
El . TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable basta. Ia« 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, de 
cielo poco nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 39 
en Cá-ceres; mínima, U en Avila, Burgos y León. En 
Madrid: máxima de ayer, 33,6 (2 t . ) ; mínima, 16,6 (5 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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El Gobierno cubano ordena el desarme absoluto de toda la población civil 
E l e n s a y o d e R o o s e v e I t j T r i b u n a l especial y pena 

de muerte al terrorista • • ^ M » >• 

Hace ahora un año—ej 16 de junio—que el presidente de los Estados Uni
dos promulgó la ley de reconstrucción, o mejor quizás, de restablecimiento na
cional conocida bajo el nombre de N. R. A. Según sus autores, el Congreso de 
Washington no ha sancionado nunca una medida tan revolucionaria. P a r a nues
t r a s costumbres, ese orgullo resulta una exageración manifiesta, pero Roosevelt 
legislaba p a r a los Estados Unidos, y nunca has t a ese año fatídico de 1933 hu
biesen admitido los anglosajones de América tma ley de carác ter general y 
otorgando al Poder público medios coactivos p a r a aplicarla, que reglamentase 
en la industr ia y en el comercio los sueldos, las horas de trabajo, los precios 
de] producto e incluso—directamente—las cantidades que se debian fabricar. 
Que esto es, dicho en muy pocas palabras, la N. R. A.: im medio de reglamen
t a r la producción de modo indirecto con facultades p a r a emplear métodos más 
radicales, has ta euprimir, si era preciso, las" empresas que no pudiesen cumplir 
las condiciones establecidas. 

Todo el plan de Roosevelt responde a principios económicos, aunque en su 
desarrollo se manifieste de tal forma en algunos aspectos que parece obedecer 
más bien a preocupaciones sociales. Los ftmdamentos se encuentran ya en el 
estudio ordenado por Hoover en 1930 de la situación de Nortesimérica. Se pue
de entmciar así : es forzoso aumen ta r ej poder adquisitivo de los norteameri
canos con objeto de proporcionar mercado axificlente a una industria y una 
agr icul tura arohipreparadas pa ra producir. Mas esto no puede conseguirse sin 
medidas previas de carác ter social, que asi pueden cahficapse las reducciones 
de jomada , la creación dei patrimonio familiar, el aumento de salarios. 

Pero ya hemos dicho que el s is tema creado obedece, sobre todo, a las nece
sidades de la economía, y nada más antieconómico que imponer a las Empresas 
ca rgas imposibles de llevar. De ahí los poderes que concede la legislación sobre 
los precios y las cantidades producidas. Lros códigos que la ley autor iza a crear 
p a r a cada industr ia se l laman de "competencia leal". Quien ima vez aceptado 
el compromiso venda a precio inferior o pase de los límites establecidos, es 
objeto de una sanción. De este modo se compensan lo que podíamos l lamar fac
tores económicos y factores Sociales de la N. R. A. 

¿Cuáles han sido loa resultados de este s i s tema? Es aventurado cualquier 
juicio, t an to m á s cuanto que en la mayoría de las industr ias los códigos han 
funcionado alrededor de nueve meses. Quienes critican mirando solamente a los 
hechos aseguran que lo obtenido no responde al esfuerzo y que con menos 
gas to y menos disciplina se hubieríin conseguido los mismos resultados. Otros 
pretenden, y su censura se apoya más en la defensa de los principios antiguos, 
que las perturbaciones introducidas por l a ley em la marcha de los negocios, 
no sólo no ayudan al restablecimiento económico del país, sino que lo re t rasan 
y l legarán a ocasionar daños irreparables. Mas los defensores esgrimen nú
meros, si no abrumadores, cuando menos dignos de ser tenidos en cuenta pa ra 
hacer ei balance. 

Con ima excusa p a r a el presidente, tina excusa que al mismo tiempo sirve 
p a r a la crítica de su acción. Será difícil determinar en cuál de las columnas—el 
debe o el haber—pesa m á s intensamente. Y es que la Nación no estaba pre
p a r a d a por im esfuerzo coordinado y ima t a n intensa disciplina. Ni siquiera 
exist ían los Sindicatos obreros. No lo ignoraba Roosevelt, y de ahí que colo
case en pr imer término la persuasión, que acudiese a la propaganda, a formar 
ei espíri tu antes de imponer la regla: de ahí el apoyo a las Asociaciones de 
t rabajadores y el esfuerzo por j u n t a r a los patronos en las Asociaciones ya 
existentes. ¿Cómo obtener una disciplina colectiva en un país donde la pro
ducción es taba basada en la concurrencia con los más feroces métodos indivi
dualistas, donde casi no existía la asociación? 

Los norteamericanos en t ra ron en un s is tema de asociación, de dirección 
con la mi sma brusquedad que los países latinos cayeron en la democracia. Por 
eso ae falsean también aJU laa reglas del juego. Una de las criticas que se 
hacen ai s is tema de Roosevelt es la serie continuada de violaciones a lo pac
tado, que Se escapan de toda sancióh. Y siendo esto así, la prudencia exigía 
moderar el impulso, coordinar sólo las industr ias más preparadas pa ra ello, 
proceder con cautela y no obstinarse en aplicar la N. R. A. a toda clase de 
actividades. 

Queríamos hacer una exposición y no un juicio. De todas las críticas que 
hemos leído la anterior parece la m á s fundada, sin que la atenúe el hecho de 
que Roosevelt hubo de ac tuar obligado y casi agobiado por las circunstancias. 
En el pueblo esas censuras no encuentran eco todavía. En esas votaciones 
"privadas", a que t an aficionados son las instituciones y periódicos de América, 
Roosevelt vence todavía: señal de que se aprecia alguna mejora tangible y 
que la neceJidad de una nueva ordenación de la economía, de ima disciplina 
mayor se mant iene viva en los espíri tus. 

Maniobras de primayeralAyercomenzarGzi en París 
las fiestas municipales del Ejército de África 

i » 

Intervendrán doce mil hombres al 
mando del general Gómez Morato 

• 
A la fase más importante asistirá 

el alto comisario 
I • — — 

TETUAN, 16.—La casi totalidad del 
Ejército de África se encuentra mo
vilizado con motivo de las maniobras 
de pr imavera, organizadas por el Es
tado Mayor Central . Es te afio las ma
niobras revisten extraordinar ia impor
tancia , no sólo por el número de con
t ingentes de t ropas movilizadas, sino 
porque laa columnas recorrerán exten
sas zonas del terr i torio en donde no 
habían estado los soldados desde la ocu
pación pacífica. El objetivo principal 
de las maniobras es el de que las t ro
pas recorran el mayor número de kiló
metros , a fin de dar la sensación de que 
la fuerza es tá vigilante. Se han for
mado ocho columnas. Tiene el mando 
supremo el general Gómez Morato. La 
fase centra l será el día 21 con un 
despliegue general de fuerzas a l lí
mi te del Protectorado, cuyos puntos ex
t remos serán el Zoco Tela ts Axilaf y 
Bab Taza. In tervendrán 12.000 hom
bres, y a esa fase de las maniobras 
as is t i rá el a l to comisario. 

El Patriarca de Antíoquía 
recibido por el Papa 

• 
(De nuest ro corresponsal) 

ROMA, 16.—Su Santidad ha recibi
do en audiencia al Pa t r i a r ca de Antio-
qula de los Sirios, Monseñor Dionisio 
Gabriel Tappuni, a quien acompañaban 
los" Arzobispos de Siria, Aleppo y Da
masco, así como otros Prelados sirios. 
Fueron presentados al P a p a por el ase
sor da la Congregación Oriental, Mon
señor Cesarini. 

Después de la audiencia, ae dirigie
ron al 'departamento de la Secretar ia 
de Es tado de Su Ssmtidad, p a r a visi
t a r a l CariJenal Secretario, Monseñor 
Pacelli.—Daífina. 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 
Su precio ss de yEINTE CÉNTIMOS 

Se quiere atraer a los extranjeros, 
pues están en crisis las indus

trias hotelera y del lujo 
^ 

El Presidente de la Repijblica rin
de liomenaje a 407 matr imo

nios de Burdeos 

UN CANTO AL VINO Y A LA TIE
RRA FRANCESA 

PARÍS , 16.—LaiS ar te r ias principales 
de Pa r i a se hal lan esta noche más lle
nas de rumores y de luces. Han comen
zado las fiestas. Desde el Ayuntamien
to a lá plaza de la Estre l la han desfi
lado, al anochecer, an torchas y fanfa
rr ias . Cuatrocientas mil personas con
gest ionaban las aceras del t rayecto ; los 
monumentos encendidos por todas par
tes contribuyen a una alegría algo fic
ticia, porque se pre tende en vano la 
despreocupación del P a r í s de hace cin
co lustros. 

