disputa de ni
ños después del juego). Budlo (una ca
rreta polonesa de enormes ruedas arras
trada por bueyes). Paseo-baile de po-
lluelos dentro del cascarón. Samuel Gol-
dember y Schumuyle (dos judíos polo
neses: uno rico y otro pobre). "Limo-
ges" (el mercado); enlaza con Catacom-
be. Sepulcrum romanum. La cabana de 
Baba-Yaga; enlaza con la puerta de los 
Bahatyrs de Klew. "Largo" (solista Luis 
Villa), Haendel; Selección de "El Cristo 
de la Vega", Villa; Marcha de la coro
nación de "El profeta", Meyerbeer. 

PARA MAfíANA 

TEATROS 
A8TORIA—6,46 y 10,45, El Divino Im

paciente. En la noche, función extraor
dinaria (21-9-933.) 

CALDERÓN.—6,30, Doña Franclsqul-
ta; 10,45, La Chulapona (clamoroso éxi
to) (1-4-934). 

CIRCO D E PRICB.—A las 6,45, gran
diosa función de circo. El mago Kasfl-
kis, con su compañía. Extraordinaria, 
Atracciones de circo. La mejor butaca, 
2,50. A las 10,30, Kasflkis, atracciones de 
circo y finales del torneo de grecorro
mana y Catch-as-catch-can. Emocionan
tes combates. 

COMEDIA.—10,45 (popular, 3 pesetas 
butaca). La "miss" más "miss" (13-5-934) 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
6,45 y 10,45, Camarada (triunfal éxito). 

ESPASOL (Meliá-Cibrián).—«,45, La 
señorita está loca; 10,45, Juan José, for
midable triunfo de Cibrián (tarde y no
che, butaca, 2 pesetas) (28-2-928). 

MARÍA ISABEL.—6,45 y 10,45, Mayo 
y Abril (butacas, 3, 2 y 1 pesetas) (3-5. 
934). 

TEATRO CHUECA (Lunes popular). 
6,45 y 10,46, La malquerida, 

VICTORIA (compañía Celia Gámez). 
A lais 10,46, El baile del Savoy. Beneficio 
de las segundas tiples y de loe "bc^s" de 
la compañía y gran fin de fiesta por Ce
lia Gámez. 

ZARZUEILA.-A las 10,30, función or
ganizada por la Escuela de Actores. Ca
talina Barcena. (Véanse carteles) (27-3-
932). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16608).—A las 4,30 (corriente). 
Primero, a remonte: Salsamendi y Erre-
zabal contra Lasa y Agulrre. Segundo, 
a remonte: Aramburu II y Larrafiaga 
contra Izaguirre III y Erviti. 

Ferretería LAMBERTO 
Broncea para iglesias. Neveras. Jaulas y 
Batería de Cocina. Atocha, 4L TeL 16917. 
íiiiHiiüHiniiiiiílBiiiiVMiiiiniiiiiaiiiiiniiiiiiiiüiiiiiipüiiiMaiiic 

GRAN BALNEARIO DE ORMAIZTECyi 
Aguas sulfurosas. Reumáticos y enfer
medades de la piel. Purificación de la 
sangre. A 60 kilómetros de San Sebas
tián, con excelente servicio de trenes. Di
rector: Dr. Pérez de Is Torre, de Valla-
dolid. Pensión, de 7 a 11 pesetM. Garages 
Independientes. Temporada: del 1.* de ju
nio al 30 de septiembre. Modernizado 
completamente. Dirigirse al propietario: 

DON ANTONIO IZUZQUIZA, 

¡ ¡ P R O P I E T A R I O S ! ! 
No penséis en un veraneo agradable sin dejar bien atendidas 

vuestras fincas. 
Sólo OBRAS, S. II., Eduardo Dato, i8 , gracias a su organización 
perfecta, puede garantizaros por completo mediante sus abonos 

de conservación total de fincas. 

¡No dudéis! Llamad a su Dirección comercial. Cientos de pro 
pietarios ya convencidos responden de vuestra tranquilidad. 

éb • • • 
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PAiniL 
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LOS EPISODIOS QUE HACE UN SIGLO 
SACUDIERON EL ALMA DE ESPAÑA 

viven con fuerza prodigiosa «n la gran novela histórica de 

CEFEBIKO SUABEZ BRAVO 

Guerra sin cuarte l 
que publica Integra y preciosamente Ilustrada 

LECTURAS PARA TODOS 
FBIMEBA PARTE, a la renta tí di» 7 
SEGUÍOJA PARTE, a la venta el día 14 

Treinta céntimos en toda España 
Suscripciones aT Apartado 466. — MADRID 

CINES 
ALKAZAR.—6, 7 y 10,45. estreno: El 

negocio ante todo, y Humanidad. (Pro
grama doble). 

AVENIDA—6,46 y 10,45 (estreno): El 
misterio del Acuarlum y Haci* las altu
ras (1,50 butaca). 

BARCELO.—6,45 y 10,45: El botones del 
Hotel Dalmase (por Dolly Haas) (19-5-
934). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45: 
Sábado de juerga por Nancy OarroU. 

CALLAO.—6,45 y 10,46: La margotón 
del batallón. 

CAPÍTOL.—6,45 10,45; Madison Square 
Garden (estreno). Teléfono 22229. 

CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 
Luces del Bosforo. Butacas 0,40 (14-2-
934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34873).—6,30 
y 10,30, Formidable programa doble: Su 
primer amor (divertidísima, con Slim 
Summerville y Zasu Pitts), y La secues
trada (Lew Ayres y Mauren y O'Sullivsji). 

CINE.IDEAL (Cine sonoro).—«,45,10,45, 
Inauguración de la temporada de verano: 
La Feria de la vida, por Janet Gaynor. 
Butaca, 0,75; sillones, 0,50. 

CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45: La ohocolaterita. 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45: Simonne es asi... (es
treno). 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,46 y 10,46; El zarevisch (por 
Martha Eggerth) (6-8-934). 

CINEMA ARGtELLES.—6,45 y 10,46, 
Mi debilidad. Una noche en el Grand-
Hotel. (Programa doble.) Temporada po
pular. Butaca, 0,75. 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—«,80 y 10,30, Grelfer, el 
"as" policíaco «Charlotte Susa) y Un 
profesor ideal (Anny Ondra). 

OOLISEVM.—6,45 y 10,46, Despedida 
d« Conchita Plquer. Homenaje a los ar
tistas cubanos. Orquesta Lecuona y Los 
tres diamantes negros. El día de Cuba. 
Programa fantástico. 

CINEMA GOYAv—6,45 y 10,46, Doña 
Franclsqulta. Todas las localidades a una 
peseta. (17-4-934.) 

FÍGARO (Tel. 28741. Moderno sistema 
de refrigeración).—6,46 y 10,46, progra
ma doble, Romanza húngara (opereta 
Ufa) y I. F. 1 no contecta (por Jean 
Murat). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30, El ordenanza. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—8,45 y 
10,45, Asesinato en la terraza (Warner 
Baxter y Mima Loy). Butacas, 3 ptas. 

PROGRESO.—6,45 y 10,«, Arláne, la 
Jdven rusa. (BuUca, 1 pt*.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45, El ro
bo de la Mona Lisa, con Wllly Forts y 
música de Robert Stolz. 

ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10,45, El novio de mamá (por Imperio 
Argentina y Miguel Ligero, gran éxito). 
(13-4-934.) > 

SAN IHIOUEL.—6,45 y 10,45, Letty 
Llnton. 

TIVOLI.—A las 6,80 y 10,30, programa 
doble, María (por Annabella) y Roule-
tabille aviador (por RolandToutain) . 

« * » 
(M anuncio de los espeot&eulos no su

pone aprobación nt recomendación. La 
fedia entre paréntesis aJ pie de cadn 
cartdera corresponde a la d»' lá publi-
oafitón en EL DEBATE de I» orfUca de 
ta «to».) 
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IN9T/1MCI0HE9 
FRIGORIRUS 
COAÍPLETAS M h 

BARES, CAFEG, 
HOTELES, ETC. 

SISTEMA 
GENERALÉIELECTRIC 

6.I .C.E. BARQUILLO, I 1 
Fáfiricas de hielo. 
Productores y conservadores de helados. 
Antiarios y cámaras SrigoríSicas de toda clase para con

servación de carnes, pescados, huevos, etc. 
Refrigeradoras de agua. 
Mostradores de har americano. 
SoUcitense referencias, sin compromiso, de toda clase de instala

ciones de frío a: 

SOCIEOAO IBÉRICA DE CONSÍROCCIONES ELÉCTRICAS" S I C E " 
BARQUILLO, 1. Apartado 990. MADRID 

SE NECESITAN REPRESENTANTES EN ALGUNAS PROVINCIAS 

Un ladrón áeienido 
SE RECUPERA UN CÁLIZ 

GRAN VALOR 
DE 

Ha sido detenido por la Policía Eleu-
terio Martín Revillarte, de diez y nueve 
años, y su Madre, Feliciana Nieves Re
villarte, de treinta y nueve, viuda, mo
dista, con domicilio en la calle de Cas
tillejos, 15, y Ángel María Pérez, de 
treinta y seis, con igual domicilio, por
que el primero, dependiente de la taho-

ilW na de la calle de Jorge Juaii, 30, violentó 
la caja de la oficina y de ella sustrajo 
2.380,75 pesetas. Eleuterio denunció a 
otro individuo, como el posible autor de 
la sustracción, pero conducido a la Di
rección de Seguridad, y sometido a un 
hábil interrogatorio por el comisario je
fe de la primera División de Investiga
ción Criminal, terminó por confesar que 
el autor de la sustracción era él mismo. 
Eleuterio eg también autor, en unión de 
dos personas más, de otro robo cometi
do en Casa Viena, de la Carrera de San 
Jerónimo, y además está reclamado por 
el Juzgado de Instrucción número 4, 
también por robo, y por varios Juzga
dos más. Al ser detenido se le ocupó 
un ajustador de orce, una cartera de piel, 
una sortija con dog brillantes y varias 
aJhajas m&s, que fueron reconocidas por 
el denunciante como de su propiedad. 

Se recupera un cáliz robado 
El cáliz de la parroquia del pueblo 

de Gallegos de Solmirón (Salamanca), 
que fué robado por Mariano Salinero 
Martín, antiguo deméstíco del párroco, 
don Lucio Herrero Mazo, ha sido halla
do en poder de aquél, al ser detenido 
por la Policía. La detención se efectuó 
en la calle de Fúcar, número 22. Como 
se recordará, el citado cáliz pertenece 
al siglo V i n , y es de un gran valor ar
tístico y material. 

O b r e r o a g r e d i d o 
El obrero albañil Braulio Cortón Mar

tínez, de treinta y cinco años, que vive 
en la calle de Antoñita Jiménez, 11, 
fué agredido en la calle de Mazarredo 
por un grupo de individuos que le gol
pearon con piedras, al tiempo que le 

(Conminaban para que no fuera a tra-
: bajar. 

Aunque después de cometida lá agre
sión se dieron a la fuga, pudo ser de
tenido uno de ellos, llamado Gabriel 
Balda Cardenal, el cual ha sido puesto 
a disposición del Jtizgado de guardia. 

Dos jóvenes atropellados 
La joven de veintiséis afios Emilia 

Olee Cortes, que vive en la calle de 
Valverde, número 8, fué atropellada 
ayer en la calle del Barquillo por el 
automóvil de la matricula de Madrid 
número 33171, que conducía Emilio 
Blanco. 

Fué asistida en la Casa de Socorro 
correspondiente de lesiones de pronós
tico reservado. 

—^También fué atropellado en la calle 
de Goya por el automóvil 25877, de la 
matricula de Madrid, el joven de veinte 
años José Silva García, que vive en la 
calle de la Ventosa, 14, que le causó 
lesiones de importancia. 

El conductor del coche, Julián Martí
nez, fué detenido y puesto a disposi
ción del Juzgado de guardia. 

SEXTO CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
DE ESTUDIOS VASCOS 

• — 

Programa de los cursos de verano 
Se halla y a Impreso en las oficinas 

Eisuko-Ikaskuntza, en el Palacio de la 
Diputación de Guipúzcoa, el programa 
completo de loa actos de loa Cursos de 
Verano, que comenzarán en San Sebas
tián el día 28 del actual, y del VI Congre
so de Estudios Vascos, que sobre temas 
de Ciencias Naturales se celebrará en 
Bilbao del 10 al 16 de septiembre. Dicho 
programa será enviado a loa socios, jun
tamente con el "Boletín" de la Socie
dad, pero cuantas personas se intere
sen por aquellos actos pueden solicitar 
el programa de las indicadas oficinas. 

Constituye la principal innovación en 
los Cursos de Verano de esíte año las 
numerosas conferencias en "euskera". 
de que se ha encargado la Agrupación 
de "Euskaltzalndlaren Lagimtzaleak". 
colaboradores de la Academia de la 
Lengua Vasca, y la Intervención de va
rios profesores de los nuevos Institutos 
de Segunda enseñanza del país vasco, 
que desean cultivar las car9.cterística8 
propias del mismo. 

Concurso de fotografías en 
Málaga 

• 
MALAGA, 9.—La Sociedad Excursio

nista de Málaga inaugurará en la se
gunda quincena del mes de julio, su pri
mer Salón de Fotografía de Paisaje. Los 
que deseen tomar parte en este certa
men deben dirigirse al Secretariado de 
la Sociedad Excursionista, calle de Es
pecerías, 29. 

» • » . _ 

Un terremoto en Chile 

(Servido especial de EL DEBATE) 
SANTIAGO DE CHILE, 9 . _ E s t a 

mañana se ha producido un fuerte te
rremoto que, afortunadamente, no ha 
cauflíido daños ni víctimas. En lo6 pri
meros momentos los habitantes de la 
capital se lanzaron a la calis para evi
tar ser cogidos debajo de los eflificios. 
Tal era la violencia de] seísmo. Pero 
paeado algún tiempo y como no se re
petía, la gante volvió paulatinamente 
a sus ocupaciones habituales. -Associa
ted Press. 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA CCXDPERATIVA HÍPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912). 
OrMu social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 

CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 8.036.127,33. 

Se ha abierto suscripción d« la serie 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Conforme a las normas de loe nuevos Estatutos de los mismos principios de laa 
anteriores serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi
potecas. La rascrlpción de Imposicipóea rebasa la cifra de 25 mr.l<'np.« de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS al 7 % de interéí 
anual con garantía.-

de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte año.'-
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS e n Madrid » 
p r o p i e t a 

por razones análogas, deseen cederlas venta ríos prolndlvlso u otros que, 
josamente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL ° ^̂ "̂ ^ ^', ";-= p°̂  p' 
sos al contado o a plazos 

AdmloIfltMUdón de flnoaa. Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y oblMk Venta de oanaa. OxnatmccWn de edificios. -Pídanse detalles sobre 

todos estos servicios a LA COMPARIA IHrOTEDAUlA 
•H>. 
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Información comercial y financiera^^£2™^J f̂" 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA DE FABIS 

(Cotizaciones del día 9) 
Pesetas 207,20 
Liras 311,15 
Belgas 353,65 
Libras 76,525 
Dólares 15,115 
Pesos argentinos 368 

BOLSA DE ZURICH 
Cotizaciones del día 9) 

Chade serie A-B-C 720 
Serie D 142 
Serie E 141 
Bonos nuevos 31 1/4 
Acciones Sevillanas 165 
Donau Save Adria 34 1/4 
ítalo-Argentina 96 
Elektrobank 580 
Motor Columbus 233 
I. G. Chemie 562 
Brov^n Bovery 92 
Pesetas 42,10 
Francos 20,3225 
Libras 15,555 
Dólares 3,0725 
Marcos 118,50 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 

ord., 16 1/2; Brazilian Traction, 9 3/16; 
Hidro Eléctricas securities ord., 5 1/4; 
Mexican Ligth and power ord., 5 1/4; ídem 
ídem ídem ídem pref., 8 1/4; Sldro ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 11 5/8; Elec 
trical Musical Industries, 29; Soflna, 1 1/4. 

Obligraciones: Emprés t i to de Guerra 5 
por 100, 101 15/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 76 11/16; Argentina 4 por 100 Res
cisión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Trac 
tion, 48; Cédula Argentina 6 por lOO, 67 
1/2; Mexican Tramway ord., 3 1/2; Whi-
tehall Electric Investments, 20 3/4; Lau
taro Nitrate 7 por 100 praí., 7 1/4; Mid
land Bank, 88; Armstrong Whitworth 
ord., S; ídem ídem 4 por 100 debent., 82 
1/4; City of Lond. Electr. Light. ord.. 
34 1/2; Ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 30 1/2; Imperial Chemical ord., 
34 3/8; ídem ídem deferent.. 8 3/4; ídem 
ídem 7 por 100 pref., 31 1/4; Eas t Rand 
Consolidated, 28 37/64; ídem ídem Prop 
Mines, 48 1/2; Unión Corporation, 7; 
Consolidated Main Reef., 3 3/16; Crown 
Mines, 12 11/16. 