Se quiere con esta iniciativa munici
pal reanimar la ciudad y a t r ae r a loa 
extranjeros. Pe ro la crisis persiste . Casi 
todos los hoteles pierden. Tre in ta de 
los principales han totalizado en 1933 
una pérdida de 42 millones, y hay me
dio millón de personas empleadas en los 
hoteles de Par í s . Del miamo desmayo 
adolecen las industr ias de lujo, el otro 
elemento de vida de la capital francesa. 

Duran te mucho tiempo se h a hecho 
una p ropaganda in tensa dentro y fue
r a de Francia . Quizás los extranjeros 
vengan, pero la quincena ha sido inau
gurada casi exclusivamente con los ha
bi tantes habi tuales de la ciudad. 

Lejos de aquí han comenzado tam
bién esta ta rde o t ras f ies tas: las del 
Vino, en Burdeos. Allá' ha pronunciado 
el Presidente de la República un ver
dadero canto báquico. La región de 
Medoc tiene 51 Ayuntamientos . Habi
t an este pueblo 60.000 habi tantes . Ent re 
ellos hay 407 matr imonios de cincuen
t a a sesenta y nueve años; los 814 cón
yuges se han reunido en San Julián, a 
cuarenta kilómetros de Burdeos. Han 
ido primero a la iglesia, y después a 
recibir homenaje del resto de la po
blación y del señor Lebr jn . <̂ Ŝois la 
prueba viviente de las virtud ^ HO] vi
no—les ha dicho el President Que 
•vvagaa. los prohibicionistas a v ues-
t r a Juventud de sesenta años». 

T t r a s esto, una la rga alocucidu en 
que se exalta la t ier ra y la vid. 

Laa fiestas de Par ís pueden resul tar 

Ayer fué aprobada la nueva ley 
de Orden público 

• 
SE QUIERE HACER JUSTICIA RÁ

PIDA Y EJEMPLAR 

Ha sido incendiado un puente 
de ferrocarri l 

(Servicio especial de E L DEBATE) 

LA HABANA, 16.—Como consecuen
cia del a tentado de ayer contra el P re 
sidente Mendieta, en el cual resultó él 
herido en una mano y además murie
ron cuatro personas y sufrieron heri
das o t ras dieciséis, el Gobierno cubano 
ha aprobado y puesto en vigor inme
dia tamente , la ley de Orden público. 

E¡n ella se prohibe en absoluto a los 
ciudadanos la tenencia de a rmas , y se 
crean Tribunales especiales pa ra juz
g a r loe delitos de terror ismo. E s t o s 
Tribunales aplicarán la pena de muer
t e a los ter ror is tas a quienes se prue
be la realización de algún acto terro
r is ta . La pena será ejecutada inmedia
tamente , pues sfc busca la rapidez y la 
ejemplaridad en la justicia. 

La Policía sigue haciendo act ivas 
pesquisas pa ra descubrir a los autores 
e inst igadores del a tentado de ayer 
contra el Presidente, y cree que entre 
lae per3on¿is detenidas por dicha agre
sión está el autor mater ia l del hecho. 

Las autoridades navales del campa
mento donde ayer sufrió Mendieta el 
a tentado, han entregado a las autori
dades judiciales im pañuelo, encontra
do no lejos del lugar donde fué a r ro 
jada la bomba. Dicho pañuelo tiene u n a s 
iniciales que coinciden con las del nom
bre y apellido de uno de los detenidos. 

La población está indignada por el 
a ten tado de ayer, el cual es objeto de 
comentarios en todas par tes . Se cree 
que con las medidas aprobadas por el 
Gobierno pa ra cor tar el terrorismo, se 
podrá, dentro de poco, haber limpiado 
de asesinos la isla de Ouba.—AMociaiJi 
ted Prf*55i. 

LA HABANA, 15.—El capi tán Pas , 
organizador del banquete al Presidente 
Mendieta, ha intentado suiclüarse en 
una crisis de desesperación. 

La Policía ha detenido a un indivi
duo, que se decía fotógrafo de un pe
riódico. No llevaba placas, y sus ini
ciales coinciden con las de un pañuelo 
encontrado cerca del lugar donde ee co
metió el a tentado. 

Otro atentado terrorista 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
LA HABANA, 16.—Unos desconoci

dos han incendiado un puente de fe
rrocarril , con objeto de que no pudiera 
llegar a La Habana un t ren con dos mil 
miembros de la asociación política 
«A. B. C » , que celebrará, mañana do
mingo, una Asamblea magna en la 
capital de la República. 

Quizá con el mismo objeto—es de
cir—deslucir las fiestas que va a ce
lebrar el «A. B. C » , habían corrido ru
mores de que en Santa Cruz del Sur 
(provincia de Camagüey) , habían ocu
rrido desórdenes. Sin embargo, estos 
rumores han sido desmentidos. 

L O D E L D Í A i S e dice que Mussolini irá a AlemanialConferencias-conciertos 
en los C. de Santander L A i z q u i e r d a a n t i n a c i o n a l 

Son los propios periódicos de mat iz 
izquierdista — «El Sol», «La Liber
tad»...—^los que, t ra tando de salvarlos, 
recomiendan a los grupos políticos de 
izquierda que abandonen la act i tud an
tipatr iót ica en que se han colocado con 
motivo del pleito con la Generalidad. 

Esa conducta antinacional de las iz
quierdas, que no es, por cierto, ningu
na novedad, merece ser conocida por 
todos. Cuando todos los hombres espa
ñoles, dando una a l ta mues t ra de claro 
juicio, han sabido distinguir en el eno
joso asTonto la conducta reprobable de 
los políticos ca ta lanes y la act i tud de 
Cataluña, ellos, los hombres del bienio, 
socialistas y de Azaña, azuzando la 
discordia, han pretendido enfrentar a 
España con Cataluña. Y aun puestos 
así los campos. . . se han echado del 
bando de loa enemigos de España , se 
han dedicado a agi tar los fermentos 
separa t i s tas . 

Tras el viaje del señor J iménez Asúa 
a Barcelona, se anímela ahora el de loe 
señores Azaña y Casares. Las confe
rencias telefónicas, los mensajes, los 
te legramas de adhesión a la act i tud de 
desobediencia de la Generalidad, que 
se dicen haber pasado el Ebro, proce
den de la izquierda. P rensa izquierdis
t a es la que excusa si es que no alien
t a la rebeldía, y has ta en las Cortes, 
\atf dos fracciones citadas, han desta
cado quienes acompañaran en su reti
rada a los diputados de la Elsquerra. 

Es t á claro, y ya desde m u y luego 
lo denunciamos, que todo cuanto se 
hace, forma pa r t e de las maquinacio
nes que estos despechados t r a m a n pa
ra alzarse con el Gobierno. Pero no de
ja de ser cierto por eso, y digno de 
decirse, que p a r a salir con su empe
ño no vacila la izquierda en colocarse 
del Jado de los enemigos de España . 

Po l í t i c a c o m e r c i a l y d e d i v i s a s 

Record mundial de altura 
en Francia 

PARÍS , 16.—Comunican de Toussis 
le Noble que el aviador Coupet ha ba
tido esta mañana el «record» mundial 
de a l tu ra con 5.000 ki logramos de car
g a útil, alcanzando una a l tu ra de 7.200 
metros. 

Precisamente Eiyer los aviadores i ta
lianos Angelo Tivegna y Mario Curum-
pa habían conseguido elevarse a 6.400 
metros c .:i cinco toneladas de c a r g a 
útil, batiando el «record» mundial, que 
poseía el aviador francés Boussoutrot . 

Con el vuelo de hoy de Toussis !e 
Noble, el «record» vuelve a poder de 
Francia . 

deslucidas, puede acentuarse la crisis 
en la indutr ia hotelera y en las indus
t r ias de lujo, pero la esencia de Fran-
en la industr ia hotelera y en las indus
trias, sino en la provincia y en la 
agricul tura, en la maravil losa fecundi
dad de sus campos y en el caudal de 
sus ríos; en la laboriosidad y en la ha
bilidad de los labradores franceses. Bise 
amor al t rabajo que caracter iza t an se
ñaladamente a este pueblo, y ese in
genio para t ransformar loa productos 
de la t ie r ra y obtener con mezcla de 
caldo español el poder, universalmente 
conocido de los vinos de Francia . En 
forma parecida, de un «coupage» ge
nial con la doctrina de Raymond de 
Sabucedes, salieron los ensayos de Mon
taigne, y de. un estudioso análisis de] 
romancero, la comedia de Comeille.— 
Santos FT5RNANDEZ. 

Disturbios comunistas 

P A R Í S , 16.—Anoche en Colombes, 
cuando las Juventudes pat r ió t icas ce
lebraban una reunión, a las diez, unos 
300 comunis tas in tentaron promover 
desórdenes. 

Poco después l legaban refuerzos y en
contraron a los comunistas ocupados «ii 
levantar el pavimento pa ra construir 
una barr icada. Los guard ias móviles 
car;^:aron y dispersaron a los revoltosos. 
La Policía pract icó algvmas detencio
nes. 

La reunión del Bloque de la Expor ta 
ción Nacional no puede pasar inadvert i
da. Allí estuvieron los conserveros, los 
corcho-taponrsros, los aceiteros, los fa
bricantes de tejidos, etc . Cata luña y An
dalucía; Baleares y Galicia... Hubo de 
preocuparse la reunión, de modo muy 
principal, de la posición bloqueada de 
ciertos saldos acrsedorea de España en 
Argentina, l lamando la atención del Go
bierno sobre la importancia de la mate
ria. No pueden quedar indefensos tan tos 
interesiis españoles que merecen el más 
decidido apoyo. 

Al propio tiempo comiínzsin a llegar 
a España, la.» pr imeras isalpicaduras de 
la situación monetar ia de Alemania, que 
podríamos sintetizar asi: restriccioi'.e.s 
p a r a los acrsedores españoles. E n Ingla
terra , por si fuera poco, la Conferencia 
de Otawa, se han levantado ya. voces 
en demanda de una revisión del "etatu 
quo" mercantU. Hacemos gracia al Uc-
tor de la act i tud tenaz de Franc ia du
rante los últimos años, t an fresca en eu 
recuerdo, seguramente. 

Aquí, en España, no quer imos tomar 
lección de todas estas medidas, en pro
porción mayor a la que suponen cisr tas 
restricciones esporádicamente acordadas 
por «1 Centro de Contratación de Mone-
aa. Es vieja campaña en E L DEBATE 
la defensa de nuestros interesies comer
ciales frente al grupo de países qus ne
gocian con Eosoíros. disfrutando de ¿ai-
tío a £u favor, p a r a esa aefenüa ea ne
cesario qu; les Gobiernos actúen cou-
l'orni.: a planes de carác ter genera!. Pe 
ro ni ha sido asi m siquiera liemos vis
to estos planes elaborados. ¿Los tiene 
la Comisión Interminister ial de Comer
cio exter ior? ¡Cuánto nos al;grarianicfi 
que así fuera! ¿Tiene el Centro de Con
tratación cífralas las balanzas de pago 
con España, país por país V 

Una v íz más pedimos que se princi
pie por ahí, y cuanto an t s s , si no quere
mos ver en mayor peligro aún, los inte
reses españoles en el exterior. 

C o l e g i o s M a y o r e s 

Parece que Hítier le ha invitado a que le devuelva la visita 
en su país. El enviado alemán para el desarme conferenció 
ayer en París con el ministro francés de N. Extranjeros 

SE HABLA DE UN CAMBIO EN LA POLÍTICA RACISTA 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 16.—Al en t r a r Hít ier en 
Munich esta mañana , de regreso de Ve-
necia, ha encontrado la ciudad profusa
men te engalanada. E s fácil suponer que 
con ello h a b r á sufrido. Porque en Ve-^ 
necia, él, como Goebels en Varsovia, 
no han conseguido el éxito, sino a pre
cio—precio cruel—de la renunciación. 

En Varsovia el racismo ha claudica
do en lo que j a m á s un cent r i s ta o inclu
so un social-demócrata habr ía cedido: 
en lo de Danzig y el pasillo. 

En Venecia se ha desistido, no sólo 
de terr i torios, sino has ta , de empeños 
sent imentales . Mient ras el jefe de la 
Prensa racis ta echaba a los periodistas 
extranjeros un largo y lírico discurso, 
sin noticia alguna sobre la conferencia, 
el jefe de Prensa fascista, yerno de 
Mussolini, decía nada menos: "En lo de 
Aus t r ia se h a llegado a un acuerdo, re
conociéndose £U absoluta independencia 
y la util idad de que sean reanudadas 
las normales relaciones entre Alemania 
y Aust r ia ." E s t a s terr ibles pa labras , que 
implican el desistiíhiento del máximo 
empeño rac is ta p a r a incorporarse al 
Austr ia , han tenido que se r escritas, 
aunque procurando ocultarlo, con el ti
po más pequeño de sus cajas, por el 
"Volkísche" de e s t a mañana . A lo que 
el judío "La Hoja de las Ocho de la No
che" contesta con crueldad vengadora 
de agravios, t i tulando a toda plana 
"Acuerdo sobre Aust r ia" , y reproducien
do en negr i tas las líneas de "S tampa" 
que acentúa la declaración oficiosa del 
conde Chiani. El resto de la P rensa pro
cura ahogar con retórica este acuerdo, 
pero el acuerdo pactado está. 

El nacional-socialismo pract ica, pues 
en el exterior la mi sma política que Goe
bels; inspirándose en Dantón, sigue en 
el interior: Ceder an te los osados y fuer
tes y dejar al t iempo que los debilite 
p a r a después in ten ta r vencerles. L a po . 
lítíca es fácil, pero ofrece el gravís imo 
riesgo de la consolidación en el exterío: 
y de la radicalización en el interior. 

Cont ra ello pronunciará m a ñ a n a von 
Papen, en la Universidad de Marburgo, 
un discurso t i tulado "LK>S fines de la re
volución nacíonaI-s6cls.li,íta". Se t r ans 
mi t i rá por " radio" y, ai nris informes 
son exactos, causa rá sensación. H a s t a 
podría escribir que se r á histórico. Obli

g a r á a un cambio de act i tud en la polí
t ica racis ta . La situación ac tual en to
do caso no influirá. Y ¿no es curioso 
que ese discurso se pronuncie al día si
guiente de haber vuelto Hít ier de hablat 
con Mussolini?—BEEMUDEZ; C Á S E T E . 

Ribbentrop en París 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS , 16.—Un enviado especial de 

Hítier, Ribbentrop, encargado de las 
cuestiones del desarme en Alemania, se 
ha entrevistado hoy en Par í s con el mi
nis t ro de Negocios Extranjeros , señor 
Bar thou.—S. F . 

Parece que el "Duce" 

irá a Alemania 

EERULN, 16.—Un periódico berlinés 
publica en su mimero de hoy_ bajo unas 
t i tu lares sensacionales, un despacho de 
Venecia, en el que anim-cia que el canci
ller Hít ier ha invitado a Mussolini a que 
h a g a una visi ta á Alemania. 

En los círculos i ta l ianos—agrega la 
noticia—se asegura que el "Duce", ha
ciendo una excepción, en su propósito de 
no salir de Italia, vendrá a Alemania. 

Barthou cambia su itinerario 

P A R Í S , 16.—En los círculos bien in
formados se asegura que el ministro de 
Negocios Extranjeros , Barthou, h a de
cidido que regresará a Par ís , después de 
su viaje a Belgrado, por la estación del 
Norte , y no por la de Lyón, como se 
había anunciado. 

Inglaterra rearma 

LONDRES, 15.—^DurMite un discurso 
en el que h a insistido en la necesidad 
de afirmar la seguridad del Imperio, el 
ministro de la Guerra ha declarado que, 
a fa l ta de un acuerdo, la Gran Bre taña 
deberá adoptar determinadas medidas de 
rearme. 

Las conversaciones navales 

LONDRES, 16.—Hoy h a llegado el 
embajador de los Estados Unidos, Nor
m a n Davis, el cual se h a l imitado a de
clarar a los periodistas que venía pa ra 
ocuparse de cuestiones navajea, que cree 
comenzarán a discutirse a principios de 
la s emana próxima. 