COTIZACIÓN D E MONEDAS 
E N P A R Í S 

Monedas Día 8 Día 9 

Resumen semanal de la Bolsa de MadridA"n>entala exportación 
• ^ • ^ 

Francos, máximo , . . ^ . _ . 48,50 48,50 
Mínimo «. 48,40 48,40 
Suizos, máximo 238,75 238,75 
Mínimo ^ 238,50 238,50 
Belgas, máximo l'^2 172 
- , ^ „ . . 171,75 171,75 Mínimo 
Liras, máximo - 6* 
Mínimo —•••• ^3,80 
Libras, máximo „.™. ' ^ 
Mínimo -..,.• ^Z'J" 
Dólares, máximo —.... "'37 
Mínimo ~~— ^' |5 
Marcos oro, m á x ..».>... 2,85 
Mínimo —««~.. 2,83 
Escu. port., máx. . . . . . . . . . . . , , 5 . 
Mínimo » , . « ~ . . 33,60 
Florines, máximo ........... 4,98 
Mínimo - . ~ « 1.86 
Cor. norue., máx. 1,88 
Mínimo ,.„.«w.. 30,50 
Checas, máximo , 30,70 
Mínimo >.- . . . . . 30,50 
Danesas, máximo 1.67 
Mínimo 1.65 
Sueca^s, máximo «.,.. 1,93 
Mínimo 1.91 

E N LONDRES 
Monedas Día 8 

64 
63,80 
37,20 
37,10 
7,36 
7,34 
2,85 
2,83 

84 
33,60 
4,98 
1,86 
1,88 

30,50 
30,70 
30,60 
1,67 
1,65 
1,93 
1,91 

Dfa 9 

Pesetas 36,96 
Francos . . . . . .a. . . . . . . 76,58 
Dólares 
Libs. canadienses .«..«.>. 
Belgas ......>. 
Francos ísuiíos .... 
Liras _ .» . . . . . . . 
Marcofl 
Coronas suecas ,., 
Danesas 
Noruega* „ 
Chnea, austr íacos ...-
Coronas checas 
M a r á fliandeses . . . 
Escudos i>ort, 
Lei '•"• 
Pesos argrentlnos 
Uruguayos 

36,90 
76,50 

5,06 

21.63 
15,55 
58,46 
18,08 
22,39 
19,40 
19,91 
27,26 

121,65 121,37 
226,50 226,50 
110 110 
605 505 

26,25 26,18 
38,50 — 

5,06 
5,02 

21,68 
15,57 
59,43 
13,10 
22,39 
19,40 
19,91 
27 

Misión comerdal argentina a Brasil 
(Servido especial de EL DEBATE) 
RIOJANEIRO, 9.—Han llegado a Rio-

Janelxo nueve Industriales argentinos, 
que se proponen estudiar el mercado bra
sileño y negociar un mayor intercambio 
oomereial entre la República Argentina 
y el Brasil.—Assodated Press. 

Juntas generales 
Día í .—Extraordinaria: Banco Hispa

no Colonial (segunda convocatoria), Ram
bla de los Estudios, 1, bajos, Barcelona 
para resolver sobre la proposición del 
Consejo, relativa al aumento del capi
tal, y modificación consiguiente del ar
ticulo 5.' de los Estatutos . 

Día 10.—La Vallesana, S. A. (Barcelo
n a ) ; Compañía del Tranvía de San Se
bastián (Ategorrieta, San Sebastián). 

Dfa 11.—Neonray, S. A. (Peligros, 14, 
Madrid) . 

Día 12.—La Industrial Licorera Espa
ñola, S. A., (Zaragoza); Crédito Nacional 
Peninsular y Americano (Avenida Con
de de Peñalver, 15, Madrid) ; "Minerva", 
S. A., (3ompafiIa Española de Seguros 
Generales (Avenida de Pi y Margall, 16 
Madrid) . 

Día 1*.—Cooperativa de Plfiido Eléctrl 
co, S. A. (Barcelona); S. A. Óxidos Fio-
rez Fldex, Compañía Esnañola de Segu
ros (Avenida de Pi y Margall, 11, Ma
dr id) ; Société Francalse des Pyrites de 
Huelva (Par í s ) ; La Eléctrica de Elda, 
S. A. Cisne, 16); Cervantes, S. A. (Mon
tera, 60). 

Día 16.—La Mutual Vascongada (San 
Sebast ián) ; La Reformadora Granadina, 
S. A. (Granada) . 

Día 16. — Sociedad Anónima Morató 
(Barcelona); S. A. La Alicantina (Ali
cante) . 

Recaudación del Norte 

Continúa la monotonía en el mercado. Un intento de reacción 
de la Bolsa catalana no logra cuajar. No obstante, el tono ge
neral es más favorable que el de la semana anterior. Continúan 

los precios topes en Alicante, Norte y Explosivos 

MOVIMIENTO EN EL MERCADO DEL CAMBIO INTERNACIONAL 

La semana bursáti l ha t ranscurr ido 
también esta vez sin grsuades novedades 
que reseñar. 

Cabría decir que ba aptmtado tin In
tento de reacción, y aun és ta se ha 
apreciado en las diferencias que regis
t r an al cer ra r los cambios de la mayor 
par te de los valores cotizados. Pe ro es
te intento de mejora no h a llegado a 
cuajar de una manera firme, y, sobre 
todo, no s« ha extendido a todos los sec
tores de] mercado. 

Dos son las notas principales de es
t a septena: una de ellas es consecuen
cia de la anter ior : en pr imer téirmino, 
los precios topes; en segundo lugar, la 
inactividad. 

P lan teadas es tas dos car . icter ls t icaj , 
como las más impor tan tes de la ísttna-
na, fácil es deducir que ésta ha care
cido, por lo general , de interés para todos 
los depar tamentos . Los ánimos siguen 
a la expecta t iva y no bas tan palabras 
p a r a sacar al mercado de la sima en 
que se ha hundido. Po r o t ra par te , no 
han abundado los factores de índole fi
nanciera pa ra saca r a los corros del 
le targo en que se encuentran . 

Inactividad 

A lo largo d« la semana se han man
tenido los precios topes. Quiere es to de
cir que se han mantenido también, aun
que con diferentes oscilaciones, más que 
nada, en la disposición de ánimo de los 
bolsistas, los carac te res de inactividad 
que distinguieron a las j o m a d a s prece
dentes. 

Porque día t r a s día han sido los cam
bios t ransmit idos por la Bolsa ca ta lana 
inferiores a los precios topes fijados por 
la J u n t a Sindical en Madrid, aim des
pués de haber reducido el de Explosi
vos: de 643 a 635. Nor tes quedaron li
mitados a 255, y Alicantes, a 225. 

Con es tas restricciones, volvió a pro
ducirse el fenómeno regis t rado en la 
segrunda quincena del mes de mayo: a' 
Barcelona y a Bilbao se fueron las po
siciones que tenían prisa en liquidarse, 
y a dichas plazas acudieron también 
aquellos que querían comprar a precios 
bara tos . E n t r e tanto, el negocio en nues
t r a plaza, por lo que se refiere a valo
res de especulación, ha sido nulo. 

T no €B eso lo peor: lo peor es que 
en Madrid deja de formarse la posición 
que podía en estos momentos de baja 
contener la tendencia, y «1 mercado aca
ba por desplazarse. 

Barcelona persistió también en su 

no y se abrió el peciio a la esperan-
paña ni por la ta rde en la Bolsa. 

Hay que advert ir , no obstemte, que 
es ta mejora no repercutió en ningún mo
mento en los cambios de nues t ra plaza 
puesto que los máximos alcanzados en 
Barcelona no l legaron nunca a los pre
cios topes de aquí. 

C^mo prueba de la Inactividad del 
mercado, bas ta señalar el hecho de que 
en ningún día se ha celebrado bolsín 
ni por la mañana en el Banco de E3s-
pafia, ni i>or la t a rdé en la Bolsa. 

Pa rece que la J u n t a Sindical contl 
núa en su propósito de mantener los 
precios topes. No es tá dispuesta a ha
cer «1 juego a la maniobra especula
t iva de Barcelona: soltar todo el papel 
pa ra comprar ba ra to a co-sta de la pla
za madri leña. Al abr i r la semana se di 
jo que los topes se iban a bajar ; pero 
ante las perspect ivas de la Bolsa bar
celonesa, la J u n t a no cambió de acti
tud. 

Huelga decir que (fc el "parque t" se 
han multiplicado los comentarios «n tor. 
no al problema de las l imitaciones en 
la contratación: el arbi traje, desde lúe 
go, permanece en el más completo ma 
rasmo. 

La liquidación 

Sin dificultad de importancia se ve
rificó también es te mes la ' liquidación, 
que ha tenido, sin embargo, sus comen
tarios. Lo m á s saliente, como hicimos 
notar , ha sido ©1 número de Petrol i tos 
recogidos en es ta liquidación, Índice de 
la actividad desplegada en la primera 
quincena del mes de mayo. 

En las cant idades dobladas se advier
te un recargo en determinados valores 
de especulación. 

Fondos públicos 

Aumentó la actividad en los últimos 
días de la semana, sobre todo por 3 
que respecta a los Fondos públicos. Pe 
ro el negocio no fué Intenso, aun asi, 
unos días por fa l ta de dinero y otros 
por ausencia de papel, como ocurrió el 
mismo viernes, en que la mayor ía de 
las clases de Deuda experimentaron al
guna diferencia '"' alza. 

El balance de la semana acusa me 
jora g e n e r ^ pa ra este depar tamento de 
Fondos públicos. Mejora que no debe 
extenderse a todo el sector de ren ta fi
ja, puesto que las obligaciones ferro
viar ias se ba ten en re t i rada a lo largo 
de estos úl t imos días, en vis ta del re 

t l tud baj is ta a l empezax la semana , y l t r a s o C05 que, una vez apjcobado el au-
el lunes í t té -és ta la tónica g « n « t « l . P « ^ | ^ n t o de las taiiftis ferroviarias, se pu
ro ya el mar t e s se apercibió un viraje '" 
en aquella plaza, y, en efecto, en dias 
sucesivos, cedió en su or ientar" 'n , y los 
valores Industriales recuperaron terre-

blica el anuncio de las subas tas p a r a 
sorteos, 

Las diferencias obtenidas son las si
guientes : 

V A L O R E S Ola 1 Dfa 8 Diferencia 

Inter ior •. ; 
Amortlzable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortlzable 6 por 100 1900 , 
Amortlzable 5 por 100 1927, sin 
Amort izable 5 por lOO 1927 con 
Amortlzable 3 por 100 1928 
Amorüzable i por 100 1928 , 
Amortizable 4,50 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1929 
Banco de España ...'. 
Banco Hispano Americano 
Banco Rio de la P l a t a 
Petroli tos 
Rif, nominat ivas 
Explosivos 

70,80 
82,50 
91,50 
94,90 

101,00 , 
90,75 
74,75 
90,00 
95,00 

100,75 
562,00 
149,00 
74,00 
34,50 

282,00 
640,75 

71,15 
83,50 
91,65 
94,55 

101,60 
91,25 
94,95 
90,25 
94,75 

101,25 
565,00 
150,00 
78,00 
35,50 

233,00 
635,00 

-1-0,35 
•4-1,00 
+ 0,15 
— 0,35 
-1-0,60 
-1-0,50 
+ 0,20 
+ 0,25 
— 0,25 
+ 0,50 
+ 3,00 
+ 1,00 
+ 4,00 
+ },00 
+ 1.00 
— 5,75 

Y LOS PRECIOS SE ESTACIONAN 

de aceite 
En abril de este año, 5.1 millones, 
contra 2,9 millones en abril de 1933 

• 
La exportación de aceite de oliva du

rante el pastado mes de abril ascendió 
a 5.151.390 kilog-ramos, netos. Como en el 
mismo mes did año anterior se exporta
ron tan sólo 2.©72.787 kilos, para este año, 
hay una diferencia en más de 2.178.603 
kilos. X 

De los 6,1 millones exportados durante 
el mes de abril, 8.600.254 lo fueron en en
vases grandes y 1.551.136 kilos en enva
ses pequeños. 

La distribución por países de destino 
ha sido la sigpulente: 

Kilos neto 

África Española 
ídem Francesa . 
ídem Portuguesa 

Canadá 

Cuba 
Estados Unidos . 

Japón 

Santo Domingo , 

TOTAL 

22.491 

...» 24.147 

; 716.266 
1.633.238 

684 

5.151.390 

Contingente para el 

carbón vegetal 
Por decreto del ministerio de Industr ia 

y Comercio se ha fijado el contingente 
para la importación de carbón vegetal 
durante el tercer t r imestre del año en 
curso en el 100 por 100 del promedio de 
la importación fijada durante el trimes
tre precedente, y en consecuencia, en la 
cifra de 10.173 toneladas. 

» . »——~ 

Mercados de Madrid 

Deotaca la ausencia de valores indus
tr iales de a l ta especulación, por las cir
cunstancias a que an tes nos hemos re
ferido. 

Cambio Internacional 

Fren te a la monotonía que en las se
m a n a s anter iores reg is t raba el merca
do del cambio internacional, no mere
cedor siquiera de reseña por lo que res
pecta a nues t ra divisa, es ta semana acu
sa una evidente movilidad. Varían cons

t an temente los cambios de algimas mo
nedas y hay interés . 

Las Incidencias de la lira, después de 
las medidas prohibit ivas adoptadas en 
I ta l ia ; la i rregularidad del marco, v íc 
t ima de las noticias que llegan sobre 
la reducción de la cober tura; la debili
dad de la libra esterlina, frente a la 
firmeza del franco francés. 

Todos estos factores se recogen, en 
fin, es ta vez, en la movilidad que acu
sa el siguiente cuadro: 

Monedas 

Francos ... 

Dólares .... 
Marcos 

Precdte . 

48,45 
37,35 

7,38 
2,8825 

62,55 

L. 

48,45 
37,30 

7,38 
2,8825 

63,90 

M. 

48,45 
37,00 

7,38 
2,8275 

63,90 

M. 

48,45 
37,00 

7,36 
2,7875 

63,90 

J. 

48,45 
37,20 

7,36 
2,8225 

63,90 

V. 

48,45 
37,20 

7,36 
2,8425 

63,90 

8. 

48,45 
37,15 

7,35 
2,8425 

63,90 

DUer. 

= 
— 0,20 
— 0,03 
— 0,04 
+ 1,35 
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VALLADOLID, 9 . - 1 3 t iempo y las 
cQsechas.r—Se han repetido con bas tan
t e frecuencia las to rmentas dureinte la 
semana . La mayoría de ellas han pro
porcionado agrua abundante y beneflcioaa 
pero son bas tantes los pueblos que sien
ten el t remendo d rama de ver a r rasa 
dos los frutos de sus .campos por los pe
driscos. 

Donde no hay que Ijtmentar los efec» 
tos de.«!astrosos de éstos, las cosechas 
siguen la misma perspectiva promisora 
de una bueña cosecha. El tiempo, en 
cuanto a tempera tura , es Inmejorable. 
No han "apre tado" los calores y las 
p lan tas pueden: así sazonar a su placer. 
El calor intenso, y también sin arreba
tos, se rá oportuno y .necesa r io a fines 
del presente mes 

Los mercados de trigos 

La demanda catalana, que fué algo 
animada en semanas anteriores, se halla 
muy retraída. Y en el mismo plano se 
han situado casi todos los compradores. 
La oferta es regular y la si tuación de 
calma y a lguna flojedad en los precios. 

Un t an to de favor, y no pequeño, en 
los asuntos agrícolas es el fracaso com
pleto de la proyectada huelga de campe
sinos. La inmensa mayor ía de éstds, con 
muy buen ?entido, están lejos de secun
dar designios verdaderamente crimina
les y suicidas, porque no son de otra 
manera los que pretenden ma l ro ta r tma 
cosecha preciosa en el período de la re
colección. 

Dentro de ia calma tran.saccJonista y 
de la tendencia a la flojedad, los pre
cios permanecen estacionarios o soste
nidos. Las procedencias de linea de Avi
la, Nava del Rey y plazas similares, so
licitan de 57 a 57,50 pesetas ; las de lí
nea de Segovia de 56,50 a 57; las de 
línea de Salamanca, de 55 a 56; las ídem 
de Ariza, de 56 'a 56,50; las de línea de 
Falencia, de 54,50 a 55; las de líneas de 
Burgos y León, de 53,50 a 54, todo por 
quintal métrico, sin saco y en merca
dos de origen. 

En la plaza de Valladoüd, lo que se 
ajusta en par t idas se p a g a alrededor de 
las 55 pesetas sobre fábrica y también 
sin saco. 