A CARGO DEL P. OTAÑO Y 
PIANISTA CUBILES 

DEL 

Un curso de "Música Sacra" y 
otro de "Dirección de Corales 

— - « 
Se explicará este verano un tota l 

de 1.028 clases 

H a n l l e g a d o y a q u i n i e n t a s sol ici tu
d e s d e a l u m n o s 

Se han perñlado ya los últ imos de
tal les de la organización de los Cur
sos de Verano de Santander , en su par 
t e acixdémica y recrea t iva ; dent ro de 
unos días se podrán repar t i r también 
los p rog ramas detallados ae cada una 
de las as ignaturas . Finalmente, se ha 
hecho un estudio cuidadoso del hora
rio de todos los Cursos, que permitirá. 
a los a lumnos escoger, en t re diver
sas disciplinas, las as igna tu ras de su 
predilección. 

Todas las aulas del Colegio Cántabro 
y l as del Colegio de los Sagrados Co
razones p a r a señori tas, e s ta rán ocupa
das in interrumpidamente , m a ñ a n a y 
tarde . En los dos meses se explicarán 
un total de 1.028 clases; de ellas, 517 
corresponden a los Cursos pa ra uni
versitarios, 202 a los Cursos p a r a Edu
cadores, 60 a los Cursos de estudios 
eclesiásticos de investigación y 235 a 
los Cursos pa fa señori tas . 

Quinientas solicitudes 

Sin duda, una de las vías más fáciles 
y quizá la más fecunda p a r a empren
der nuestro resurgimiento universitario, 
que por días se hace preciso, es la fun
dación de Colegios Mayores. 

Honda i-aiganibre y noble est irpe tie
nen en las le t ras univers i tar ias espa
ñolas los Colegios Mayores. Grandes 
Santos, filósofos insignes, l i teratos exi
mios, gobernantes modelos, salieron pa
ra España de las aulas y de los claus
t ros de los Colegios Mayores, que flo
recieron en t o m o a sus Universidades 
y e ran la mejor y la mayor pa r t e de 
ellas. 

Volver a es ta genuina y sana t ra 
dición española no sólo es una empre
sa nacional p a r a buscar de nuevo nues
t ro espíritu, sino que es también una 
necesidad de la hora presente, en me
dio de nues t ra desoladora crisis uni
versi tar ia . 

Esos efectos magníficos que los Co
legios Mayores dieron p a r a la España 
de los días grandes, los continúan rin
diendo hoy en las naciones más cul tas 
—buen ejemplo es Ing la te r ra—, cuyas 
clases directoras se forman en los Co
legios Mayores Universi tar ios. 

Traemos a las páginas de nuestro ex
traordinar io dominical el ejemplo de 
una reminiscencia de Colegio Mayor, 
fundado no hace más de 20 años, en t re 
las bellezas de la h u e r t a valenciana. 
¡Sabia caridad la que le dio vida! Por
que una labor sec tar ia o el vendaval 
de una revolución podrá aba t i r edifi
cios e instituciones y a r r a n c a r de las 
manos de sus legítimos dueños los ins
t rumentos de t rabajo que . empleaban 
p a r a la enseñanza de las jóvenes gene
raciones, pero ha;- un caudal siempre 
inexpropiable e inembargable : el cau-
dzl-hombre. 

La caridad siempre es san ta , pero 
cuando se dedica a remediar las últi
mas necesidades de los más deshere
dados de la fortuna, ahí acaba. Maá 
cuando se emplea en crear institucio
nes que formen hombrr.=! capaces de re
gir bien a los pueblos, que eviten mu
chos de los males que las clases des
heredadas sufren, que reduzcan al mJ-

Se teme otra persecución 
religicsa en Méjico 

— — - • — 

La Prensa cree que en julio será 
elegido Presidente el gene

ral Cárdenas 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MÉJICO, 16.—La Prensa da como 

muy probable el triunfo del general triunfo del 
Lázaro Cárdenas en la elección pre 
sidencial, que se celebrará el primero 
da julio próximo. Con ello, dice la 
Prensa, se t eme la posibilidad de que 
se recrudezca y extienda la act i tud an
ticatólica del Gobierno, manifestada por 
la c lausura y confiscación de las igle
sias y drás t ica limitación del número 
de sacerdotes católicos. 

Las ú l t imas manifestaciones ant ica
tólicas han sido real izadas por los go
bernadores Calles (hijo), en el Es t a 
do de Sonora y Garrido Canabal—In
timo amigo del general Cárdenas— en 
el Es tado de Tabasco. El pr imero ex
pulsó del terr i tor io del Es tado a to 
dos los sacerdotes católicos, y el se
gundo llegó en su sectar ismo a prohi
bir que las lápidas de los sepulcros 
ostenten el nombre del cadáver que 
encierran, y sólo permi te que se ponga 
en cada sepul tura una pequeña piedra 
labrada con u n número,—Associated 
Press . 

HERPnANltS DE LA CARIDAD EN EL 
HOePIGIO DE ZARAGOZA 

— • - — -
Sustituirán a los maestros laicos 

que había 
• 

ZARAGOZA, 16.—La Comisión ges
to ra provincial acordó la supresión del 
Cuerpo de maes t ros educadores del Hos
picio. A los asilados se les distr ibuye 
en t r e s grupos, a l frente de cada uno 
de los cuales figurarán seis He rmanas 
de la Caridad, designadas por la Su-
periora. Percibirán 1.125 pesetas anua
les. Se organiza la Sección de talleres, 
en donde h a b r á cinco maes t ros y un 
director con 3.500 y 5.000 pesetas, res
pect ivamente. Se h a confirmado el nom
bramiento de rector a favor del maes
t ro sacerdote, don José Vera. 

cir que la caridad mul t ip l i c . su obra 
fecunda. 

Labor es del Es tado y de los políti
cos, no ya de derecha ni de izquierdas, 
sino simplemente aman te s del resurgi
miento nacional, la de reorganizar las 
Universidades en forma que, al lado 
de ellas y como par te integrante , pue
dan vivir Colegios Mayores Universi ta
rios. Y misión excelsa de la sociedad, d i 
sus clases directoras y de los más pu
dientes, ent re ellas, es emplear sus ca
ridades en la dotación de estos Cole
gios Mayores, vivero de Santos, sabios 
y gobernantes de la España de un ma-

Un T r a t a d o comercial 
anglofrancés 

4» 

Francia anula todas las reduccio
nes hechas en los contingen

tes ingleses 
«, 

Alemania comienza a aplicar el cr i 
terio de no comprar a quien 

no importe sus productos 
« 

H a e m p e z a d o c o n el ca fé y segu i rá 
c o n las s emi l l a s oleag^inosas 

(.Servido especial de E L DEBATE) 

LONDRES, 16.—Hoy ha sido firmado 
por los representantes de Ing la te r ra y 
de Pratacia el nuevo Tra tado comercial 
ent re ambos\ países. Franc ia se com
promete a anula r todas las reducciones 
de contingentes que había acordado an
tes, y en cambio Ing la te r ra suspenderá 
la aplicación de las medidas aduaneras 
que había puesto en práct ica en con
cepto de represalias.—Associated Press . 

Comisario alemán para el café 

(De nuest ro corresponsal) 
B E R U N , 16.—Desde tí día 1 de ju

lio todo lo referente a la importación 
del café quedará a '«as órdenes de un 
comisario de comercio exterior. Quien 
en ext remado rigor no dejará comprar 
el aromát ico amarillo, sino en la medi
da en que los pa-ses productores ad
quieran art ículos alemanes. Se ha em
pezado por el- café porque sus países 
originarios t ienen saldo acreedor en 
Alemania, y porque son débiles. Se se
guirá con las semillas oleaginosas. Ana-
so allá pa ra el invierno pueda tocarle 
el turno a la na ran ja .—CÁSETE. 

Alemania negociará 

s con Inglaterra 

BERLÍN, 16.—La Deutche Nat ional 
Burean publica una nota sobre las de
claraciones hechas por el ministro de 
Hacienda británico, y declara que el 
Gobierno alemán es tá dispuesto a en
tab lar negociaciones sobre las cuestio
nes resul tantes de la suspensión de las 
transferencias, pero nunca bajo la ame
naza de un "olearing". 