Harinas y salvados 

La recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarri les del Norte sigue acusando 
alza en relación con el año anterior en 
los términos siguientes: 

P e s e t a s 

Del 1 al 10 mayo 1934 
ídem ídem 1933 

8.941.629,09 
8.698.603,71 

Diferencia en más 343.025,38 

Del 1 enero al 10 mayo 1934. 118.125.042,66 
ídem ídem 1933. 116.181.324,71 

Diferencia en más 1.943.717,96 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y obje-to* para regalos en plata 
d e ley, repujada a mano. Plaa» Santa 
Oroz, 7. — MADBD). — Teléfono 10706. 
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mCEIIIERDS IGBliliOHOS 
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I BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA | 
S En el sorteo de amortización de Cédulas de Crédito Local 5 H % con = 
E primas o lotes, celebrado ante notario el día 6 del mes de junio actual. 5 
= han resultado amortizados los siguientes títulos; • = 
E 1 Cédula: número 19.703, reembolsada por P tas . 50.000 — 
S 2 Cédulas: números 4.230 y 4.969, cada una por " 5.000 2 
= 4 Cédulas: números 24.139, 7<427, 24.936 y 18.002, cada una por " 2.000 s 
E 10 Cédulas: números 21.769, 13.038, 11.535, 995, 13,787, 19.728, E 
= 24.709. 23.618, 20.758 y 9.136, cada una por " 1.000 = 
E , Los importes de dicha amortización se satisfarán con deducción de los — 
E impuestos vigentes, y contra entrega de los títulos, en las oficinas del S 
E Banco, Paseo del Prado, número 4, a part i r del día 1.° de julio próximo, s 
E Madrid, 8 de junio de 1934.—El Secr» tario general, F . O.' de I«anlz . S 
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Alaiiiler áe aiitomévlles sin chófer 
Goce usted del placer de conducir por si mismo automóviles 

modernos a dos peseta.s pesetas hora o por dias 
D O C T O R G Á S T E L O 2 O — T E L E F O N O 6 2 4 S 7 
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CHINCHES -- C U C A R A C H A S -- POLILLA 
y sus gérmenes se exterminan radicalmente en dos horas mediante operación 

practicada a toda garant ía por 
D E S I N S E O T A C 1*0 N E S H I S F A N I A 

Insti tución Técnica de Higiene. 
Alonso Gano, 25. — Teléfono 34113. — Madrid. 
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I N S T I T U T O M A T Ü H A T I C O . Freciadoik 7. Teléfono 20609. 
CLASKS D B D I B 2 ÁlíOUSS», O n U K l V O I h J O B B M A S A X X . l M d * prioMM^ eacUsteiieia reigrolar. 

MATADERO Y MERCADO 
DE GANADOS 

(Cotizaciones del día 9 de junio.) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 151; ter

neras, 210; lanares, 2.223; lechales, 109. 
Foráneas . — Temersis recibidas, 281; 

lechales, 746. ^̂ ,̂ 
Vendidas en el Imercado.—Terneras, 

628; lechales, 1.228. 
Quedan en cámaras.—^Terneras, 677; 

lechales, 1.486. 
Vacuno (precio kilo en canal).-^<3e. 

bañes, buenos, de 2,91 a 2,-96; reg^uJa-
res, de 2,78 a 2,85; vacas gallegas, as
tu r ianas y leonesas, buenas, de 2,76 a 
2,87; regulares , de 2,52 a 2,61; bueyes 
buenos, de 2,81 a 2,85; regulares , de 
2,61 a 2,78; vacas de la t ierra, serra
nas, ex t remeñas y andaluzas, buenas 
de 2,96 a 3; regulares, de 2,85 a 2,91; 
toros y novillos, buenos, de 2,97 a 3,04 
regulares , de 2,89 a 2,97. 

Terneras.—De Castilla, primera., de 
3,91 a 4,22; segunda, de 3,69 a 3,91; I 
Montaña y Asturias , pr imera, de 3,63 

a 3,91; segunda, de 3,48 a 3,61; galle-^ 
gas, pr imera , de 3,04 a 3,48; segunda, 
de 2,83 a 3; t ierra, pr imera, de 3,26 a 
3;65; segunda, de 3 a 3,13. 

Lanares.—Corderos lana, de 3,33 a 
3,35; pelados, de 3,05 a 3,07. 

Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,40 a 2,60; 
de tercera , de 1,85- a 2,10. 

Cerdos.—Chatos blancos, de 3,10 a 
3,30 pesetas. 

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

Mercado de huevos (precio en 100). 
Orense, de 15 a 16; Betanzos, a 16,50; 
castellanos, a 15,50; Murcia, a 17; Po
rrinos, de 15,50 a 16,50; Vigo, de 15 a 
17,50; Holanda, de 16,50 a 18; Bélgica, 
de 18 a 19,50, 
MERCADO D E F R U T A S Y V E R D U R A S 

Frutas.—Albaarlcoques (küo) , de 0,25 
a 1,25; brevas (küo) , a 1,50; cerezas 
(kilo), de 0,50 a 1,50; l imones (sera) , 
de 12 a 25; mollares (kilo), de 1 a 2; 
fresón (kilo), de 1,25 a 1,50; fresqui. 
lias (kilo), de 0,60 a 2; na ran jas (100), 
de 1,50 a 7; de Orlhuela (100), de 12 a 

20; de Berna (100), de 6 a 12 
Verduras . — Acelgas (manojo) , de 

0,40 a 0,50; alcachofas (docena) , de 
0,30 a 1,10; cardos (docena) , de 3 a 7; 
calabacines (docena), de 1 a 1,30; ce
bollas (kilo), de 0,18 a 0,20; espinacas 
(manojo) , de 0,50 a 0,60; judias (kilo), 
de 0,60 a 0,65; lechugas (docena), de 
0,60 a 1,75; p a t a t a s blancas (kilo), de 
0,18 a 0,19; holandesas (kilo), de 0,21 
a 0,23; pepinos (kilo), de 0,60 a 0,65; 
pimientos (kilo), de 2 a 9; repollo de 
la t ie r ra (docena), de 2,50 a 7; toma
te de Levante (kilo), de 0,60 a 0,80. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los puesto en fábrica o a lmacén ) . — 
Trigo, de 58 a 59; cebada, de 29 a 30; 
avena, de 27 a 28; centeno, de 37 a 
38,50; habas , de 42 a 43; a lgarrobas , 
de 38 a 39; maíz, de 57 a 58; heno, de 
19 a 20; ha r ina de candeal, a 72; sal
vado de hoja, de 28,50 a 31 ; fino, de 
28,50 a 31 ; ordinario, de 24 a 25; pa
ja de tr igo, de 8 a 9; de a lgar robas , de 
10 a 11. 

I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
. Vacuno.—Muchas existencl-aa; soste

niéndose las cotizaciones pari i las va
cas muy buenas, no así pai-a loa toros, 
que tienen mala aceptación ©n el mer
cado, y la tendencia es de |)«ja. 

Terneras .—Sigue el mercado con bas
t a n t e género, mejorando algo las coti
zaciones. 

Lanares .—Han comprado las Socie
dades unos 12.000 corderos, al precio 
de 3,35 pesetas kilo corderos lana, y 

3,07 pesetas kilo corderos pelados, pa
r a sacrificar del 11 al 16 del act i iál ; la 
tendencia es de mejorar los precio& en 
ItLs próximas compras. 

Lechales. — Mejoran l aa cfitiBaclónies 
0,10 pese tas küo, pa r t i cu la rmente en 

Demanda regularcilla en har inas y 
menos activa en los salvados. Los pre
cios bas tan tes fuertes. Cotizan en esta 
plaza: har inas selectas, de 70 a 71 pe-
etas; extras , a 69; integrales, a 67; sal

vados fércerillas, de 34 a 37; cuar tas , 
de 28 a .30; comidillas, a 27; anchos de 
hoja, a 29, todo por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón origen. 

Centeno 

Con pocos compradores este grano, 
6US vendedores de lineas de Avila, Se
govia y Falencia, lo ofrecen a 37 pese-
tae; los de línea de Sa lamanca , . a 38 los 
100 kilos, sin envase y en localidades 
de procedencia. •• 

Apenas si hay cotización de yeros y 
algarrobas, por su caal agotamiento . 
Úébiles las cebadas y (ae avenas . Se 

Personal de Agricultura jGestiones para exportare) 
exceso de nuestra pesca Ingenieros agrónomos.—Se concede el 

pase a situación de supernumerario al 
ingeniero primero don Manuel Fernán
dez Figares Méndez, electo para prestar 
sus servicios en la Sección Agronómica 
de Granada, por hallarse afecto en los 
Servicios Hidráulicos del Guadalquivir. 

Se dispone que el ingeniero tercero del 
Cuerpo de Agrónomos don Tomás Avi-
llé yives, electo para prestar sus servi
cios en la Sección Agronómica de Soria, 
pase a prestarlos al Inst i tuto de Refoi^ 
ma Agraria, a cuya plantilla queda 
afecto. 

A propuesta del ministerio de Obras 
públicas se dispone que el ingeniero ter
cero del Cuerpo de Agrónomos don An
tonio Conde Bazaga, electo para la Sec
ción Agronómica de Orense, quede en 
situación de supernumerario por quedar 
afectó a los Servicios Hidráulicos del 
Duero; queda asimismo en situación de 
Supernumerario el ingeniero tercero don 
Luis Sanz y Sanz, afecto a la Estación 
de Hort icul tura y Jardiner ía de Valla-
dolld, por pasar a prestar sus servicios 
a la Delegación de los Servicios Hidráu
licos del Duero. 

Por pase a situación de supernume
rario del ingeniero primero don Manuel 
Fernández Figares Méndez y del inge
niero tercero don Antonio Conde Baza
ga, se nombra en ascenso de escala In 
geniero primero, a don Francisco García 
de Cáceres y CrucUlas; Ingeniero segun
do, a don Vicente Bueso y Ferrer , e in
geniero tercero al aspirante don Jaime 
Pujades Fr ías ; y se concede el relngre 
so en servicio activo en su categoría de 
ingeniero tercero, a don Agustín VirKili 
Quintanilla. 

Peritos Agricolas del Estado.—Fallecp 
el perito agrícola del Estado, principal 
de spgninda clase, don Marcial r,orenzo 
Rodríguez. 

El perito agrícola del Estado, afecto 
a la Sección Agronómica de Zamora 
pasa a pre í ta r sus servicios al Catastro. 
dependiente de la Dirección General de 
Propiedades y Contribución territorial. 

Pasa de la Sección Agronómica de Fa
lencia, a la Sección Agronómica de Bur-
fros, el perito asrrícola del Estado don 
Anffel Blanco Ramos. 

Asciende a perito agrícola del Estado, 
principal de sesrunda clase, don Mario 
González Ruiz-Verdejo. 

ofrecen las pr im?ras . en todaí? las pro
cedencias del paia. de 29 a .30 pesetas ; 
las segundas, a 29, todo por quintal mé
trico, sin saco y en lugares de contra 
taclón. 

Ganados 
Burgos. Precios últimos, en vivo. 

0 ; rdos , de 25 a 27 pesetas ar roba; bue
yes, a 14 Ídem; terneras , de 1,75 a 1,80 
pesetas ki logramo; carneree, a 1,40; 
ovejas, a 1,35; corderos añales, a 1,50; 
corderas, a 1,60; lechazos, a 2,25. Mer
cado dasanimado. Estacionados los pre
cios en l anar y vacuno, y en baja en 
cerda. 

Medina del Campo.—Cerdos al des
tete, a 55 pesetas uno; de seis m*8es, 
a 110; de un año, a 185; cameros , a 80; 
ovejas, a 55; corderos, de 15 a 32. S* 
vendieron unas 20.000 cabezas de la
nar . 

Lana blanca, entrefina, a 30 pesetas 
ar roba; Ídem parda, ídem, a 25. Pieles 
de cabrito, a 42 pesetas docena; de ove
ja, a 36; d e cordero, a 48. 

Vltigudlno (Salamanca) .—Bueyes de 
labor, a J.OOO pe te t a s uno; ídem p a r a 
degüello, a 850; norviUos *e t res aftos, 
a . 1.100; añojos y aflojas, a 200; vacas 
cotrales, a 400; cerdos al destete, a 40; 
de seis meses, a 90; de ua año, a 120. 

E\ cierre dominical de las pescade
rías causa grandes periuicios 

— ^ 
En septiembre, un tren pescadero 

rápido entre Galicia y Madrid 
« 

ASAMBLEA DE ARMADORES DE 
BUQUES DE PESCA 

MWM 

Ha terminado sus sesiones la Asam
blea anual de la Federación Española de 
Armadores de Buques de Pesca. Figuran 
adheridas a este importante organismo 
económico las Asociaciones de Armado
res de Pe.=ica de altura, de todo el lito
ral español, que enviaron a la. Asam
blea numerosos representantes. 

Ent re los diversos problemas qu*. B« 
abordaron en esta reunión figura el de 
las comunicaciones por ferrocarril, un su 
doble aspecto de inaplicación del aumen
to de tarifas recientemente concedido, y 
el establecimiento de un tren rápido pes
cadero entre Galicia y Madrid. Defien
den los armadores federados que el au
mento de tarifas no afecte a la pesca 
de altura para que los pescados de ca
lidades no superiores puedan tener ac
ceso a los mercados del interior. El nue
vo tren pescadero gallego, como resulta
do de las gestiones realizadas, es posi
ble que pueda circular para septiembre. 

Se ha t ra tado también del cierre d« 
oescaderias en domingo en Madrid y 
Barcelona, que causa grandes perjuicios 
a la industria pesquera. La Asamblea ha 
sido informada del reciente acuerdo re
caído en el Consejo de Trabajo sobre es
ta cuestión, y se espera una solución fa^ 
vorable antes de que, más entrado el ve
rano, los aludidos perjuicios aumenten. 

Se ha estudiado la implantación de la 
venta directa, con carácter cooperativo, 
en el rnercado de Madrid. La Federación 
desistió de esto, pero ayudará a cualquie
ra que se establezca por alguna orga
nización portuaria. La de Bouzas ae pro
pone establecer próxlmlamente este siste
ma de exportación y ven ta 'de l pescado, 
que beneficiará a productores y consu
midores. 

El exceso de pescado fresco que apor
tan las flotas españolas continúa preocu
pando a la Federación, pues se carece de 
mercados en el extranjero para colocar 
este sobrante. La Asamblea acordó reca
bar del Gobierno la inmediata aper tura 
de la frontera francesa para poder apro
vechar los contingentes concedidos; ade
más, se estudiaráii los mercados de Sui
za e Italia, para lo que se enviarán re
presentantes capacitados a dichos países-

La representación de VIgo expuso en 
la Asamblea la necesidad de renovar ur
gentemente, ante el Gobierno, las gestio
nes encaminadas a resolver la cuestión 
pesquera con Portugal. Refirió numero
sos atropellos cometidos recientemente, 
en que las multas ascendieron a casi el 
valor de loa barcos apresados, y protes
to contra la sistemática desatención que 
los Poderes públicos observan frente a 
una cuestión tan candente, que afecta 
incluso a la soberanía nacional. 

Varias Comisiones de asambleístas rea^ 
lizaron en los centros ministeriales ges
tiones relacionadas con los anteriores 
acuerdos. 
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EL DEBATE ÍÜ^WcFo^ 
' ^ •dr id . 2,S0 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas t r imestr* 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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He aqtsi las caracteristicas de li|s 

INÜEVOS CIGARRILLOS 
CANARIOS "ELEGANTES" 

que han logrado un éxito 
sin precedentes. 

Fdmelos usted, iiorque, ade
más, son cigarrillos esmaftoles 

Precio: 0,60 de pta,, 
ía caíetilta 

Pídalos en todos los estancos 
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INCIDENTE DE TASACIÓN DE COSTAS 

Kl señor Sánchez Vilches fué designa
do Registrador de la Propiedad de Ma
drid por ima reaj orden que el Gabinete 
del g-enera] Pr imo de Rivera no llevó a 
ejecución. 

El perjudicado dedujo entonces la co
rrespondiente demanda sobre indemni
zación de perjuicios contra todos los mi
nistros dé] Gabinete que, a su juicio, 
habían incurridg en responsabilidad ci-
vU. 

El Tribunal Supremo desestimó la de
manda y condenó en costas al actor, 
por lo que procuradores y abogados pre
sentaron sus corresjKDndientes minutas . 

Ayer mañana el Pleno del Tribunal 
Supremo se ha reunido en la Sala de 
Just icia pa ra ver esta interesante cues
tión. 

Defendía ios intereses del señor Sán
chez VUchss el señor Ossorio y Gallar
do, alegando que en las costas no de
bían incluirse^ t ra tándose de estos plei
tos de responsabilidad civil de los fim-
cionarios, las minutas de abogados y 
procuradores porque el artículo 12 de la 
ley de 5 de abril de 1904 establece que 
podrán las par tes defenderse por sí sin 
necesidad de valerse de abogado ni de 
procurador. 

El señor Caballer, le trado del genera] 
Martínez Anido, mantenía la tesis con
t ra r ia con e] análisis dei artículo quinto 
del reglamento de 22 de septiembre de 
1904 pa ra ejecución de la ley de respon
sabilidad de los funcionarios, que dice 
que para comparecer y defendcr3e los 
l i t igantes no podran valerse de tercera 
persona que no sea abogado o procu
rador. 

Quince céntimos 

Nace el titulo de esta reseña de la 
Insignificante cantidad que dio origen al 
curioso juicio de fal tas celebrado ayer 
m a ñ a n a en 'un Juzgado municipal, el 
cual quizá interese más aj lector que 
cualquier otro pleito cuantioso, porque 
en Juicio semejante al que nos ocupa gg^j^ 
puede verse enredado todo ej que use 
del democrático medio de locomoción que 
es el tríinvía. 

En eíe.cto, numerosos viajeros toma
ron asiento en ,un coche del disco 32 
que hace el recorrido entre la Pue r t a 
del Sol y Diego de León y quedaron sor
prendidos cuando, a mitad del t rayecto, 
la voz imperiosa del cobrador les con
minó a apearse. 

—Perdone usted, pero no nos baja
mos—dijeron los viajeros—, porque tan
to la tablilla del codie como los billetes 
dicen: " P u e r t a de] Sol-Diego de L^ón" 
y al mon ta r no se nos iia indicado que 
no podríamos pasa r de la calle de Ldsta. 

El cobrador opuso las razones que cre
yó convenientes ha s t a conseguir que 
descendiesen todos los viajeros, menos 
uno que ag regaba i r r i tado: 

•—Yo no me apeo has t a que no se me 
garant ice que en otro coche, y sin pa
g a r nuevo billete, he de l legar ha s t a 
Diego de León. 

•—^Pues yo a usted no le puedo ga
ran t i za r nada—respondió agr iamente el 
cobrador. 

—Entonces vuelvo en el coche sin 
pagar , porque la Compañía tiene el de
ber de l levarme h a s t a el final del t r a 
yecto, o, por lo menos, de dejarme en 
el punto de par t ida . 

El viajero no pudo ni regresar a Ja 
P u e r t a del Sol, porque, en la Cibeles, 
un inspector le condujo a la Comisa
r ía . De la oficina policíaca se elevó el 
a tes tado al Juzgado municipal núme
ro 16, donde el obst inado viajero se ha 
visto acusado de una falta, consistente 
en estafa por valor de 15 céntimos, con 
una sanción correspondiente a diez días 
de ar res to . 

El juicio ha dado motivo a que el le
trado, señor Sánchez Boca, pronuncia-
82 un informe, analizando el Regla
mento de Tranvías, p a r a deducir que su 
cliente, víct ima de un abuso de la Com
pañía, ejercitó un derecho al no aban
donar el coche. 

El juez ha dictado sentencia absol-
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viendo al viajero, y por esta vez, el in
terés del vecindario madrileño ha pre
valecido sobre el de la Empresa . 

Nombramiento de síndicos 

Cuando se declaró la quiebra de cier
to comerciante se convocó la Jxmta, do 
acreedores que preceptúa la ley pa ra 
la designación de síndicos. 

La designación recayó en personas 
poco g r a t a s a una entidad acreedora, 
que protestó en el acto del nombra
miento, y después formalizó la impug
nación correspondiente. 

No comparecieron los síndicos elec
tos al incidente, y el Juzgado dictó 
sentencia accediendo a las pretensiones 
de la entidad actora . 

Entonces, los perjudicados por la 
sentencia se personaron en autos y for
mal izaron el recurso de apelación, que 
ayer mañana se ha visto en la Audien
cia terri torial . 

L a habilidad del señor Sol Jaquotot , 
pat rono de los síndicos, ha llevado la 
cuestión al terreno procesal, que más 
lee favorecía. 

—La impugnación, decía, adolece del 
vicio de nulidad, porque el ar t ículo 1.220 
de la ley de Enjuiciamiento civil exige 
te rminantemente que la impugnación 
se presente dentro de los trea días si
guientes a la celebración de la Jun ta , 
cuando, como en el ca-so presente, el 
acreedor impugnante había estado pre
sente en ella. En el caso que debati
mos, se da la circunstancia de que esa 
impugnación se hizo fuera de término, 
razón por la cual no puede considerar- ! 
se válida. 

Tras de alegar o t ras a t inadas consi
deraciones, contestaba el letrado señor 
Gambra, analizando las causas que ha
bían motivado la impugnación confor
me al a r t . 1.221, por lo que debía pre
valecer lo resuelto por el Juzgado. 

¿Puede prevalecer tal impugnación, 
formulada después de t ranscurr idos tre.=i 
días, desde la,celebración de la J u n t a ? 
Ese es el problema que resolverá la 

GEORGIA VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 
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Radio te l e fon ía 

NO COMPRAR SIN VlSi 

UEBLES APoû R 

Programas para hoy: 

SIADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 met ros) .—8: «La Palabra».—8: Guia 
de ferrocarri les y de automóviles de II 

Y 

I N F A N T A S . I 

Judicatura.—Han aprobado los siguien
tes opositores: número 781, don Félix En-
ci80 Prado, 30,66; 788, don Viotoriano Ju-
vencio Escribano Ruipérez, 28,76; y 789, 

n e a r G a ¿ e t i l Í M . ' c a l e n d a r i o " aá'troñómÍ-!=i°" Fraiicisco Escribano Bueno, 28,60. 
co. Santoral . P r o g r a m a s del d ía . -9 ,30 : l ^} Pro^'™" K °«^' « l ' ^ ^ " ' f . ^ f ^^ÍJJ^';" 

de la Banda Municipal de Madnd. Du- ^^ ^ . -r-, u j i •* 
r a n t e el intermedio: Anecdotario. - 1 3 : L ^ " ^ ^ ' - - ^ ^ V n f í n u r í l . ^ L " ^ ^ ! /on 
r^„, _ , <-, « 1 I. • .••- , idon Antonio Soldevilla Guzman, 27; don 
Campanadas Señales horar ias . Música j^^¿ j^ar ía Casado Pallarás, 33,86; y don 
vanada.—13,30: «Tortolito», «Madrile-; josé Luis Pérez Muñoz 29,85. 
ñ a alegre», «La linda tapada», «La re- El lunes, día 11, a las 'cuatro de la tar-

ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y L O P E J 
5 P B Ü í C t P E , 5 
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Homenaje a Manuel Tercero 
Un numeroso grupo de abogados y 

periodistas se h a reunido ayer noche 
en t omo del prestigioso redactor de 
Tribunales de "A B C", don Manuel Ter
cero, p a r a agasajar le con motivo de sus 
crónicas sobre la vis ta de la causa mo
t ivada por los sucesos de Casas Viejas. 
Al final de la reunión, que se h a distin
guido por el tono de cordialidad y admi
ración hacia Tercero, ofrecieron el ban
quete los señores Clavo y Montoya. Por 
último, don Manuel Tercero agradeció 
en sentidae f rases el homenaje que ee 
le t r ibutaba . 

QUINTO ANIVBBSABIO 
D E L SEÑOR 

DON MAMIE GAYA 
Y MATUTE 

HEBAIANO D E LA SANTA, 
PONTIFrClA Y B E A i H E R 
MANDAD D E L REFUGIO 

FALLECIÓ EL DÍA 13 DE 
JUNIO DE 1929 

Habiendo racibldo los auxilios es
pirituales y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sufragios por su alma: todas las 

misas que se digan el día 12 del 
Totual en la iglesia de las Calatra-
vas y el 13 del mismo mes en lat 
Esclavas del S. C (Cervantes, 18), 
las de nueve y media, diez y diez 
y media, once y cnedia y doce, así 
como este mismo día en el conven
to de las Salesas (Ancha de San 
Bernardo, 82), de seis y media a 
diez. 

Su director espiri tual; su apena
da esposa, doña Mercedes Obregte 
y Oohoteco; sus hermanas, herma
nas i>oUtica8, primas, sobrinas y 
demáia fandlia. 

RUEGAN a sus amigoB una 
oración por su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Bogad a Dios en caridad por 

LAS SEÑORITAS 

VICTORIA TORRES MORENO 
MARÍA DE PEREDA T O R R E S 
PILAR DE PEREDA T O R R E S 

LA SEÑORA 

Doña Vicenta Torres de Llórente 
T SU ESPOSO 

D. JOSÉ L L Ó R E N T E LEYDA 
Que fallecieron, victimas del accidente de autocar ocurrido en 

Upoethey (Francia) , 

EL D Í A 27 DE M A Y O DE 1 9 3 4 
TElVrElVDO RECIBIDA LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

D. E. P. A. 
Don Luis Torres Moreno y hermanos, don Salvador de Pereda Sanz 

y familia y don Raimundo Llórente Leyda y hemnranos, tíos, sobrinos, 
primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar
les a Dios Nuestro Señor y as l sü r al funeral que 
en BUfragio de sus a lmas se celebrará el mar
tes 12 del corriente, a las once de su mañana, en 
la iglesia parroquial de Nuest ra Señora de ios Do
lores (San Bernardo, 103), por lo que les quedarán 
agradecidos. 

Las misas gregorianas que empezaron el dia 8, a las nueve, en el 
Santuario del Perpetuo Socorro, P P . Redentoristas (Calle de l í anue l 
Silvela), así como las que den principio el dia 22, a las nueve y media, 
en el mismo Santuario, serán aplicadas por el eterno descanso de sus 
almas. 

Los excelentísimos e ilustrísiimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispos de Madrid-Alcalá, Vitoria y Calahorra han concedido indulgen
cias en la fortna acostumbrada. 

(A. 7) 

Ofidnas de pubUcidad B . CORTES. Valverde, 8, L». Teléfono 10906. 

voltosa».—14; Cartelera . Mtisica varia
da.—14,30: "La chulapona": a) Mazur-
ka ; b) Schotis: "Los hugonotes".—15: 
Mílsica variada.—15,30: "FandanguiUos 
del Perchel", "El bateo", " Juga r con 
f u e g o , «Sal tar e bailar».—16: Fin.—17: 
Campanadas . Míisica ligera.—18: Con
cierto variado. Violln: «Sonata en sol 
mayor", "Siciliana y rigodón", "Zephyr", 
"Saudades do Brazil", "Nocturno", "Me-
nuetto". Impresiones as tur ianas : "As-
tur ianada», «Caminito de Aviles», «Cae 
la niev , «La molinera», «Si me quie
res, dimelo», «El xlringüello y la giral-
dilla", "Duérmete" , "Al pasa r la aerru-
ca". O r q u e s t a : "Hansel y Gretel" 
"Marcha mili tar", "Coppelía", "La le
yenda del beso". Romanza" , "Pava
n a p a r a una i n f a n t a difunta".— 
19,30: "La semana l i terar ia" . Música 
de baile. — 21: Campanadas . Seña
les horar ias . Concierto: «Tarantela», 
«Romanza sin palabras», «Los hugo
notes», «La del Soto del Parral».—22: 
Ensayos sobre una nueva tauroma
quia. Canto : «Carmen», «Marina», «Gra
nada», «Ilusión», «La f lauta encanta
da». Intervención de Ramón Gómez de 
la Sema . Cante flamenco.—24: Campa
nadas . Cierre.—1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P ro 
g r a m a organizado p a r a los oyentes de 
habla inglesa. i 

de, continuarán los exámenes de los opo
sitores hasta el número 125. 

Secretarios judiciales.—Han aprobado 
los opositores números 418, don Juan 
Vázquez de Nicolás, 18,75; y 422, don En
rique Griñán Guillen, 14. 

Los opositores números 425 al final de 
la lista están convocados para el lunes, 
día 11, a las cuatro y media de la tarde. 

Interventores del Estado en Ferrocarri
les.—Para el lunes dia 11, a las cuatro 
de la tarde, están convocados los oposi
tores desde el número 101 al 150. 

Pericial de Aduanas.—Han aprobado el 
segundo ejercicio, los opositores números 
71, 101 y 106. 

Están convocados los números 107 al 
final de la lista, para el lunes, día 11, a 
las nueve y media de la mañana. 

Correos.—Han aprobado el tercer ejer
cicio los opositores siguientes: número 
596, don Justino Gómez-<Jil Azaña, 15; 
606, don Federico González del Campo y 
Pane, 20,75; y 611, don Julián González 
Rodríguez, 15. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aprobado 
el primer ejercicio los opositores siguien
tes: número 1.875, don Teodoro Hernán
dez Martínez, 35,50; 1.869, don Enrique 
Abad Carretero, 36; 1.871, don Isidro Ba-
dillo Sierra, 30,25; 1.879, don Abel Engai
ta Blanco, 31; 1.883, don Alvaro de Ar
mas y Lecuena, 31; 1.885, don Antonio 
Maroto Bulleras, 30; 1.888, doña María 

DINERO RÁPIDO 
llevando vuestros muebles y objetos al 
Trust del Remate. BarquiUo, 4. T." 27843 
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HERNIAS 
EL VENDAJE SUPERNMRRERE 

SIN PALAS 
Eficacia reconocida por millares de mé
dicos de todo el mundo. Aplicación en 
cada caso por el Cirujano y Hemlólogo 
V. SOBRINO. Pida usted catálogo. Fa

jas médico-ortopédicas a medida. 
Consulta y ensayo gratis. 

INFANTAS, 7. — MADRID 
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PARA TRABAJAR I 
LA 

¡ M A D E R A ! 
= N U E V A S Y U S A D A S S 
S Siempre las mejores S 

y C"! 

„ . „ ^ r ^ > . o r r, • ,. .Tcresa Sedaño Arco, 30; 1.889, don Juan 
V A ' E N C Í A . — 8 : «La Palabra».— Navas Blanco 44,75; 1.890, don Antonio 

11,30: Transmisión del concierto de la Marcelino Pérez Pérez, 30; 1.895, don Mi-

t 
EL SEÑOR 

CABALLERO DEL PILAR 

Falleció el día 13 de junio de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacrzmientos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su afligida esposa, doña Isabel García de Cabo; herma

no, don Marcelino; hermanos políticos, sobrinos, primos y de
más parientes 

R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n 

su a l m a a D i o s . 

Todas las misas que se celebren el día 11 en la parroquia 

de Santiago; el día 12 en el oratorio del Olivar (calle de Ca

ñizares), y las del día 13 y el manifiesto en la iglesia del 

Corpus Christi (vulgo Carboneras), serán aplicadas por el 

eterno descanso de sif alma. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

F a r a esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
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Banda Municipal.—13: Audición varia
da.—19,30: «Gavotte>, «El desfile del 
amor», «Gigantes y cabezudos», «Se va 
la vida>, «Souvenir», «La par randa». 
C'erre. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
me t ros ) . — 1 0 mañana , hora española: 
Lec tu ra de la San ta Misa p a r a los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P r o g r a m a s p a r a el día i i : 
IMLADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 met ros ) . — 13: Campanadas . Seña
les horar ias . Boletín meteorológico. 
Calendario astronómico. G a c e t i 11 a s. 
P r o g r a m a s del día. Música variada.— 
13,30: "Las floree", "Una canción de 
amor", "Saut a la corde", "La di] Soto 
del P a r r a l " : a) Ronda de los enamora
dos, b) Romanza de barítono.- 14: 
Cambios de moneda extranjera. Míisi-
ca variada.—14,30: "Los de Aragón", 
"La dama blanca".—15: Música varia
da. — 15,30: "Carnava l" : a ) Ober tura , 
b) Serenata de Arlaquin. c) Pierrot . 
d) Dúo de amor, e) Final . Elntrada de 
las máscaras .—16: Fin.—17: Campana
das. Música ligera. — 18: "Efemérides 
del día". Conferencia: "Higjene ái la 
boca y dientee en la edad escblar". Can
ciones y bailee: "Danza española", "De 
Alcañiz", "Córdoba".—18,30: Ootizacio-
oss de Bolsa. "Danza gi tana" , "Cádiz", 
"Lia se r rana de Vsdverde", "Sevilla". 
"Sui te número 55". Orques ta : "El ani
llo de hierro", "Romanza sin palabras" , 
"Carmen S y l v a " . "Escenas pintores
cas", "Lia picara molinera", "Las rui
nas da Atenas".—19,30: "La Pa labra" . 
Concier to .—20,15: Información depor
tiva. Noticiarlo taurino. Continuación 
del concierto.—21: Campanadas . Seña
les horar ias . Selección de «Rigoletto».— 
22: «La Palabra» . Continuación de «Ri
goletto». — 23,45: «La Palabra» . — 24: 
Campanadas . Cierre 

Radio España ( £ . A. 3. 2, 410,2 me
tros).—14,30: Notas de sintonía; "Wa-
grem", "La Artesiana", "Boliche", "Ma-

i r iña", "Vino, mujeres, canto".—15,30: 
Fin.—17,30: Notas de sintonía. Curso 
de Espirante .—17,45: Concierto de ban-

I da.—18,45: Peticiones de radioyentee.— 
19: (Noticias de Prensa . Música de bai
le.—19,30: Fin.—22: Notas de sintonía. 

I Onquesta: "Aragón", "Serenata" , "El 
Rey que rabió". Charla taur ina . Reci
tal de canto: "Esa estrella del cielo 
azul", "La Hilandera", "Unta el ca
rro, carre tero" , "Nena". Orques ta : 

I "Fies ta rusa", "Cavalleria rus t icana" . 
Canto: "Sparregia" , "Manan", "Eredia-

j de". Orques ta : "Polonesa de concierto", 
¡ "Marcha fúnebre de una Marioneta".— 

23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
I 
I RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
j mañana , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros . 

guel de la Fuente Corugedo, 50; 1.900, 
don José Ramón Arregui, 30.75; 1.905, don 
Santiago Pedrosa Posada, 30; 1.911, don 
Manuel Martínez Francisco, 34,25; 1.919, 
don César de la Fuente Hernández, 30; 
1.930, don Juan Gete Cabrerizo, 37,75; y 
1.931, don Juan Cascajo y Estancia, 36,50. 

El lunes, día 11, a las ocho y media 
de la mañana continuarán los exámenes, 
para los que están convocados los oposi
tores comprendidos entre los números 
1.995 al 2.074, como efectivos, y 2.075 al 
2.154, como suplentes. 

P a r a la práctica del segundo ejercicio 
están convocados los opositores números 
1.865 al 1.931, para el lunes, a las cuatro 
de la tarde. 

Cuerpo Técnico de Correos.—En la "Ga
ceta" de ayer se publica el anuncio de 
oposiciones al Cuerpo Técnico de Correos. 

Abogradog del Estado.—El próximo lu
nes, a las once de la mañana, comenzará 
la práctica del segundo ejercicio, en el 
salón de actos de la Dirección General 
de lo Contencioso, pa ra ello están con
vocados los opositores números 4, 6, 9, 12, 
14, 20 y 21, como efectivos, y 23, 27, 30, 
32, 33, 36 y 37, como suplentes. 