Los pagos a Estados Unidos 

WASHINGTON, 26. — Los Estado;» 
Unidos han recibido un total de 166,535 
dólares en concepto ds pago de sumas 
con vencimiento al 15 de junio per deu
das de guerra . 

El total de los pagos con vencimiento 
a dicha fecha que debían haberse efec
tuado, ascendía a 477.843.644 dólares. 

De los, trece países deudores, sola
mente Finlandia ha pagado íntegramen
te su par te . 

JHfiíniiilHüMII!' UIÍHIII Illllll iianiíiniiaH 
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Anteayer cerróse el plazo de admi
sión de solicitudes de becas. Se han 
presentado 144 de universitarios, 108 de 
señori tas y 138 de educadores. Asis
t i rán varios a lumnos extranjeros y, en
t r e ellos, cua t ro universi tar ios portu
gueses, seleccionados por la Acción Ca
tólica de ese país. 

El plazo de matr ícula p a r a los a lum
nos que deseen alojarse en el Colegio 
Cántabro, con derecho a Ir asis ten
cia, sin pago de matr icula , a todas 
las clases, e s t a rá abier to ha s t a el día 
25 en la J u n t a Central de Acción Ca
tólica, Conde de Aranda, 1. 

Conferencias-conciertos 

El últ imo acier to de organización de 
los Cursos de Verano lo consti tuyen liw 
cursillos y conferencias musicales, y la 
Intervención en ellos del pad re Otaño 
y del pianis ta Cubiles. 

Proyéctase , en pr imer lugar, celebrar 
cua t ro conferencias-conciertos, a ca rg^ 
del padre Otaño, sobre los siguientes 
a s u n t o s : «Beethoven>, «Schumann>, 
«Chopin» y «Música moderna españo
la» (Albéniz, Granados, Fa l la y Tur i -
n a ) . In te rvendrá en ellas el eminente 
pianis ta maes t ro Cubiles. 

Como se sabe, ambos maes t ros han 
colaborado e n conferencias-conciertos 
—alguna con éxito extraordinario—en 
la misma ciudad de Santander . 

El segundo proyecto, casi ult imado, 
es la creación de un Curso de «Direc
ción de corales», a cargo también del 
padre Otaño. Dirigió los de Oña, Comi
llas—éste fué en su época el pr imer 
coro polifónico di España—y otros va
rios. Apor ta r ía el profesor a este Cur
so su rica bibliodiscoteca musical y la 
experiencia adquirida duran te su asis-
(Continúa al final de la p r imera columna, 

de segunda plana.) 
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Ayer se firmó la solución del conflicto metaliírgico 
Semana de cuarenta y cuatro horas provisionalmente durante tres me
ses. Se han desestimado los recurso s de las patronos y aprobado los 
acuerdos de los Jurados mixtos. La resolución ministerial aparecerá hoy 
en el "Boletín". Al Consejo de aye r no asistió el ministro de Obras pú
blicas, que marchó por la mañana a Montemayor. El presidente anun

cia que en lo sucesivo no habrá má s referencia de los Consejos que la 
nota o fícíosa 

SE EXAMINO DETENIDAMENTE EL PROBLEMA CATALÁN 

A las doce de la mañana acudieron 
los ministros a la Presidencia para re
unirse en Coníejo. Los ministros co
menzaron a salir a las tres menos cuar
to. El primero en hacerlo fué ej señor 
Marracó, quien dijo que la reunión no 
habla empezado hasta la una y cuarto 
porque el presidente había estado tra
bajando en su despacho. Ningún minis
tro quiio hacer manifestaciones, dicien
do que todo estaba consipiado en la 
nota. 

No asistió al Consejo el ministro de 
Obras públicas, quien a las ocho de la 
mañana salió en automóvil para Mon
temayor. 

El jefe del Gobierno, al ser aboi'dado 
por los informadores dijo: "Se han aca
bado las preguntas al presidente y a los 
ministros. De aquí en adelante no ha
brá más que lo que se consigne en la 
nota oficiosa." 

La referencia oficiosa de lo tratado 
en la reunión dice así: 

"El ministro de Trabajo ha presenta
do ai Consejo una propuesta para resol
ver el conflicto planteado con la huelga 
de los obreros metalúrgicos. El Consejo 
ha examinado detenidamente dicha pro
puesta y ha acordado autorizar al mi
nistro para que resuelva. El Gobierno 
ba dedicado también detenida atención 
al problema de Cataluña. El Consejo ha 
acordado que de los asuntos que trate 
y acuerdos que adopte no habrá más 
referencia que lo consignado en las no
tas oficiosas que se faciliten en la 
Prensa." 

Manifestaciones de! se-

Castellarnau, acompañado de don Igna 
CÍO Bolívar, director del Museo Nacio
nal de Ciencias Naturales; a don José 
Puig d'Asprer, don Francisco Villanue 
va, director de "El liberal", y don An 
tonio Sacristán; don José de Benito, don 
Luis Zabala Arellano, don Felipe Hki 
nando Irigoyen, don Miguel Pastor Oroz^ 
co, director general de Montes, don JU' 
lio León Benita, don José Karía Cer
vantes, don Francisco Martínez Ramí
rez y don Claudio Rodríguez Porrero. 

El presupuesto de instrucción 

ñor Samper 

A primera hora de la noche recibió 
el presidente del Consejo a los perio
distas, quienes le preguntaron si pen
saba someter por la noche, a la firma 
del Presidente dé la República, algún 
decreto o decretos que hubieran sido 
aprobados en el Consejo de la mañana. 

El señor Samper contestó negativa
mente, agregando que vería si Presi
dente por la noche en el banquete diplo
mático, y que en cuanto a la firma la 
recogería hoy domingo. 

En la firma sólo figuran los nombra
mientos de presidentes de la Sala se
gunda de Cádiz y de Sevilla, a favor de 
don Juan García Murga y don Euge
nio de Eizaguirre, respectivamente, am
bos magistrados de dichas Audiencias. 
También una modiflcción de lo dispues
to sobre la incompatibilidad de residen
cia para los magistrados cuando lleven 
xais de ocho años en un lugar. De esta 
disposición estaban exceptuados Madrid 
y Barcelona, y ahora se exceptúan tam
bién las poblaciones mayores de 50.000 
«Jmas. Esta propuesta no ha sido ini
ciativa del Gobierno, sino de las Cortes. 

Otra, disposición que se pondrá a la 
firma del Presidente se refiere a unas 
aclaraciones aprobadas en Consejo sobre 
diversas órdenes ministeriales dictadas 
para resolvef la huelga de campesinos 
y que, en realidad, según manifestó el 
jefe del Gobierno, vienen a simplificar 
las mismas. 

Respecto de la huelga de campesinos, 
«1 eefior Samper manifestó que estaba 
totalmente vencida. En cuanto a ¡a de 
metalúrgicos, el jefe del Gobierno, des
pués de comunicar por teléfono con el 
miniíterio de Trabajo, manifestó a los 
periodistas que se habla firmado .ya la 
resolución ministerial, adoptando la se
mana de cuarenta y cuatro horas du
rante un plazo de tres meses, con lo 
cual 96 daba fin a la huelga. Agregó 
que la resolución se había comunica
do anoche mismo a los presidentes de los 
Jurados mixtois a quienes afecta y que 
boy ae publicará en el Boletín. 

Un periodista 1« preguntó RÍ pensaba 
marcfaar hoy a Montemayor para asis
tir al homenaje al señor Lcrróux, y el 
presidente del Consejo manifestó que no 
podía hacerlo porque se lo impedían sus 
múltiples ocupaciones. 

Respecto al pleito catalán manifestó 
que te había estudiado con detenimien
to en el Consejo^ pero que, ateniéndose 
ai acuerdo tomado, no jiodia decir nada 
sobre ello. Se ]e preguntó si eeta acti
tud de reserva era sólo para el asunto 
de Oatalufia, a lo que contestó que tam
bién para todos los demás asuntos que 
•e traten en los Consejos. 

Audiencia presidencial 

Ayer volvió a reunirse la Subcomi
sión encargada de dictaminar el pre
supuesto de Instrucción pública. Lleva 
ya examinados 480 conceptos, que vie
nen a constituir, aproximadamente, la 
mitad de dicho presupuesto. Por la mi
noría de la Lliga Regionalista inter
viene activamente en las tareas de la 
Comisión el diputado señor Estelrich. 
Se espera que para el martes próximo 
pueda presentarse ya dictaminado el 
presupuesto de Instrucción pública al 
pleno de la Comisión de Presupuestos. 