La lectura de los ejercicios escritos 
será también el próximo lunes, a las 
cuatro de la tarde, en el salón de actos 
de la Delegación de Hacienda. 

= Í-EBNANDO VI, 23. — MADRID 5 
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i UNGÜENTO mm I 
Cura sin operación ni dolor S 

S Panadizos . Granos • Forúnculos S 
• Quemaduras s 
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ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

(•III 

UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA ESCOGER • 

ñda catálogo xh fábríade Molinos 
YCU 
IDA. 

APARTADO 4 5 0 
IB I L B A 01 

YidorGRUBER 
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¡NERVIOSOS! 

^ 

Basta de sufrir Inút t lmmte gnUSat K I M aoreditadat 

Gradeas Potenciales del Doctor S o i ? r í 
que combaten de ana manera oóntoda, r&plda y efloac la 
I M a i i v a a f A n í o Impotmcia (en todas sus maní-
l ' t e u r a s i i e n i a festaelonea), dolor de cabeza, 
oansanclo mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga oinrporai, temblores, dispepsia nerviosa, palpita

ciones, histerismo y t rastornos nerviosos en genera! 
de las mujeres y todos los t rastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Lat 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
/ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesuai propio de !& edad 
sonservando la salud j prolongando la vida; indicadas especialmente s 
!OB agotados en su juventud per toda clase de excesos, a loa que verlfloan 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportlstas. 
íiombres de ciencia, flnancleros, artistas, comerciantes, industriales, pense-
lores, etc., consiguiendo slempie con laá Gragea* potenciales del Dr. Sol-
vté todos lo» esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponlendc el organls 
nao para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a le 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
ia juventud. 

Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. • 
Venta a 6,50 pesetas ec todas laa principales farmacias de Eapatla Por-

tugal .y América. 

NOTA.—Dirigiéndose f enviando 0,20 nías, en seUos de oorreu p a n e) 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SóKAT.lBG, ctUIe del Ter, 16, Bai^ 
oeiona, recibirán gratis nn iibrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
f t ra tamiento de estas enfermedades. 

HE4Í*IA3S!BS5B?3SSSS 

IIIBIO 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hsste ocho p a l s b r M ^ _ , 0,60 ftam. 

Oads palabra máa _ _ _ „ . ^ ^ . . . 0.10 " 

Btta 0,10 ptBB. por bnercMn en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Alaa, Empresa Anunciadora, O» 
r rera de San Jerónimo. 8, prin
cipal. 

ÍLgenda Corona, Puencarral , 68 mo 
,, diergo. 
j A ^ e l a I^^runo. IPreclados, 9¡, 
^«áosoo calle de Alcalá, frente tu 
:* JBanci» de Bspafía. 
•• SIN AUMENTO DE PRECIO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • « a M M H B I H H M i 
ABOGADOS 

SESÓB Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cérvante», J9. (T) 

JUAN Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
.í^lfusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

BALNEARIOS 
BAI.NKARIO de Bofiar il^eón). Aguas bi-

cabornataao - sódico - calcicas - nitroge
nadas. Las mas nitrogenadas de Espa
ña. Muy eflcafces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritismo 
v convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada; 30 de junio a 30 septiembre. 

• ( T ) 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad

ministrativo colegiado, certificados péna
le*-" últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortajeza. 38. Teléfo
no 24833. , ' (4) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, SO, principal. 
Personfl.! ambos sexos. US) 

INVESTIGACIONES particulares, reserva
das. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 

OBTENEMOS toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se
gundo. (5) 

DETECTIVES competentes, IB'Vestlgacio-
ne», vigilancias, eficacia, reserva. Agen
cia Alpe. New York, París, Uadrld. Prin
cipe, 14. (V) 

DETECTIVES particulares. Vigilancias. In
vestigaciones. Averiguaciones. Misiones 
secretas. España, extranjero. Servicios 
playas, lugares recreo. Instituto Marte. 
HortsJeza, 116. Teléfono 44523. (5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 

M U E B I . E S Gamo los mejores y más bara
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (IS) 

.VOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillaí.. 
Desengaño. 20. (10) 

ALCOBA, comedo; moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es
trella, 10. , (7) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella. 10. (7) 

MUEBLES muchisimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

TESTAMENTARIA. Últimos días liquida
ción magníficos muebles, cuadros, mar
cos talla, comedor caoba, oratorio, salón 
dorado. Precios increíbles. Serrano, 19. 

(T) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo

derno. Reyes, 20, bajo. (7^ 
NOVIOS: formidable liquidación de mue

bles. Atocha. 14. (3) 
OCASIÓN. Muebles imperio, Isabellnos, 

lájnparas, porcelanas, liquidación bara
tísima. Kúñez Balboa, 17, bajo derecha. 

(3) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. , (W 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. L,os mozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

OCASIÓN, de embargo. Despacho, come
dor, alcoba", tresillo, recibimiento. Mon
tesinos, 16, principal. (18) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 

PARTICULAR. Comedor, despacho, dormi
torio, sillones, lámparas, alfombras, ca
charros. Arrieta, 7. (V) 

ALQUILERES 
CUARTOS, 55; áticos, 85 Casa nueva. Er-

oitla, 19. (2) 
ALREDEDORES Vlgo (Pontevedraj, cha

let gran confort, vistas espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 

ALQUILASE casa dos plantas, entrada ca
rruajes, patio, 1.700 pies Embajadores, 
67. Teléfono 70207. ' (16) 

SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 

TIENDA, dos huecos, trastienda, 25 du
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez V.il-
dés. 52 (próxima Princesa). (T) 

ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones, am
plias, confort, precio rebajado. Veláquez, 
25. (T) 

INFORMES pisos desalquilados todos pre
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

EN Oñate se alquila segundo piso amue
blado, todo entero, cuatro camas, co
medor, cocina independiente y huerta, si
tio céntrico, también se alquilan habita
ciones i^ueltas. Santa Clara, 4. (T) 

S alquilan pisos' amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero. 1 .Teléfonos 
Í2608. S3943. 58237, (T) 

SiONITO ático 120-105, calefacción central, 
bafio, 8 piezas "Metro" Rios Rosas, tran
vías 17-45. Alenza, 8. (A) 

CUARTO todo confort, bien decorado, 65 
duros. Covarrubias, 34. (T) 

HERMOSAS habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 

COLINDANDO Retiro, exterior, excelen
te, calefacción central, gas, baño, telé
fono, 215. Lope Rueda, 28 (esquina Me
norca). (2) 

DEVA (Guipúzcoa). Pisos bien amuebla
dos. Dirigirse María Odríozola.» (9) 

50 duros, espléndido piso, esquina, sano, 
ascensor, tranvía, "Metro" puerta. Santa 
Engracia, 125. (A) 

ESPACIOSO piso, independiente, cocheras, 
jaulas. Razón: Alberto Aguilera, 21. Je
rez. (A) 

COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí
simas, calefacción, baño, 615. Miguel Mo
ya. 4. (2) 

LOCAL amplio. 25 duros. Zorrilla, 6. (T) 
VERANEANTES: Sigüenza pisos amuebla

dos, cerca hermoso pinar. Torija, 10. Cor
setería. (18) 

BONITO cuarto, higiénico, mucho sol, as
censor. Fuencarral. 31. (16) 

FUENTEBBABIA piso amueblado, cerca 
playa. Informarán: teléfono 17038. (T) 

EXTERIOR, casa fina, hermosas habita
ciones, todas comodidades, 45 duros. Aya. 
la, 96 moderno. (2) 

EXTERIOR, interior, confort, soleados. 
Moya, 8, plaza Callao. (T) 

NECESITO ¿)iso o casita amueblados. Po
zuelo estación o Colonia Paz; también 
convendría pueblo seco, arbolado. Escri
ban : Alicante. Ba'lén, 31. Moreno. (T) 

ALQUILASE principal, bafio. amplias ha
bitaciones, frente Palacio Nacional. Le-
panto, 2. (T) 

ALQUILO hotel en finca particular Cara-
banohel Alto. Calle Nueva Las Delicias. 

(T) 
\'ERANEO playa Suances (Santander) al

quilo hoteles. Informes: Velázquez, nú
mero 20 (lechería). (T) 

SAN Vicente (Santander) casa amueblada-
frente bahía, baño, agua. Informes: Fuen-
carral, 82 moderno. (D) 

TIENDA moderna y sótano, 25 duros. Cjul-
fiones, 15. (A) 

INFORMACIÓN' gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. (3oya, 56. (21) 

EN calle céntrica, segundo orden se de
sea local para oficinas, cinco habitacio
nes, renta hasta 150 pesetas. Ofertas: 
Apartado 1.132. i2j 

EN Robledo Chávela alquílase hotel, once 
camas, espléndido pinar, ferrocarril, ca
rretera, luz eléctrica, garaje. Informará: 
"Híspanla". Alcalá, 60. (3) 

EXTERIOR, grande,, cinco balcones, no
venta pesetas. General Pardiñag, 109. "Me
tro" Torrijos. (4) 

EXTERIORES, 140, 175; ático, 200; cale
facción, baño, ascensor, finca nueva. Al
calá, 162. (5) 

HERMOSO ático exterior, bafio, calefac
ción central, 150 pesetas. Alcalá, 181. (6) 

M A G N Í F I C O S cuartos, baratísimos, diez 
habitaciones, cinco balcones, tranvías. 
Ventura Rodríguez, 5. (7) 

CUARTO lujoso. Zurbano, 84. casi esquina 
Abascal. ( T ) 

BIARRITZ alquílase casa magnífico par
que. Información : Fortuny, 30. (T) 

A/OTB.V, confort. Mediodía, calefacción 
central. Covarrubias, 9. . (V) 

GARAJE independiente uno, dos coches, 
agua. Covarrubias, 9. (V) 

CERCEDILLA. Póteles todos precios. La-
gasca, 25; jardm. Teléfono 56712. (10) 

LOCALES para industria, almacenes, guar
damuebles, solar pequeño, independiente. 
Pacifico, 22. (T) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado. Razón: 27555. (2) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
do 10 pesetas mensuales. OUver, Victo
ria, 4. (3) 

CASA Independiente, económica, pueblo sa
no, provincia. Teléfono 27480. (T) 

CASA campo, abundantes frutales, coche
ra, alquílase, 500 pesetas año o vende-
rlase. Valle de Mena (Burgos) cerca es-
Ución. Teléfono 52664. (V) 

ALQUILANSE locales para uno, dos y seis 
coches. Plaza Puente Segovla, 1. (T) 

NAVES ventiladas, mucha luz. Calle del 
Ferrocarril, 36. (A) 

AMUEBLADO, práctico, rebajado, seis ca
mas, fresco. Hermosilla, 38. (2) 

EN finca a 13 kilómetros de Avila, plena 
Sierra se alquila hermosa casa. Atocha, 
113, bajo derecha. (18) 

MATRIMONIO sin hijos necesita cuarto 
desamueblado, tres o cuatro habitacio
nes, baño, cocina, situación céntrica, con
fort. Profesor. Rex. Pi Margall, 7. (4) 

EXTRANJERA alquila pisito amueblado, 
todo confort, precio rebajado. Torrijos, 
37 moderno. (18) 

FAMILIA honorable cede habitación ro
deada pinares, estación Las Navas. Lla
mad lunes teléfono 20410. (16) 

TIENDA amplia, con vivienda, 235 pese
tas. Inmejorable situación junto merca
do. Hermosilla, 65. (3) 

INFORMACIÓN desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. 

(V> 
VENDO piso moderno, todo confort, 1.200, 

renta, 115. Ayala, 156 moderno. Portería. 
(V) 

BUEN entresuelo, particular, oficinas, 55 
duros. Barbieri, 3. (6) 

DOS tiendas. Núñez Balboa, 8. (11) 
ALQUILASE pisito amueblado, exterior, 

confortable, 250. Teléfono 74924. (2) 
Í ; E D E N S E dos, tres habitaciones, económi

cas, entresuelo derecha exterior, cocina, 
baño, persona honorable. Velázquez, 128: 
tratar seis, ocho tarde. (3) 

-jTCTERIOR, siete habitaciones, calefacción, 
175 pesetas; interior, mucha luz, cinco 
habitaciones. 100, cuarto baño, ascen^T, 
teléfono. Hermosilla, 65. (3; 

BAJO, amplísimo, claro, económico, todo 
confort. Serrano, 57. (T) 

HOTEL todo confort, 350. Francos Rodrí
guez. Teléfono 36089. Trataríase venta. 

(T) 
CUARTO todo confort, calefacción central, 

teléfono, etc. Claudio Coello, 68, inmedia
to Serrano-Goya. (T) 

ALQUILASE local propio almacén, carbo
nería. Manuel Longoria, 8. (V) 

FUENTERRABIA. Piso diez piezas, baño, 
termo, vistas espléndidas, año 780 pese
tas. Munárriz. Alonso Cano, 8. Madrid. 

(T) 
PISITO amueblado, confortable, (reíquísi-

mo. Alcalá, 183: domingo, mañana. (T) 
HERMOSO local con vivienda, 115 pese-

tas. Blasco Garay, 68. (7) 
EN el pinar de Balsaín (La Granja) vén

dese, alquilase muy barato hotel amue
blado. Teléfono 51872. (7) 

.\LQUILO hermoso piso catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi
vidual, bafio, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación "Metro" Opera, 
cuatrocientas pesetas. Amnistía, 3. (T) 

VLQUILO hermoso piso, nueve piezas, fi 
balcones, céntrico, junto estación "Me
tro" Opera, ciento noventa pesetas. Am
nistía, 3. (T) 

VERANEO Bayona (Galicia), alqullanse 
casas con huerta y agua. Teléfono 2Ü196. 

(T) 
CUARTOS todo conlort, cerca ig'fisia Los 

Jerónimos y Retiro. Casado del Alisal, 16 
(T) 

VENDO, alquilo, hotel 13.000 pies. Villa-
verde. Núñez Balboa, 19. Rivera. (T) 

TIENDA tres huecos, sótano y vivienda. 
Tarragona, 15. (B) 

SANTANDER, casa aldea, playa, 600 tem
porada, siete camas, agua, luz. Hortale-
za, 50. Droguería. Teléfono 18935. (B) 

. ERANEO en Bejar. Colonia CastrlUón. 
Oíísa.s aniieblrr''!s. desde 500 pesetas tem. 
pOi'aáá, iiii-ii. I.CC'j metros. (TJ) 

VITORIA, chalet amueblado (mddico), ga-1 ALQUILASE entresuelo amueblado. Miirual 
raje. Teléfono 20190 de Uadrld. (T) 1 Ángel, U . I j H 
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I.OMBIA, 12. Exterior, baño, gas, cale- Í 
facción, 140. (18) 

AUTOMÓVILES 
OCASIÓN coches y canuunes usados dife

rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. i.V) 

I ¡ NEUMÁTICOS :: Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!) Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

AUTOMOVILISTAS; para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050, (16J 

GANGAS. Coches seminnevos, cinco y sie
te plazas. Genera! Pardiñas, 89. (5) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
E N S K S A N Z A conducción automóviles. Re

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovilistas, Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

S I N O E B fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

PARTICULAR, Chrysler, 62, cuatro puer
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 13. Garaje. (21) 

ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bastil lo, 7. Teléfono 74.000. An
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

GANGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89, (5) 

D E L A G E , seis cilindros, 17 caballos fisca
les, nuevo, cabriolet, coiLvertible, elegan
tísimo, precio rebajado. Velázquez, 18. (T) 

DELAGE. Modelos 1934, de 11 y 15 y 2fi 
caballos. Velázquez, 18. (T) 

D E L A G E de ocasión, 30 caballos, faetón, 
rauy potente, prueba completa, siete pla
zas amplias . Velázquez, 18. (T> 

I ¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de Es
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

ABONO, alquilo, conducción, Graham, ser
vicios sueltos 50 céntimos kilómetro, via
jes baratos. Garaje Alvarez. Doctor Cas-
telo, 10, Teléfono 55991. (T> 

S T U D E B A K E R excelente, 17 litros, cinco, 
<iete plazas, 3.850, Núñez Balboa, 51. (2) 

FORD mixta, modelo 32, ocho viajeros, 2.00U 
kilos carga útil, baratísimo. Torrijos, 20. 

(3) 
r O B ausencia urg» venta Chrysler Impe

rial, barato. Amnistía, 12, (V) 
« O T O B E S Diesel 8, 10, 60 HP. , disponi

bles, ocasiones magníficas. Herrera. Al
mirante, 1. Madrid. (3) 

FACILITO dinero por automóviles como 
garantía. General Pardiñas, 89. (5) 

FAIGE, siete plazas, faros Marchall, in
mejorable estado. Pardiñas, 62. (T) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauohutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

L U B R I F I C A N T E S "Atlájitic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 

(T) 
E S C U E L A chóferes "I^a Hispano". (Jonduc-

ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas, Santa Engracia, 
4. (2) 

¡ ¡AUTOMOVILISTAS! ! Reoauchu t a d o s 
Badals , los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 

CAMIONETA y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdéí , 18. (2) 

CUBIERTAS desd* 86 pesetas; cámaras, 
desde 7. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 

CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¡Je , je! Esos niños creen que yo soy 
detective y que estoy a q u para defendar-
los. En cuanto se queden dormidos co
geré las joyas y pondré pies en polvorosa. 

—. . . y os ruego por mis parientes y 
allegados, por mis amigos y enemigos y 
por rf detective que nos está protegiendo 
esta noche. 

—.. .que logre asustar al ladrón malo 
que quiere venir a hacernos daño y acom
páñale para que pase la noche sin ningún 
daño. 

— ¡ V a m o s , que no tengo yo agallas 
para seguir en estos líos! Soy un villano, 
esos niños me han llegado a lo más pro
fundo del alma. De ahora en adelante no 
volveré a robar. Voy a regenerarme. 

"Jeromln", la gran revista par» nifios, publica todos los Jueves una plana com pleta d« Aventuras del Gato Félix, dlfe rentes de las que publica El. DEB.MT:. 
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CALZADOS 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 

guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colore» moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 

CALZADOS orep*. Los mejores; « • arre
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17168. (24) 

COMADRONAS 
P B O F E S O B A partos. Ooosulta. resMTCkda, 

apositos mensuales . Montera,. 7. (2) 
EMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita, Hortaleza, 61. (2) 
NABCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

EBIBABAZADAS. Tocólogo, especialista, 5 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 1S5. 
Teléfono 54854. (9) 

BOGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
U A B I A Mateos, profesora partos. Consul

tas , hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

P B O F E S O B A Mercedes Garrido. Asisten
cia embarazadas, económica, inyeccione.'s. 
Santa Isabel, 1. (20) 

A N A Mateo». Profesora partos, practican
te, trabajo especialista, consultas, hospe
daje erabai^zadas. Mesonero , Romanos, 
20. (5) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas , menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (B) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
falta*, menstruación, médico esceclal is-
ta. Alcalá, 157, principal. (5) 

N O B B E B T A . Consultas gratuitas, faltas 
menstruación, médico especialista. 45450. 

(V) 
ASCMCION O a r d a . Consulta, hospedaje 

autoriMtdo. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11062. (5) 

SISINXA.. ant igua comadrona. Consulta 
grat is . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

PBOFXISOBA- partos. Hospedaje hotel en
tre pinares, fa l tas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, SI. (V) 

COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. CajMi Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 8. (V) 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 

orOi plata y platino, con precios como 
aliuruna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11635. (2) 

P A B n C U L A B compra muebles, objetos, 
m&qulnas, ropas, libros y saldos. Teléfo
no 71267. Miguel. (2) 

FAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 69862. Andrés. (3) 

H U B B L B S , objetos, pisos enteros, antigüe
dades, ropa, saldos, paga incomparable
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90, Ven
ta de alhajas, (jcasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
P A B T I C U L A B compro muebles, ropas, ob-

je to i arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca, 
(8) 

COMFBO máquinas escribir, aunque estén 
empefiadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

COBCPBO muebles, cuadros, porcelanos, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras, 
maquinas .coser, colchones, libros, plata, 
oro. N o se venda sin ver oferta mía. Es 
cudero. Teléfono 33746. (6) 

T B A J E S caballero, ropa» diplomáticos, 
muebles, porcelanas, condecoraciones, ob
jetos, menudencias , pago inmejorable-
menU. Teléfono 62776. Adolfo. (3) 

A L H A J A S , papeleta» del Monte. P a g a m&e 
que nadie. Granda E»pos y Mina, 8, en
tresuelo. (T) 

FAGAMOS méJS que nadie alhajas, obje
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 8. (21) 

CASA Magro. Alhajas,, escopeta», apara 
tos fotográficos, máquinas escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaja. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

A L H A J A S , papeleta* del Monte, escopetas, 
máquina» de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sa^fas^, 4. Compra Von-

CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vía» urina

ria», blenorragia. Preciados, »t dlez-un», 

MATRIZ. Embarazadas. Mayor, 71 moder
no. Profesor Instituto Rublo, (10) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

CURACIONr;s prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

EMB.\RAZO, faltas menstruación, /matriz . 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

MEDICÓ loco. Desahuciados pulmón, es
tómago. Plgnatelli , 5. Nueve a doce. (2) 

DEPILACIÓN (no -sale má.s pelo), acnés 
rebeldes, especialista piel. Ventura Ro
dríguez, 15, principal. (A) 

MATRIZ. Embarazo. Esterilidad, Impoten
cia, Médico tocólogo. Jardines, 13. (A) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífllis, anál i s i s : once a una, 
cuatro a nueve. Especial , c inco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

DENTISTA.. 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20G03. (T) 

ENSEÑANZAS 
CLASE de verano, diurnas, nocturnas. 

Academia España. Taquimecanografía 
rápida, prácticas, velocidad,' contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 

CLASES Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 

OPOSITORES rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensuales . Máquina» huevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés. 
Instituto Taquimecanográfioo. Emilio 
Menéndez Pallares, 4, junto Fuencarral, 
59. (V) 

ALE-MANA, católica, daría clases, conver
sación. Trude, Cristóbal Bordíu, 48 ("Me
tro" RÍOS Rosas) . (T) 

S E S O B I T A inglesa, clases particulares, 
económica. Montera, 46. <16) 

OPOSICIONES Notarías y Registros pre
pararla único alumno. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 

COLEGIO Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas, acrerditado, serio, 
económico. (T) 

INGRESO Escuela Ingenieror. de Caminos, 
preparación completa exclusivamente por 
Ingenieros de Cxminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

S E ^ B Í T A p»#i8lna, joven, catókea, licen
ciada Sorbona (París) , lecciones francés. 
Pl Margall, 7. (2) 

G E O G R A F Í A , Historia, Fisiología, domici
lio. José Alvarez. Colmenares, 7. JE) 

SEÑORITA parisina. Joven, catúlioa, licen
ciada Sorbona (Pari: , lecciones francés. 
Pi Margall, 7. (2) 

CURSO permanente Taquigrafía, Lección 
postal. García Bote (Congreso), Ferraz, 
22. (24) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 434S8. (21) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clase» nocturnas. Es
trella, 3. (20) 

ACADEMIA Bilbao. Repaso bachillerato, 
comercio, mecanografía (alquilamos), ta
quigrafía, cultura. Fuencarrj l , 119, segun
do. (2) 

OPOSITORES: Taquigrafía F. Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma
drid. ' (X) 

COltUEOS . Telégrafos. E;útos. Marín 
Amat, Claudio Coello, 65. (3,1 

MECANOGK.\l<'IA, con método, taquigra
fía, contabilidad, cultura. Academia Mon
tera. Montera, 7. (16) 

CORTE, confección, 10 pesetas cla^e dia
ria, sin interrupción durante verano. Aca
demia Redondo. Romanones, 2. (18) 

MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Curso fran
cés diario, trimestre, 25. (T) 

M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Curso fran
cés , diario, trimestre, 26. (T) 

M O N S I E U B Colonges. Dato, 7. Cufso fran-
. cea diario, trimestre, 26. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 

eficacísimos Método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

P B O F E S O B A Inglesa, formalísima, busca 
habitación, con o aln mueble*, preferi
ble Alcalá. D E B A T E 39.810. (T) 

LECCIONES inglés, precio» moderados, 
competentísima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. - . (2) 

PRÓXIMAS oposiciones delineante», Ob»a8 
públicas, preparación. Informes: Acade 
mía Sánchez Quéllar. Preciados, 17. (18) 

CURSILLOS verano. Corte, confección, 15 
Junio hasta 15 septiembre, clases econó
micas. Escuela El Corte Parl i lno. Ga
rantía enseñanza. Fuencarral, 32, Patro
nes, figurines. (10) 

INGLES. Profesor Wolseley. Hermosilla, 
3. Enseña inglés rápidamente, emplean
do método eficacísimo, facilitándole difi
cultades del estudio y tomando verdadero 
interés en progresarle. (4) 

V E N D O hotel do» plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, barato. Facil idades pa
go. Razón: Avenida Pablo Iglesias, 58. 
Montejano. (2) 

CEBCEDILLA hotellto sin estrenar, bara
to, facilidades. El Pilar. Alto Lacuerda. 

(A) 
URGE vender 15.450 pies terreno a do» pe

setas, incluido hotellto, casa guarda, cue
va, arbolado, rosales, agua, pozo, corral. 
Vizconde Asilos, 4, Ciudad Lineal (próxi
mo Oficjnas). (T) 

COMPRO casas nuevas, renten bruto 75-
100.000, alquileres desinflados, rebajándo
les verdaderos gastos , capitalizo saldo 
8 %. Luis Espejo. Velázquez, 69. (2) 

VENDO, arriendo monte caza. Escribid: 
Señor Estafi. Doctor Gástelo, 18. (E) 

FINCAS rústicas compro y cambio ¡jor ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid, 

(2) 
V É N D E N S E amplios locales para industria, 

tiene caldera vapor, dos horas Madrid. 
Escribid: Local. Prensa. Carmen, 16. (2) 

CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente prqpietarlo. 
Apartado 476. (5) 

J U A N Martínez Tomás, albañll, ofrécese 
conservación edificios Bretón Herreros, 
6. Teléfono 32253. ' (16) 

VENDO terreno Peña Grande, próximo 
tranvía, o cambiarla, abonando diferen
cia, por hotellto en Sierra, estación fe
rrocarril. Teléfono D0902. (T) 

V E R A N E A N T E S : Villas, pisos amuebla
dos, todos precios. Fincas Iberia. San Se
bast ián. (T) 

MAESTRA titulada con informes, leccio
nes particulares. Teléfono 12043. (V) 

V E N T A urgente finca 27.000 pesetas en 
10.000. Illa. Ilustración, 18. (2) 

URGE venta casa calle Lista, renta 71.500, 
Banco 342.000, véndese 225.000. Robles. 
Castellana, 24. (5) 

C O M P R A R Í A O alquilarla hotel buen Jar
dín, zonas Norte, Nordeste. Ofertas ípor 
carta, perfectamente detalladas, a G. N. 
Montera, 15. Agencia Prado. (16) 

COMPRO casas 200, 350, 400.000, 1.000.000 
pesetas. Benigno Serrano. Avenida Dato, 
21: siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 

CERCEDILLA. Negocio. Vendo hotel. Jar
dín espacioso, también terrenos bien si
tuados frente carretera. Informes: Prín
cipe Vergara, 5. (V) 

CASAS nuevas Madrid producen ocho, nue
ve, diez, libre; y hotellto playa Sangenjo 
ría Arosa). véndense. Narbona. García 
Paredes, 72, (3) 

SOtLAR próximo Retido, 22.000 pies, eaqui-
flá, vendo barato, facilidades pago, tra
to directo. Escribid: Apartado 95. (3) 

V E N T A solares San Rafael. Razón: Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha, 64. Ma
drid. (T) 

V E N D Ó Casa céntrica, nueva, confort, sin 
cargas, desquitando 33 %, capitaliza 9 %, 
precio 230.000 pesetas, nada corredores. 
Señor Illa. Estudiantes , 4. (E) 

V É N D E S E Chamartln. Padilla, 14, Junto 
Colonia Pinares, hotellto, gran huerta, ar
bolado. (T) 

FILATELIA 
COMPRO sellos, libros, máquina.i escribir. 

Hortaleza, 46: de 6 a 7. Avisos : teléfono 
12431. (1B> 

SOBRES sorpresa, contienen sellos de 500, 
100, 50, 25, etc., francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobres contra reem
bolso, más portes. Vilagut. Francisco Mo
ra, 71. (5^ 

FLORES 
P L A N T A S , florea. Fominaya. Alcalá, 101. 

Retiro. Teléfono 51S91. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y llores 

naturales San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80, (16) 
HAGO primeras, segundas. Benigno Serra

no. Avenida Dato, 21: siete-nueve. Telé 
fono 27990.. (2) 

HUESPEDES 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té autidlabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 

DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
ddo. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

G R I F E , evitarla y curar las consecuen
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta farmacias. (22) 

LOMBBICINA Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solare», compra 

o venta, alquiler villa», piso» amueblados. 
Administracione» "HUpanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

FINCAS. Coinpra», ventas , permuta», ad
ministración de casas. Ant igua y acredi
tada Agencia Villaf ranea. Genova, 4: 
cuatro-seis. (3) 

VENDO, cambio, alquilo magnifico hotel. 
Teléfono 44489: de 11 a 6. (18) 

V É N D E S E , dando facilidades o cambiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
Cas, Escribid: Fausto . Carretas, 3. Con-
t inenUl . '̂ (V) 

G A N A D E R O S : se arriendan magníficos 
s iete-nuera. (18H pastos de pi lmavera. Teléfono 15910. (4) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», con
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

PENSIÓN oohfort, precio» reducido». Nar-
váez, 19. "Metro" Gíoya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

P E N S I Ó N Say Mary, ante» Escribano. Con
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, »egundo D. 

(23) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz ^ Mina, 

17. Pensión completa desde 8 peseta», to
do confort. (23) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. Sigüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con agua» corrientes, calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísi
mas, desde 10 pesetas. Preciado?, 4, prin 
clpal. . (16) 

PENSIÓN El Grao. Habitaciones exterio
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

DESEAMOS habitadone» caballero», for
males. Visiten Internacional: Prfntipe, 
14. (V) 

R E S I D E N CIA-Hogar Señoritas, dirigida fa
milia distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. (A) 

F O N D A "La Parisién", Montera, 14. Habi
taciones tres y cuatro pesetas. (A) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 

OPOSITOBB8, la mejor pensión de Madrid, 
dos aniigos o matrimonio, ocho peeetas. 
Pi Margall, 7. (4) 

COLINDANDO Gran Via, pensione* céntri
ca» desde 7 pe«etas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

FALCON. Lujosas y fresca» habitaciones 
matrimonio, individuales, precio» rebaja
do». Santa Engracia, S. (10) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especíale» 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Pcñalver, 14-16. (T) 

PENSIÓN Gambrlnus, con y sin, todo con
fort, aguas corrientes, etc., precios eco
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 

PENSIÓN La Perla Gallega. Aguas co
rrientes, desde seis pesetas . Mayor, 14, 
principal derecha. (6) 
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PARTICULAR, hué.spede8, exterior, baño. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 

FAMILIA honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple
no monte, buenas comunicaciones. Infor
marán: 20410. (9) 

P E N S I Ó N Palermo. Lujosa» habitaciones 
matrimonios; cocina francesa, española. 
Plaza las Cortes, 4. (3) 

N U E S T R A Señora de la Antigua, estables, 
viajeros. Cocina bilbaína, sitio inmejora
ble para verano. Paseo del Prado, 12, 
primero izquierda. (T) 

VERANEO Dehesa Villa, pensión a perso
na seria, hotel, gran Jardín. Escribid: 
LA Prensa. S. G. Carmen, 16. (2) 

FAMILIA distinguida darla pensión con
fort, matrimonio, amigos , junto Cioya-Ve
lázquez. Teléfono 60513. (2) 

HOTEL • Glbraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto baño, 
7 pesetas. (ig) 

ALQUILASE habitación amplia y bien ven
tilada, en casa de poca familia. Eduar
do Dato, 25. (5) 

PRECIOS verano, increíble, pensión 6,50, 
confortabilísima. Baltymore. Miguel Mo
ya, 6, segundo», (jg) 

EXTERIOR, con, sin económico, baño, 
Palma, 22. segundo. ( i s ) 

PARTICULAR, esplépdido gabinete exte
rior, matrimonio, dos amigos , baflo, telé
fono, con. Salud, 9, segundo derecha. (16) 

R E S I D E N C I A Internacional de «eñoritas. 
Pensión completa, deade 196 pesetas Ma
yor, 71 (antes 85), Directora: doctora 
Soriano. (lO) 

FAMILIA distinguida admitiría matrimo
nio, persona sola, todo confort, Gran Via. 
20250. (T) 

CEDO gabinete, alcoba, señora, señorita 
formal. Luchana, 10, principal. (B) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera. 5. (8) 

PARTICULAR, alcoba elegante, todo con
fort, estable. Teléfono 3.5246. (A) 

NECESITO casa particular, poca familia, 
sean católicos, cedan habitaciones dere
cho cocina a matrimonio solo, cerca Deu
da Pública. Escribid: Palacios. Toledo, 
74, portería. ( B ) 

P E N S I Ó N económica. Alcalá, 94, principal. 
(V) 

PARTICULAR admitiría matrimonio o dos 
amigos, confort. Gaztambide, 18, primer') 
derasha. • (2) 

OBFILA, 3, principal, particular, de.sea 
huésped, pensión o sólo comer. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe 
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

E N inmejorable sitio, casa nueva, particu
lar, ceSe habitación dos balcones, ma,Er-
níflca orientación, todo nuevo, baño, pen
sión completa, incluyendo ropa, 7 pesetas. 
Teléfono 34665. (2) 

FAMILIA honorable desea huésped pen
sión completa, cinco pesetas. Carretari, 
12, segundo, (2) 

HERMOSOS cuartos todos adelantos, ISfi, 
330 pesetas. Velázquez, 69. (E) 

CEDO elegante gabinete, alcoba a caballe
ro estable, casa tranquila. 35098. (E) 

P E N S I Ó N Barquillo. (Católica, recomenda
da, matrimonios, fam.ilia.s. Barquillo, 36, 
primero, (E) 

PARTICULAR, casa nueva, buenos exte
riores, baño, teléfono, buen trato, cinco 
pesetas Montserrat, 18, primero G. (3) 

ALQUILO precioso g.ibhiete, dos amigo?, 
matrimonio. Apodaca, 18, primero dere
cha. (T) 

I'ARTK.'IJL.AR habitación, exterior, a per
sona honorable. Hermosilla, 106. " (T) 

G A B I N E T E exterior, familia católica, se
ñora o caballero. Calle Santa Ana, 4, 
principal izquierda. (E) 

HABITACIÓN, confort, único huésped, Ni-
caslo Gallego, 12, cuarto. (E) 

P A R A matrimonio, dos amigos, magnífica 
habitación, esquina, con mirador y dos 
balcones, admirablemente amueblada, ca
sa tranquila, independencia absoluta, ba
ño, ascensor, teléfono, calefacción cen
tral, selecta cocina, precio moderado. 
Príncipe Vergara, 30, segundo Izquierda. 