El señor Horn visita al pre

sa Presidente de la República recibió 
ayer «a audiencia a don Joaquín María 

tencia a cursos semejantes en Francia 
y Alemania. Se proyecta contar con la 
cooperación del Orfeón de Santander 
y de algunos otros coros. Este Curso 
va dirigido especialmente a directores 
de brfeones, maestros de capilla y di
rectores de coros litúrgicos, y constará 
de 12 conferencias. 

Además de estos cursillos, se cele
brará, el de Música Sacra, que el lec
tor ya conoce, a cargo del padre Da
vid Pujol, benedictino, quien dirigirá 
ensayos prácticos de cánticos religio
sos, tanto gregorianos como popula
res, propios de solemnidades religiosas 
y de Acción Católica. El alumnado de 
estos coros intervendrá, no sólo en la 
aolemne clausura de los Cursos, sino 
también, con el refuerzo de los Padres 
Benedictinos, encargados de otras asig
naturas, del señor Artero y otros va
lí^ : sacerdotes musicólogos, en solem
nidades litúrgicas que, de acuerdo con 
la Junta diocesana de Acción Católica 
de Santander, se celebrarán en esta ciu
dad. 

Nuevos donativos 

Slguense recibieoido donativos para 
eostear el envió de los becarios, que un 
Mt08 últimos días se están seleccio-
lUfido. Las últimas personas que han 
costeado becas, han sido: don Luis Zu-
lueta y Ruiz de Gámiz, una de dos me-
aea; doña Joaquina Sortano, una de un 
mes. Se han recibido tamW*n d'jn.i-
Uvos de don Julián Largo Amaya y dejlu, 
don Lula Zuluetft y Pereda Vivanooit, 

sidente de la Cámara 

El jefe de la minoría nacionalista 
vasca, señor Horn, visitó ayer tarde 
en el Congreso al presidente de la Cá
mara. Esta visita, que fué muy bre
ve, tuvo simplemente, según manifestó 
el señor Horn, carácter de cortesía. 

El director de la Guar-

dia civil, condecorado 
Ayer por la mañana, antes del Con

sejo, ee celebró en el salón central de 
Gobernación el acto de imponer al ge
neral Bedia, director de la Guardia ci
vil,, las insignias de la condecoración que 
le fué concedida con motivo de la repre
sión del movimiento revolucionario. Es
tas condecoraciones han sido costeadas 
por todo el benemérito in.?tituto. Asistie
ron al acto los generales, jefes y oficia-
lea de la Guardia civil, francos de ser
vicio, de Madrid, y una representación 
de individuos y clases de tropa. Pronun
ció un discurso el general De la Torre, 
que le hizo entrega de las Insignias, y 
contestó con otro de agradecimiento el 
general Bedia. También habló el minús-
tro de la Gobernación, que tuvo frases 
de aliento para la Benemérita, y elogió 
los servicios que presta, respondiendo de 
esta forma a la confianza que en ella 
tiene depositada la República. También 
asistieron al acto el subsecretario de 
Gobernación y el gobernador civil. 

El Sindicato ferroviario 

Ayer se reunió el Comité nacional 
del Sindicato Ferroviario (U. G. T.). La 
Comisión ejecutiva, presidida por don 
Trifón Gómez, que fué derrotada en re
ciente reunión del Comité, dio cuenta 
de su gestión. La Comisión ejecutiva 
nos remite en la nota el dictamen de 
la Comisión revisora de cuentas, que, 
después de un minucioso examen, decla
ra que están en regla. Hace constar 
la nota que el saldo a favor que deja 
la Comisión, según balance del día 15, 
es de 177.379,11 pesetas. 

La nueva Comisión ejecutiva toma
rá posesión en el día de hoy. 

Contra la destitución 

de un alcalde 
Recibimos copia del siguiente telegra

ma enviado al ministro de la Golierna-
ción: 

"En nombre Comité provincial dere
chas elevo a vuecencia nuestra respetuo
sísima protesta por deposición Jelegráfi-
ÍB:« :̂;llii;«!!a»ii,B;ia;S»Bii;í:B:!}H:!;;'¡i::;:̂  
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l iqu ida los modelos de primavera-verano 
ALCALÁ, 62. T E L E F . 21273. 
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ca gobernador a «úcalde Bayona, crean' 
do grave conflicto Ayuntamiento y ve
cindario, así como rectificación Censo 
electoral Vigo realizado por. auxiliares 
cuyo nombramiento pardal e ilegal pue
de comprobar vuecencia. — Presldeqte, 
Méndez Branden." 

Banquete homenaje a Lerroux 
CACERES, 16.—Mañana, domingo, se 

celebrará en Baños de Montemayor el 
anunciado banquete homenaje del par
tido radical de la provincia al señor Le
rroux, en el que se pondrá de mani
fiesto que no ha habido disensiones en 
la organización provincial. Al acto asis
tirán el ministro de Obras públicas y 
los diputados radicales de la provin
cia, así como muchos diputados de la 
minoría radical. 

La huelga de metalúrgicos 
.'.yer, a primera hora de la tarde 

ae entrevista el Comité de huelga con 
el director de Trabajo, señor Ulled, pa 
ra conocer la solución dada rl conflicto 
c i el Consejo de Ministros, 

La solución adoptada en el Consejo 
ha sido la de desestimar los recursos 
presentados por los patronos metalúrgi
cos; es decir, conceder el jornal de 
cuarenta y ocho horas, limitándose a 
trabajar cuarenta y cuatro, de acuerdo 
con lo determinado por los Jurados mix
tos. , 

Esta solución tiene carácter provi
sional y regirá durante un plazo de 
tres meses, en el cual se elaborará un 
E."tatuto nacional de trabajo en la in
dustria metalúrgica. 

La Dirección de Trabajo comunicó 
anocho a los presidentes de los Jurados 
mixtos de la Metalurgia, Platería y Or
febrería y Material Eléctrico y Cientí
fico la resolución ministerial, por la 
que se desestiman los recursos presen
tados y se aprueban los acuerdos de 
los Jurados mixtos. 

El informe de la Direc

ción de Trabajo 
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GIBBALTAB-KEW YOBK 

"CONTÉ DI SAVOIA" 
88 junio de GIBBALTAB 

"VULCANIA" 
8 julio de GIBBALTAB 

" R E X " 
12 juUo de GIBBALTAB 

GIBBALTAB-BüEí íOS AIBES 

"NEPTUNIA" 
16 julio de GIBBALTAB 
Escalas: Pernambuco, Bahía, Río Ja 
neiro, Santos, Río Grande, Montevideo 

y Buenos Aires. 
GIBBALTAB-SUD AFBICA 

"GIULIO CESARE" 
27 julio de G r a R A L T A B 
Escalas; Capetown, Natal , Eas t Lon-

don y Port Elisabeth. 
linea» dé gran lujo de BABCELONA 
para SÜD AMÉRICA, CENTBO AME-
BICA, SÜD PACIFICO y N O E T E 

BBASIL 
l i n e a mensual para MANIJA (Via 
Hong-Kong). Servido mensUial para 

AÜSTBALIA 
Oran crucero de verano con la mag
nifica motonave "OCEANIA", para 

Túnez, Trípoli, Rodas y Atenas. 
Salida de Trieste, 1 agosto. 

Llegada a Trieste, U agosto. 
50 i>or 100 de descuento a los novio.-5 

que participen en dicho crucero. 
Pídanse informes. 

"Italia" - "CosuHch" 
Agencia general: 

BAECELONA: Batnbla Santa Món' 
ca, 31-38 

Oficina de MADRID: Alcalá, 4S. 