(T) 

LIBROS 
SERMONES callejeros padre Morell. 0,70 

centenar, Zaragoza, Coso, 86. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición. Texto sencillo, flgu-
ras claras. (6) 

MAQUINAS 
CASA Ygea. Venta ^de máquinas recons

truidas, todas marcas, Cruz, 16, tienda. 
(T) 

CASA ygea . Venta máquinas ocasión pro
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26, (V) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS escribir, nuevas, ocasión, pla
zos, alquileres, reparaciones. Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de limpieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 

OCASIÓN. La» mejore» máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26, (V) 

CASA Ygea. Concesionaria exclus iva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16. tienda. (T) 

MODISTAS 
H A B I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R Í A económica, renard» desde 40 

pese tas ; tiflense pieles. Bola. 13. (3) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. i24) 

OBAN Bretaña. Camas y mueble». Plaza 
de Santa Ana, 1. (Tj 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
m u y baratos. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau, Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones , 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
PEBM.ANBNTE completa, sin amoníaco, a 

domicilio, 25,00. Ortiz. 10439. (T) 

C O N C E D E . S E licencia explotación patente 
número 111.885, por "Vn relleno filtran
te". Vizcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 123.352, por "Un procedimiento 
para variar la longitud de los soportes 
de notaciones sonoras". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 2fí. (3) 

PRESTAMOS 
AYUDA financiera, con intervención ad

ministrativa a negocio serio que ofrezca 
garantías hipotecarias o prond.irias. DE
BATE, número 40.183. (T) 

SE necesita una fianza de cinco mil pe
se tas por cinco meses , se abonarla el 
8 por 100, además de cobrarse el cupón. 
Contestad: Valderrey. Continental, Alca
lá, número 2. (T) 

300 pesetas urgen empleado Estado, suel
do 7.(X)0 pesetas, paga libre. Escribid: 
señor Caldevilla. Espronceda, 6. (E) 

RADIOTELEFONÍA 
E A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

44OS0. American Radio. Montesqulnza, 16. 
Surtido, calidad, reparaciones. (T) 

B A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precinta
do, 150 pesetas; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pése tes ; Ke-
nedi, seis Iámp.aras. '2fXi pesetas. Qvieclan 
muy pocos. Radio. Alcalá, 87. (18) 

CAMBIAMOS radios corriente continua 
por alterna o vicever.s.^, Acolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 

20 mensuales . Casa Bajo, Magdalena, 1. 
(2) 

SASTRK. Hechura de traje 40 pfesetas. 
Arrieta, 9. (5) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 

SASTRIÍ ' i lA Filgueiras. Hechura traje, ga
bán, 5ü pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 

Hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
; manuales, incubadorjis (locaíldadea, pro
vincias) . Apartado 544. Madi'id. (5) 

NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

CHOFER católico, sin pretensiones, fianza 
metálica. D E B A T E 39.88<». (T) 

GUARD.A finca pueblo esta provincia, 7 pe
setas, ca.sa, luü, inútil sin referencias. A. 
4.0-12. (T) 

J E F E de oficina falta en antigua y acre
ditada casa comercial, sueldo inicial 750 
pesetas mensuales, indispensable disponer 
de 50 mil pesetas. Ofertas por escrito con 
referencias a: Jefe de Ofieini;. Apartado 
número 40. (G) 

FALTA oficiala corsetera, fija. Hermosilla, 
11. Corsetería. (T) 

.SOLICITA representaciones vinos agente 
.solvente, o asociaríase con exportador. 
Escribid: Ramírez. Carretas, 28, primero. 

(A) 
SEífORIT.AS 18 a 28 años ofrezco varias 

plazas 2U0 y 300 pesetas mensuales . In-
farme.s: J¿ircline,s, lü, portería; 3 a 5 tar-
d"- (18) 

CAPITALES, pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enormes rendimientos, Celenque, 1, 
anuncios. Sello. {^) 

ADMITO representantes, viajantes, comi
sión 50 ib. Malepuz. Valencia. (9) 

F A L T A N ayi»dantas modista, adelantadas. 
Argensola, 12. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles , S, (18) 

V E N D E R cafés particulares necesito seño
rita» bien relacionadas. Vega. Montera, 
16. Anuncios. (16) 

D E S E A S E profesor titulado de .español pa
ra lección domicilio a extranjera. Ofertas 
detalladas con precio por carta a B. N, 
Agencia Prado. Montera, 15. (16) 

A G E N T E S productores, prefiriendo jubila
dos y secretarios municipales, retribui
dos buena comisión, se necesitan para 
Madrid, Toledo, Avila, Cuenca, Gu;dda-
lajara y sus provincias. Ofrecerse con 
buenas referencias a Delegación Regio
nal de Compañía Crédito Construcciones, 
Glorieta Pintor Sorolla, 4. Madrid. (V) 

P A T E N T E S PINTOR, precios económicos, presupues
tos gratis. Teléfono 412U6. (V) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas, (¿atolica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

S E ofrece para ama seca. Pontejos, 2. 
Pensión. (3) 

OFRÉCESE mujer i>ara asistenta, cama
rera de hotel, cosa análoga, informes 

inmejorables. Teléfono 54803. (V) 
FACILITAMOS toda cla«e servidumbre, in

formada, gratui tamente Teléfono 44043. 
(5) 

SEÑORA, desea acompañar nlfios o seño
ra, salir fuera verano. Inmejorables refe
rencias. Teléfono 62649. (T) 

COCINERA se ofrece con buenos informes. 
Raimundo Fernández Villaverde, 37. (T) 

CALEFACCIONES, reparaclonea, instala
ciones, arreglos. Montador técnico cale
factor económico (Moreno). Teléfono 
70075. (T) 

OFRÉCESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 25. Teléfono 26200, (T) 

O F R É C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro (Católico. Eduardo Da
to, 25. Teléfono 26200. (T) 

FR.ANCESA ofrécese para el veraneo, Ma
drid o fuera, Señoritas, niños. Montsa-
rrier. Alonso Cano, 48, entresuelo E. (2) 

.SESOBITA taquimecanógrafa, gran prác
tica, trabajos oficina, ofrécese, pocas pre
tensiones. Escribid: «eflorita Ibánez. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

OFRÉCESE buena cocinera, aln lavado Ma
drid, CeroedlUa. Almagro. 13, lechería. 

(2) 
CONTABLE, Inmejorables referencias, ofré

cese mañanas , Gollan, Carretas, 3. Con
tinental, (5) 

.\ .VIA seca, informada. Escribid; Constan
cia, 16, antiguo, bajo derecha (Prosperi
dad). Rosario López. (4) 

l O V E N profesor, inmejorables referencias, 
ofrécese acompañar veraneo niños, .ma
yores. Giménez. Magdalena, 21, segundo 
izquierda, (V) 

MUCHACHA todo, sabiendo bien repaso y 
cocina, sueldo 60 pesetas. Inútil sin bue
nos informes. Teléfono 5G937, (T) 

JOVEN, agricultor, provinciano, guardarla, 
administraría finca a.groppcuaria E.serl-
bld; D E B A T E 39.929. (T) 

SE.VORITA provinciana, práctica trabajos 
casa, corte, labores, bordado, regentaría. 
Ancora, 19. (T) 

INGLESA, católica, colocación interna, es
table o temporalmente, mayores o seño
ritas. 49, Goya- (T) 

TN(3LESA veranearía, preferible Galicia, 
mar, mayores, D E B A T E 40.204. (T) 

SEÑORITA católica, con informes, ofréce
se niños, señoras, señoritas. Teléfono 
40373, Castelló, 9. (T) 

OFRÉCESE mozo, ordenanza, portero, in
mejorables refercnciiis Arenal, 23. E. 
Plaza. (E) 

CARPINTERO, ebanista, domicilio, insta
la tiendas, hace todas clases de trabajo. 
Pérez Galdós, 50 (Puente Val lecas) . (T) 

OFRÉCESE francesa, diplomada, interna, 
buenas referencias. Teléfono 55883. (T) 

CHOFER temporada verano coche o ca
mioneta sin pretcnsiones. D E B A T E 
40.175. (T) 

PINTOR más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 

INGLESA católica veranearía, idiomas, 
pintura, música, mejores informes. Escri
bid: Príncipe de Vergara, 27 moderno, 

(T) 
CHOFER, práctica 10 años, fianza metálica, 

sin pretensiones. . D E B A T E , número 
40056. (T) 

TRASPASOS 
ANTIGUO, acreditado establecimiento, si

tuado centro Madrid, artículos electrici
dad, menaje, ferretería, excelentes con
diciones. Dirigirse: Comerciante. Valver-
de, 8, buzón. (10) 

,%ÜQU1BID o ceded .traspasos sólo por In
ternacional, Príncipe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

EN Burgos se traspasa tienda de tejidos 
acreditadísima en la zona más comercial 
y en el mejor sitio, espléndido local. In
formarán en Burgos: H. J. M. Plaza 
Mayor, número 29, (T) 

BAR cinco huecos, 200 alquiler, gran te
rraza, Gravina, 17.- (18>-

TRASPASO tienda aceites , jabones, acre
ditada. Marqués de Santa Ana, 28, tie
ne vivienda. (8) 

TOMO traspaso negocio serlo, establecido, 
que rinda actualmente francas utilida
des. D E B A T E número 40.182. (T) 

LOCAL tres huecos Gran Via, bar, calle 
primer orden, cualquier precio. Centro 
Comercial. Principe, 18. (V) 

AMPLIO local esquina Sol, sin traspaso, 
propio cualquier industrip,. Centro Comer
cial. Principe, 18. (V) 

I.ECIIERl-A céntrica, poco alquiler; taber
na mucho copeo; pensión 30 camas, muy 
barata, grandes facilidades. Centro Co
mercial. Principa, 18, (V) 

AMPLIO entresuelo, 11 balcones, junto Sol 
propio cualquier industria Centro Comer
cial, Principe, IS, ' (V) 

E S P L E N D I D A tienda, inmejorable sitio co
mercial, plaza Canalejas, Puerta Sol, in
dicadísima cualquier articulo fino, tras
paso directo, precio razonado, facilidades. 
Centro Comercial. Príncipe, 18, (V) 

TRASPASO fotografía Navarro, 2.500 pe
setas . Carmen, 31, portería. (V) 

LOCAL amplio, exposición, inmediato Sol. 
Internacional. Principe, 14, (V) 

F R U T E R Í A , excelente sitio, condiciones 
ocasión. Internacional. Príncipe, 14. (V) 

CEDO magnifico negocio céntrico. Palma, 
üS¡, principal derecha. (V) 

A R R I E N D A S E sin traspaso tienda, próxi
mo Puerta Sol, Informarán, 12 a 2. Car
men, 14, Librería. (D) 

ORAN colmado, su valor 50.000 peseta», 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
d i a n a 600 pesetas, urgentísimo. R a z ó n : 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra
to directo. (V) 

T I E N D A mejor sitio Espoz y Mina, gran
diosa, exposición, baratísima, (barretas, 
12, segundo, (2) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujaná, Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORD.ANA. Condecoraciones, bandera», es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe, 9. Madrid. (23) 

ADMINISTRACIÓN de Lotería» número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.000 pese
tas. (T) 

CHIC Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 

" D A N D X " . Sombrerería, Camisería. Máxi
ma calidad, precio míairao. Preciados, 33. 

(21) 
A S E G U R E su coche en La Mutual Motor 

Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

APORTO capital y trabajo administrativo 
de calidad a negocio serio, establecido, 
que rinda actualmente francas utilidades. 
D E B A T E número 40181. (T) 

O N D U L A D O B A a domicilio, económica. Te
léfono 56638, (A) 

ALQUILO cochecito particular americano, 
baratieimo. Pregunte tardes Ricardo. Te
léfono 55770. (T) 

LIMPIEZA píaos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

P R E C I S A S E contratista con lianza, coci
na balneario. Dirigirse; Marqués Santa 
Ana, 32, segundo: 4 a 7 (10) 

C A P I T A L I S T A S : comerciante establecido 
treinta año» busca socio capital ista fun
dar a lmacén en la frontera con sucursal 
en Madrid. Razón: Monteaa, 28, primero 
Izquierda. Señor Bobórquez. (2) 

P I N T O S eponómloo, cuartos, tiendas, esca
leras, portadas, tr.abajos generales . Jor
dán, 6, tercero. (8) 

ÍI.VB1LIT4DO Clases Pas ivas , seriedad, 
economía. Señor Méndez. Calle Conde Du-
que> 17. Teléfono 42313. ^ (A) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajante», para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9, (21) 

PINTOR formal habitaciones desde 5 pe
setas . Teléfono 71807. (11) 

CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abono» de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T> 

CABALLEROS, camisas, pyjamas, ea lso»-
cillos reformas, admito género». Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CAS.A Ygea. Alquiler máquina» escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

N A D I E como Aeolian en precio», calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 3S. (V) 

UN fla.T en cinco minutos, véase la mues 
tra en el escaparate, Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4 (pumo de venta) , (20) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver,' 22. (V) 

CAFES tueste natural estilo cubano todo» 
los días. Manuel Ortiz. Preciado», 4. (30) 

SI a usted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciado», 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (30) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño, Valverde, 3. (6) 

MECANOGRAFÍA todas marca», 4,60 men
suales, hora diaria, Sandoval, 19. (2) 

VI.AJES a Alemania resultan muy econó
micos utilizando marco» registrado» con 
descuentos considerables. Informe» y che> 
ques: Banco Germánico. Carrera San Je
rónimo, 26 (frente Tabacalera) . (18) 

P I N T U R A general habitaciones, desde t 
pesetas, buen material . Teléfono MTiS. 

(D) 
NECESITO socio capitalista formar socie

dad constructora, administrada él mis 
mo, persona competentísima, absoluta s e 
riedad. Escriban: Construcción»». La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

I N D U S T R I A importante, establecida, nece
sita aportación pesetas 20.000. Escribid: 
Inilustrias. Prensa. Carmen, 16. (!) 

EN la Ciudad Fin de Semana que se .est* 
construyendo, pagando por cuota» men
suales, desde 10 peseta», pueae h a c « n s 
propietario de una parcela. Oficina», d s 
cinco a ocho. San Bernardo, 15. Madrid. 

(15) 
MUDANZAS, camioneta» guateada», de»ds 

15 pesetas. Teléfono 80468. (T) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe

setas . Teléfono 77669. (T) 
COMUNIÓN, preciosos modelos. Posta», 21. 

Torrijos, 19. Sastrería» Bayón. ( í ) 
ESTOS anuncios. Agencia Reye», Precia

dos, 52, grandes descuento». (18) 

VENTAS 
TOLDOS, ionas, saquerio. Imperial, 8. Ts -

léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 

O A L E B I A S Ferrere». Echegaray, JT. Cua
dros decorativos, cuadros coleceiones, 
cuadros Museos, cuadro» religiosos. E x 
posiciones permanente». (T) 

CUADROS, antigüedades, objeto» d s arta. 
Exposiciones interesante». Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 

P I A N O S , autopíanos, semUiuevos, desdi 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa ds 
confianza. Corredera Valverde, 30. (8) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Mufios. Teléfono 
20328. (10) 

SOLAR, 86 metros, fachada 18.000 pies. 
Joaquín Costa, 79. (A) 

P A T E N T E modelo barquillera automáti
ca, miniatura, explotación bares, taber
nas . Rubio. Gravina, 17. ( l í ) 

AVISO clientela ant igua casa Aramburu 
últimos días liquidación re»to» eristals-
ría, vajilla como quieran. Serrano, t». 

(18) 
P O B traslado se vende piso. Zurbaao, 58. 

(T) 
SALD.AMOS cristalería», vajil las. Vasos 

agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vaso» li
cor Ídem, 15 ciento. Cristalería» 36 pla
z a s colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 

(4) 
VERANE.ANTES: faja» muy fresca» para 

eampo, playa, sport. Torija, 10. (18) 
PARTICULAR Ford, cuatro, 1»3S. Ayala , 

30. (T) 

MOTOBES de aceite pesado, seminuevoi , 
de ocasión. Móstole*. Cüabeitrero», 8. (10) 

VfJNTILADORES de continua, primeras 
marcas, de mesa, giratorios, de techo, pre
cios de ocasión. Móstole». Cabe»trero», S. 

(10) 
PARTICULAR vende Grabam Paigc, »iet« 

plazas, matricula alta, seminuevo, se i s 
ruedas. Málaga, 8, hotel. Teléfono 45814. 

(A) 
SAGRADO Corazón alabastro, cómoda mar

quetería, bargueño antiguo, vendo. Her
mosilla, 48. Cabrerizo. (T) 

TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dutoe» para 
P9Stre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44100. (T) 

P A R T I C U L A R Opel 14 HP. , conducción, 
impecable. Galileo, 33. Teléfono 33381. (A) 

CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace 
ro, colegios, internado», precios fábrica. 
Torrijos, 2. (28) 

P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpie
za alfombras, esteras, baratísimo. MAs. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (8) 

P A R A anunciar en periódico» con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 8. 