DSJBATB, ia-4-lMti 
J 

El informe de la Dirección genieral d« 
Trabajo, sobre el cual se ha elaborado 
la fórmula para resolver la huelga dio» 
así: 

"La Dirección general, conformie con 
c! Consejo de Trabajo, salvo «n lo re
ferente a las industrias áí la sección de 
platería y orfebrería, proponiendo tam
bién para éstas la confirmación del 
acuerdo adoptado por la subeección de 
platería y orfebrería del Jurado mixto 
d)3 siderurgia, metalurgia y derivados de 
Madrid, por las razones siguientes; 

Considerando que tanto dicho acuer
do como los informes del delegado pro-
\Tncial de Trabajo del Servicio de Le
gislación y Normas d*l ministerio y d* 
las Comisiones correspondientes del 
Consejo de Trabajo, aprecian la justicia 
y la conveniencia di reducir la jomada 
para los oflcion señalados de platería y 
orfebrería, a fin de' uniformarla con la 
de los trabajadores de las demás seccio
nes de metalúrgicos, y que la única cues
tión sobre la que aparece una discre
pancia entre dichos dictámenes, es la 
relativa a ei al rebajarse la jornada en 
las industrias expresadas, procede asi
mismo, por la vigencia d* las Bases d« 
Trabajo de los gremios de que se trata 
la reducción de salarios mínimos en 
una dozava parte. 

Considerando que si IDien la Uy de 
Jurados mixtos dispon; que durante el 
plazo ae vjgeacia de unas bases, no 
pueden ser éstas objeto de modificación 
ni de denimcia, no cabe admitir una 
reducción de jornada, y en cambio iw-
gar. facultades al Jurado mixto en or
den a la integridad d^l acuerdo adop
tado, no desconociendo tampoco el pre
cepto de la l'iy de Jurados mixtos que 
ae invoca, la alta facultad revisora de 
las Bases y acuerdos de dichos organis
mos, que ha uUIizado en diversas ocâ  
siones el ministerio, facultad revisora 
consignada -expresamente en el articU' 
lo 30 de la ley de 27 de noviembre de 
1931, y que en este caso abona por igual 
la necesidad de poner término al grave 
conflicto planteado, el carácter transi
torio y circunstancial del acuerdo d«l 
Jurado, subordinado a la elaboración 
•an el plazo de tres rasees de un Estatu
to nacional de Trabajo en la industria 
metalúrgica y sus derivados, los nu
merosos precedentes que pueden adu
cirse en órdenes de este ministerio, lüo-
diücando normas de trabajo en vigor, la 
mayor parte de ellas a instancia de las 
propias representaciones patronales, y, 
por último, la consideración de que la 
acción tuitiva del Poder público en la 
vida dal trabajo, impide por im princi
pio de humanidad, consagrar una refor
ma, pero subordinándola al cercena
miento y la rebaja obHgada de los mo
destos salarios de las clases obreras." 

El lunes al trabajo 
Hoy 6€ celebrará una Asamblea de 

huelguistas metalúrgicos para dar cuen-
ta de las úlümas gestionies y estudiar 
la solución propuesta. 

seguramente el próximo lunes ae 
reintegrarán al trabajo. 
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EJl Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid pone en conocimisnto de sus 
asociados que mañana lunes, a las seis 
de la tarde, celebrará Junta general ex
traordinaria para dar cuenta de la r»-
solución ministerial sobre la huelg-a. 
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Atraco al encargado de 

una fábrica 
SAN SEBASTIAN, 16.—EsU tarde, 

a las cinco, en las proximidades del 
cementerio de Arrona, dos enmascara
dos, armados de pistolas, atracaron a 
José María Azpurúa Echevarría, en
cargado de una fábrica de Cemento de 
Zumaya, al que quitaron 1.500 pesetas 
en billetsí-;. DeEpuési de atar a :un árbol 
al atracado, ios desconocidos se dieron 
a 1* fufa. 

LECTURAS CLASICAS, por K-HITO Sindicatos clausurados en GranoUers 
BARCELONA, 16.—El consejero in

terino de Gobernación ha manifestado 
a los periodistas que el Gobierno de 
Cataluña estaba aguardando los acuer
dos del Gobierno de Madrid para pro
ceder en consecuencia, aunque creía que 
se impondría el buen sentido. 

La radiodifusión 

El reglamento de la Cámara 

SUBMARINOS FRIGESES EN SEiíiLLII| 
— • — I 

SEVILLA, 16.—A mediodía fondea
ron en el Guadalquivir cinco submari
nos franceses, que componen la terce
ra escuadrilla El comandante y una 
Comisión de la oficialidad han visita
do a las autoridades en visita de cum
plimiento La colonia francesa organi
za algunos actos en su hono»\ 

Nuestros suscriptores de Ma
drid que se ausenten durante 
ei verano recibirán EL DE
BATE en el punto de su resi
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 

anticipado 

•lililí; 

YBARRA Y C, S. en C. 
N a T l e r o s 

S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y 

puertos intermedios 

Línea Mediterráneo-Brasíl-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para S<uito«, Montevideo y Buenos 

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: * Salidas de Cádiz: 

4 julio ' " " - -"Cabo Santo Tomé" 
ZB Jul io "Cabo San Agustín" 

15 agosto "Cabo San Antonio" 

1 julio 

28 Julio 

18 agosto 

Acomodaciones para pasajeros de 1." clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 

en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado t ra to , comida excelente. 

E^ Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; teIeg:Tania8 "IbS' 
rra". Señores Hijos «le Haro, Ltda. Aduana, 23; telegramas "Haro"".—Er-
.Wadrid: VIAJES CARCO, BARQUILLO, 12. TELEGRAMAS "CARCO" 
TELEFONO niSO. — En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch 
•"1. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Kóniolubosch".—En Cádiz: don Juan 

José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina" . 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 

BARCELONA, 16.—El presidente de 
la Generalidad no ha recibido hoy a los 
periodistas. Durante la mañana se en
trevistó con algunos consejeros del Go
bierno catalán, y esta tarde asist irá a 
algunos actos, como la inauguración de 
la Fer ia de dibujos y, posiblemente, a 
la entrega de la m e d u l a de la ciudad a 
Pablo Casal. 

Los periodietas han tenido oca-^ión 
de hablar con el señor Sbert, vocal del 
Tribunal de Garant ías , el cual dijo que 
la Comisión mix ta de t raspasos se ser
vicios había recibido una comunicación 
del Gobierno de la República diciendo 
que la Comisión revise el acuerdo sobre 
radiodifusión. Es te acueido no puede 
ser revisado, y el Gobierno no puede 
pedir esto, porque no tiene en esta cues
tión nada más que hacer que ejecutar 
los acuerdos de la Comisión y no dis
cutirlos. En todo caso, si «i Gobierno 
pide una ampliación de las razones por 
las cuales se tomó el acuerdo, la Co
misión puede dársela, pero nada más 
E s t a comunicación del Gobierno de
muest ra , una vez más, cómo en las es
feras del Gobierno se desconocen las 
cosas de que se t r a t a . 

—¿ Es éste el criterio de todos los 
componentes de la Comisión? 

—No; éste es mi criterio, y estoy 
seguro que el de todos los representan
tes de Cataluña. En cuanto al del Es
tado es de creer que lo mantendrá tam
bién, porque es el único que está de 
acuerdo con la t lidad de la creación 
de la Comisión. 

— ¿ P e r o es que existe Comisión? 
—Por lo menos, existía ayer cuando 

abandoné Madrid. 
* * * 

BARCELONA, 16.—El comisario de 
Orden público de Tarragona ha impues
to una multa de 5.000 pesetas a José 
Cistar, de treinta y siete años, natu
ral de Huelva, quien el miércoles, al 
pasar por Reus los parlamentarios de 
la Esquerra, que se habían retirado de 
Madrid, hizo manifestaciones contrarias 
a la actitud seguida por estos dipu
tados y dio vivas a España, promovién
dose un incidente y teniendo que ser 
protegido por la Policía de una po
sible agresión del público. 

Fascistas detenidos 
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L O S 6 DÍAS 
o 

o o 

0 

ElC'iuiirerii© 
4 C 6 N 

DÍAS: 
DEL 18 AL 23 
DE JUNÍO 

PRECIOS: 

3,5.7 '50 
Y 10 PESETAS 

SECCIONES 

P R E C I O S 

ARTÍCULOS 8E 
ÍNTERES EN 

CADA SECCÍHM 

PISOS 
PARA 
LA VEN I, 

AÑOS DEEXfSTENCIA COMERCIAL fiEOICADA 
EXCLUSIVAMENTE A SERVIR BIEN Y BARATO 
k LOS CLIENTES 
U MEJOR ePORTUNlOAD BE COMPRAR BARATO 

VEA LOS ESCAPARA
TES BE ALMACENES 

F U EN C A R R A L MADRID . 