(7) 
P E R S I A N A S . Gran surtido, limpieza, al

fombras, baratísimo. Pe», 18. Teléfono 
25646, (10) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cafiiaare», 1, T » l ^ 
fono 25300. (18) 

COLCHONES, buena lana, tedoa tamafios, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 94, t ien
da. (20) 

P E R S I A N A S i baratísima» I, preciosos ta
pices coco, limpiabarros. Hortalesa, T6. 
¡Ojo, esquina Gravina! "Teléfono 14234. 

(18) 
COCHECITO y guarnición, propio casa 

campo. Barquillo, 20, segundo Izquierda. 
(V) 

P E R S I A N A S saldo, mitad precio! corti
na» oriéntale». Roberto Más. Conde XI-
quena, 8. (S) 

E X T R A N J E R O , deshago casa, comedor, 
despacho español, tresillo, salonclto, dor
mitorio, vitrina, lámpara, alcobita japo
nesa, objetos, cuadros, varios. VelAzques, 
27. (8) 

V E N D O Virgen Maella. Velarde, 16 tripli
cado, tercero 1: tarde». (T) 

V É N D E N S E barata» dos máquina» hacer 
medias, enseñándose trabajar. Serrano, 
36, segundo patio, segundo izquierda cen
tro. (T) 

P A R T I C U L A R vende muebles. Traperos, 
no. Teléfono 57685. (T) 

FOX, pelo duro, hembra, vendo barata. 
Majestlc Hotel. (S) 

NOVIOS: Liquidamos por fln temporada; 
comedor moderno, 300; alcoba, 8(X); alco
bas fantasía, 1.200; comedor español, 750; 
tresillo, 125; armarios lunas, 60. LunS, 
27. Trigueros (S) 
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El almirante Byrd va a reconocer por tierra y desde avión las regiones del polo Sur 
Pasará el invierno sóíOf en una chozan para estudiar los fenó-
menos meteorológicos. La expedición consta de 70 personas. 
Llevan 160 perros, tres vacas, tres aviones y un automóvil. En 
la expedición de hace cinco años encontró una carta de 
Amundsen de 1911, dando cuenta de haber llegado al polo Sur 

Salida de uno de los trineos con carga desde el barco para el campamento de Littie América 

Uno de los aeroplanos, el automotor, varios camiones remolques y algunos trineos y los perros sobre el hielo 

El día 28 de marzo un mensaje del al
mirante Byrd, anunciaba que, durante el 
Invierno antartico, el explorador monta
rla la guardia solo, frente al Polo Sur, 
en una choza a í25 millas (unos 200 k!-
Mmetros) de "Littie América", campa
mento base de la expedición, una "ciudad" 
compuesta de media docena de barraco
nes, construida en la expedición de 
1928-29-30. "Como no soy radiotelagra-
ftsta—decía el almirante en uno de sus 
mensajes—, es posible que estropee el 
aparato de "radio". No debéis preocua-
ros por mi silencio". 

En esta fecha, pues, Byrd pensaba 
afrontar solo ei invierno polar, sin otra 
compañía que la de los instrumentos 
científicos y su aparato de "radío", que 
«I mismo explorador juzgaba en peli
gro de muerte. No sabemos si después 
(• ha variado el programa y se han or
ganizado Icffl relevos; pero, en todo caso, 
la anécdota está muy dentro del carácter 
osado y tranquilo del almirante. 

Byrd es marino de carrera; pero su 
fama y sus éxitos han sido conquistados 
en la aviación, tanto durante la querrá, 
como en viajes arriesgados. Piloto du
rante la guerra, se dedicó, una vez ter
minado el conflicto, a los viajes pola
res especialmente. En 1926 logró volar 
•obre el Polo Norte, después de haber 
efectuado el año anterior una serie de 
vuelos de estudio en Groenlandia. En 
1927 atravesó en Atlántico en un aero
plano con tres compañeros, utilizando ya 
la "radio" para mantenerse en comuni
cación con la tierra durante el viaje. 
Después volvió su atención al Polo Sur, 
y «n esta última orientación de su ca-
reeara, están sus éxitos mayores y don
de mal eficaces servicios ha prestado a 
la ciencia. La leyenda asegura que debe 
Mta vocación aventurera a las obras de 
Julio Veme. 

lias reglones antarticas atraen ahora 
la atención de los exploradores, conven
cidos ya de que, desde el pimto de vista 
da, los descubrimientos geográficos, na
da hay que hacer en el otro polo, que 
Wtá rodeiulo de mar; en cambio, en el 
BuT han descubierto tierras con altas 
moiítallas y toda la apariencia de un 
continente defendido de los hombres, no 
•610 por la temperatura, más baja que 
*a «1 Norte y por la violencia de los tem
porales, según parece más duros tam
bién, sino por una oarrera de hielo, urj 

acantilado defendido además por la lla
nura helada del mar, que en los años 
demasiado irlos impide acercarse a los 
buques e impone una caminata si se 
quiere asentar sólidamente un caumpa-
mento, y en los años menos frios cruje 
y salta, con gran rie-ogo de hombres y 
buques. 

Los viajes de 1929 
Byrd es el único explorador que ha vo-

ladoo sobre ios dos polos. Amundsen co
nocía también los dos extremos de la 
tierra; pero había llegado al Polo Sur, en 
la clásica expedición con perros y tri
neos, allá en 1911, antes de que la avia
ción pudiese prestarle el menor servi
cio; sobre el Polo Norte sí había pasa
do en ei dirigible "Norge". Pero llegar 
al polo es una hazaña ya de tipo depor
tivo, y de la que casi puede decirse que 
sólo se utiliza como medio de aumentar 
el entusiasmo de los recibimientos po
pulares. Para la- Geografía, para la Me
teorología, para la Ciencia, es una pa
labra, importan poco uno.s kilómetros 
más o menos de distancia al polo. Qui
zás en algunos aspectos resultan más úti
les otros pimtos del Ártico y del Antar
tico. La expedición de Byrd en 1928-29 
fué provechosísima para el conocimien
to de esta última región. Lo de menos 
fué el vuelo sobre el Polo Sur. Lo im
portante fué la serie de rectificaciones a 
la Geografía y de descubrimientos en la 
composición de las tierras y en la con
figuración üe las mismas. 

Duró aquella exploración dos años y 
medio, casi tres años si se cuenta des
de su salida a su regre.so a Norteamé
rica. Llevaba dos barcos, cuatro avio
nes, cien perros y 200 toneladas de ví
veres. Acampó en un punto de la "Tierra 
de Ross" y dio a la media docena de ba
rracones constituidos para vivienda y al
macén el nombre de "Littie América". 
Allí los han encontrado este año enterra
dos en la nieve, pero intactos, y allí ha 
establecido otra vez su base. Corrió toda 
clase de peligros, porque el temporal le 
destrozó dos aviones; y en una ocasión, el 
almirante permaneció varios días ais
lado de su base y sin que los otros avio
nes pudieran salir en su busca, a causa 
del mal tiempo. 

Una nota de Amundsen 
Mientras Byrd desde el aire levantaba 

los planos del terreno, un grupo de geó
logos, que acompañaba a la expedición, 
reconoció la cadena montañosa, llamada 
de Rockefeller. Pero el descubrimiento 
más curioso del viaje, fué uno de los de
pósitos de Amundsen, establecido en 
1911. Al exterior, el depósito aparecía 
como un montón de piedras. Extrañó la 
forma, y al levantar algunas, encontra
ron un bidón de petróleo, todavía en buen 
estado, dos cajas de cerillas y un bote de 
conservas vacio, con una nota escrita 
por el explorador noruego, dando cuen
ta de su visita al Polo S. 

ED su viaje anterior, Byrd pasó dos 
Inviernos en el Antartico. Cuentan que, 
al regresar los expedicionarios a Nueva 
Zelanda, les esperaba en Dunedin toda 
la ciudad, y en primera línea, natural
mente, las muchachas de la ciudad ves
tidas de fiesta. "¿Quiénes son esas criatu
ras tan raras", preguntó con chanza uno 
de los marineros? "Muchachas", le con
testó el otro, siguiendo la broma. "¿Y qué 
hay que Jiacer?" preguntó el primero im
perturbable. "Afeitarse en s e g u i d a", 
apuntó uno de los que esperaban. 

Finalmente, en "Littie América" exis
tía una biblioteca de 1.200 volúmenes. Co
mo buenos norteamericanos, hicieron 
una estadística de las obras más lei-
das. y de los lectores más asiduos. 
La obra que más sufragios reunió fué 
una novela americana, qus se titula: "Ca
sitas verdes" y que, como indica su tí
tulo, desarrolla su acción entre campos 
floridos de las regiones tropicale.s. De 
ahí a deducir que la cauaa de esa afición 
era el contraste con la inmensa s á b ^ a 
de hielo, única visión de que disfrutaban 
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EL CUTIS MARCHITO 
recobrará EU lozanía juvenil con el em
pleo de la deliciosa CREMA RECONS
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los observadores, no hay más que un 
paso. Y, naturalmente, se dio. Tuvo tam
bién gran aceptación un "Arte de la elo
cuencia", de la Universidad de Harvaid. 
En cuanto a los lectores más asiduos, 
fueron el piloto aviador Harold June, que 
también acompaña a Byrd en esta ex
pedición, y e] jefe de mecánicos Mulroy. 

La expedición actual quiere completar 
las exploraciones y los estudios empren
didos la vez pasada. No sabemos si al 
orgci izarla recibió el almirante tantas 
solicitudes como en 1928, en que llegaron 
hasta él peticiones de c)iolamiento'de 
15.000 personas, entre ellas de algunos 
centenares de mujeres. Había de todas 
clases: personas adineradas que ofrecían 
pagar su billete en la expedición, gentes 
aficionadas a la aventura, desesperados... 
También en el correo de entonces figu
raban cartas de gentes que le aconseja
ban abandonar la aventura y que no 
comprendían cómo "un hombre í e su va
ler, perdía el tiempo" y arriesgaba la vi
da en volar sobre el Antartico. 

Barcos y víveres 
Setenta personas acompañan a Byrd 

y .se han instalado en "Littie América". 
Llevan dos buques: un bergantín, el 
"Bear of Oakland". que salió de Boston 
el 26 de septiembre para Nueva Zelan 
da, desde donde, como en 1928, siguie 
ron hacia la "Tierra de Ross", rumbo 
a la ya citada base. En éste marcharon 
la mayoría de ios técnicos con los apa
ratos científicos y dos naves. Llevaban 
el "Jacob Ruppert", con el almirante, los 
jefes de la expedición, los víveres,' los 
aeroplanos... y los perros. 

VaJe la pena describir la "carga" del 
segundo. Ciento sesenta perros, indispen
sables para los reconocimientos geoló
gicos que han de hacerse a pie, llevando 
los víveres en trineo. Son. pudISramos de 
cir la "nota clásica" de la expedición: 
un bimotor grande para los reconoci
mientos a larga distancia, dos aviones 
pequeños, tres vacas para que los expe
dicionarios puedan tener leche fresca, 
y el alimento corespondiente para ellas; 
2.000 toneladas de combustible, 1.400 bi
dones de gasolina especial para los aero» 
planos, 400 toneladas de aceite para los 
motores Diessel de los barcos, un auto
motor con patines y una serie de apara^ 
tos y material de recambio de "radio" 
que son 2.500 kilos de peso. 

En cuanto a ios víveres, ej "Jacob Ru-
ppett" Uívó 1.500 toneladas de carne 
18.000 kilos de harina, tres toneladas de 
café, dos toneladas de azúcar, 6.000 do
cenas de huevos, tonelada y media de 
manteca, 10.000 latas de leche "evapo
rada", dos toneladas de carne ahumada 
y salada, 50 toneladas de conservas ve
getales y 10 toneladas de otros alimen
tos, entre ellos jugo concentrado de na
ranja y limón. 

El plan de la expedición 
Como ya hemos indicado, ae trata de 

ampliar los reconocimientos de la cam
paña anterior. El plan de Byrd era ini
ciar la exploración a bordo del "Bear 
or Oakland", bergantín preparado pa
ra la lucha contra los hielos polares, 
reconociendo desde el mar el famoso 
muro de hielo ante la "Tierra de Ross" 
y la de "Eduardo Vil". Esta expedi
ción está ya realizada. Byrd salló de 
la bahía de las "Ballenks", frente a 
"Littie América", el día 12 de febre
ro y recorrió la costa hasta el cabo Col-
beck. Regresó a primeros de marzo y 
emprendió el viaje hasta la choza don
de se dice que pasará el Invierno. 

Otra de las regiones que se propo
ne explorar es la que lleva el nombre 
de la esposa del almirante, Marta Byra, 
descubierta por él. EB muy montañosa 
y en algunos lugares la tierra queda al 
descubierto durante el verano. Liarry 
Gould, el geólogo de la expedición de 
1928, encontró indicios de yacimientos 
carboníferos, como también parece ha
berse señalado hierro en las montañas 
Rockefeller. Pero el interés del carbón 
está en que indica la existencia de ve
getación en otras épocas de la historia 
terrestre, y, p o r consiguiente, de ua 
clima mucho más suave que en la épo
ca actual. 

como se ha emprendido.ya en Groenlandia, es el es
pesor de la capa de hielo que recubre el continente 
austral. Se calcula que d Polo Sur está a 3.000 me
tros sobre el nivel del mar; los alrededores son tam
bién montañosos, pero la llanura intermedia, forma 
un depósito de hielo, que algunos suponen tiene un 
espesor de 700 metros. Hielo de siglos quizás. Y ya 
se ha hecho el cálculo. Dada la extensión de la lla
nura ártica, esa cantidad de hielo bastaría para cu
brir toda la tierra de una capa helada de 40 metros, 
y si se disolviese, haría subir en 100 metros el ni
vel del mar. 

Instalar la expedición actual fué mucho más tra
bajoso y más difícil que la de 1928. Salieron los bar
cos de Nueva Zelanda a primeros de diciembre, y el 
día de Navidad ya hablan comenzado las operacio
nes de desembarco. Ese mismo dia hizo Byrd un 
vuelo de cuatro horas en el avión, pero encontró tan 

cambiado el aspecto de las regiones 
cercanas a la barrera de hielo, que no 
llegó a orientarse, y en los primeros 
radiogramas confesaba que no encon
traba una tierra que había visto en 1929. 

Desembarco fatigoso 
Pero donde se apreciaba .sobre todo 

el cambio era en la bahía de la.s Relle
nas y en el camino a «Littie América» 
El hielo de la bahía de "FloyU Bennet" 
que parecía solidísimo el año anterior, 
había saltado hecho pedazos, arrastran
do, en su caída al mar, 65 toneladas de 
vivere.'í que se habían depositado allí 
en 1930, para evitarse la molestia de 
cargarlas en el barco que recogió 
los expedicionarios para volverlos a la 
patria La barrera de hielo crujía y se 
desplomaba por mil sitios wrprendien 
do 3 veteranos de las lides árticas, co
mo son muchos de los compafterop del 
almirante. 

En poco e.=ituvo nue un blcuue de íiie 
lo destrozase a «Jacob Ruppert>, que, 
dp;-pués de haber reconocidt minucio
samente la bahía para encontrar el lu
gar más seguro se había acercado a la 
barrera por el sitio que parecía más 
sólido "Nos zarandean vientos fortísi-
mos y nos amenazan grandes bloques 
de hielo—telegrafiaba el almirante a fi-
nes de diciembre—, y ya hemos escapa
do a la destrucción, con grandea apu
ros, una porción de veces. Después de 
romperse la barrera de hielo se nos vi
no encima un gran bloque y fué precí-
.•50 maniobrar a la desesperada para 
.salvarnos. En todo el contomo de la 
bahía de las Ballenas se está rompien
do el hielo, y desde hace cuarenta y 
ocho horas luchamos con esjas ruptu
ras". 

descargando, se deshizo, y perdimos 20 
balas de heno (recuérdese que en la ex-
t)edición van tres vacas). Menos mal 
que no fué más que eso. Hemos tenido 
que defender al barco con maderas y 
Cuerdas alrededor del casco, "para evitar 
las aristas cortantes de los témpanos". 

Al día siguiente de este radiograma, 
la estación de Mackay, en los Estados 

pert". E31 camino desde la bahía de las 
Ballenas hasta la "ciudad" construida 
en 1929, que en ese año era relativa
mente fácil, estaba deshecho por los 
movimientos del hielo y obligaba a re
correr más de 30 kilómetros. Y en es
tas condiciones hubo que transportar las 
300 toneladas de pertrechos para la in
vernada actual. 

Unidos, encargada de mantener el con Estos incidentes han retrasado el tra
t ado con "Uttle América", avisaba que 
43 miembros de la expedición estaban 
aislados en un témpano y separados de 
la tierra por una masa de hielo sobre 
la que era imposible aventurar un pa
so. Otros cuatro estaban también ais
lados en "Littie América"; el resto ca
peaba como podía, el asalto de los hie 

"Un témpano, en donde estábamos los en el mar a bordo del "Jacob Rup-

bajo de la expedición en los meses del 
verano antartico, que, como se s a b e , 
coincide c o n nuestro invierno. Ahora 
empieza allí esta estación y durante 
ella, en plena noche, es casi imposible 
hacer otra cosa que estudios meteoro
lógicos. La verdadera campaña se rea
lizará, sin duda, a fines de año y en 
loa primeros meses de 1935. 
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