BARCELONA, 16.—La Policía ha de
tenido a ocho Individuos, que, al pare
cer, pretendían constiuir Falange Es
pañola en Cataluña. Uno de los dete
nidos agredió a los agentes y dos de 
ellos resultaron con contusiones en el 
pecho y en la cara. El que produjo las 
lesiones a los policías se llama Euge-
n') Carpintero Nadal, y ha sido tras
ladado al Juzgado por atentado a la 
autoridad. Los otros detenidos se en
cuentran en la Comisaría. Segiin los 
agentes, en el momento de ser deteni
dos dieron gritos contra los agentes de 
la Generalidad. Se les ha ocupado pro
paganda de la JONS, y han manifes
tado que antes que nada son españo
les, y consideran intolerable la actitud 
del Gobierno de la Generalidad, no 
comprendiendo cómo en Barcelona y aun 
en Cataluña, donde la Esquerra es ml-
noria, imponen su política separatista. 

Clausura de Sindicatos 

agra r ia sobre el probUma catalán, así 
como su intervención anterior al recur
so en defensa de la inconstitucionalidad 
de la ley de Cultivos, han tenido eco 
en Cataluña, donde una g ran masa de 
opinión ha recibido tales actitudes con 
gran simpatía. Testimonio de ello son 
los centenaree de telegramas que ayer 
se han recibido. diri,s-idos al señor Gil 
Robles y Acción Popular desde todajs 
las comarcas de Cataluña. Gran pajte 
de ellos son de felicitación por esa acti
tud, y en todos se anima a continuar en 
-Mía basts que se imponga e; respeto a 
la eenteneia. Muchos de los despachos 
lo,s su.=cr¡ben numerosas firmas, y otros 
son de Apociacionee de propietarios y 
entidades locales. 

D'cen los despachos qu? no puede to-
lerarr-e el movimiento de revuelta de la 
Generalidad, que otros Uáman acti tud 
faccio.^a. En otro? animan a continuar 
sin desfallecimiiento hasta conseguir 
que se cumpla la sentencia o piden apo
yo para que no prrppere una ley repu
diada por la mayoría del pueblo cata
lán. Muchos s<e titulan catalanes cons-
cipntes, y otros hacen peticiones para 
bien de Cataluña y España. A veces ter
minan con un ¡viva España! Se apunta 
en algún despacho aspiraciones con
cretas, como la ds que el Estado se ha
ga cargo del orden público. 

* * * 
. Unión Española de la Clase Media nos 
remite la siguiente nota; 

"La entidad Unión Española de la Cla
se Media hace pública su más enérgica 
protesta por los atropellos que ios se
cuaces y esbirros de la Generalidad de 
Cataluña han cometido con las perso
nalidades barcelonesas que acudieron al 
homenaje nacional tributado hace días 
a su preeidente don Antonio Royo V'illa-
nova. La mayoría de estos beneméritos 
españoles han sido detenidos a su re
greso del homenaje, practicándose, a al
tas horas de la madrugada registros en 
sus domicilios, que han J;enido todos los 
caracteres de asaltos, y haciendo a esos 
entusiastas españoles objeto de toda cla
se de molestias y vejaciones. 

Una vez consignada la más honda y 
viril protesta de Unión Española de la 
Clase Media, no quiere perder esta en
tidad el momento de hacer pública su 
asistencia al Gobierno del país ante la 
postura adoptada por la Generalidad de 
Cataluña al desacatar un fallo, que no 
tenemos por qué examinar ni comentar, 
del más alto Tribunal de la Nación. Opi
na aquella entidad, creyendo asi inter
pretar el sentir unánime de la mesocra-
cia, que ya es hora de que el pueblo 
español, sensible y gallardo en todas sus 
tradiciones, reaccione de una manera vi
gorosa y digna ante los desplantes d« 
una masa envenenada del pueblo cata
lán, hábilmente administrada por una 
minoría de profesionales políticos, que 
por lo visto pretende colocar al resto de 
los compatriotas en ima situación de in
ferioridad francamente intolerable y que 
no es posible prolongar m&s." 
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Asistencia a partos 
SANATOBIO "SANTA ALICIA" 

OIRECTOB: DOCTOR M i m . M.IflRlO 
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Los más moder
aos, con tubo cen
tral de acero, ar-
tioélaclón girato
ria para Inclínar-
loe y cierre auto
mático. Pidan ca-

t á l o g o s y 
¡precios al fa

bricante: 

J . FERRÓTE 
Deseingaiio, 27. 

Teléf. 16864 
MADRID 

ENVÍOS A PROVINCIAS 

•lii: 

A E R M O T O R 

BARCELONA, 16.~Oon motivo de la 
huelga de contramaestres han sido clau
surados todoe los Sindicatos de Grano
Uers, en donde, al parecer, surgen di
ficultades para resolver este conflicto. 

Incidente de Amposta 
TORTOSA, 16.—El Gobierno de la Ge

neralidad ha enviado a Amposta un de
legado gubernativo para anular la ac
ción de los elementos radicales, que do
minan la situación en el Ayuntamiento. 

Según nuestras noticias, el alcalde, 
señor Paláu, ha dado conocimiento a 
Madrid de lo que ocurría, y el Gobier
no central ha ordenado que los Carabi
neros se pusieran a sua órdenee, como 
autoridad legalmente constituida, ha
biéndose establecido, con ello, una dua
lidad de poderes. 

Los Carabineros y la Guardia civH se 
han pueisto, efectivamente, a la dispo
sición del alcalde. AI verse aislado el 
delegado de la Generalidad, ha telefo
neado al comisario de Orden público de 
Tarragona, el cual, a su vez, lo taa he
cho al consejero interino de Gobema-
cióo, señor Denc&a, el cual ha ordena
do que marche, al es preciso, a Ampos
ta la Guardia civil de Tarragona y co
pe o haga deponer la actitud de loa Ca
rabineros y Benemérita de Amposta, 
que actújuí siguiendo ordenéis del Poder 
central. 

Los elementos que aiguen al oe&or 
Paláu han venido a Tortora a buscar al 
capitán de Carabineros, que había sali
do de Ampojsta en la creencia de que 
estaba todo resuelto. 

Protestas contra la actitud 
de la Esquerra 

Los acuerdos de la mlnorta popular 
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Lo mis'pr&etl-
oo para elevar 
a ^ a s a todas 

alturas 

Ningún c a • t • 
d-e « n t r e t e -

nimleato 

E n f r « s « nna 
rea «I alio 

G U I L L E N 
Alcalá, 41. — M A D RID 
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El DEBUTE - Alfonso XI, 4 
I B 

Un purgante natur-al 
es el que le aeontejará siempre el médico, porque 
no es un producto de laboratorio, sino que lo ha 

fabricado la misma naturaleza. Tome usted 

A G U A DE 

LOECHES 
"LA MARGARITA" 

£1 mejor purgante y laxante natural 
Oesaparace el estrefilmiento, por rebelde que sea; cesa 
la fetidez de aliento, se Umpia el Intestino de veneuM 
y bilis y obliga a evacuar con suavidad, sin causar re

tortijones, Irritación ni molestia alguna 
iBi oquivocarse, AGUA M 

"La Margarita** 
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La Semana "Pro Ecclesia et Patria" de Tortosa 
-m»^-

Fué clausurada ayer con un acto público, al que asistió-una 
inmensa muchedumbre. Estos actos, dice el Obispo de la dió
cesis, serán como el principio de una nueva cultura religiosa 

* w i ^ I 

TAMBIÉN TERMINO AYER LA SEGUNDA SEMANA SACERDOTAL 
DIOCESANA CELEBRADA EN MADRID 

(De nuestro enviado especial) 
TORTOSA, 16.—Acabamos de clau

surar la Semana «Pro Ecclesia et Pa
tria», que Tortosa dedica a la Acción 
Católica, y la hemos clausurado con 
un acto público, pudiéramos decir es
pectacular, en el cual ha tomado par
te todo Tortosa, entre actores y es
pectadores. Salimos de la iglesia del 
Seminario, atestada de gente por ser 
el último día. Muchos venían de los di
ferentes pueblos de la diócesis. Nos di
rigimos a la Catedral para terminar 
con la Salve. Tortosa es una ciudad 
pequeña, aunque de historia grande, 
cuyas casas se apiñan como nidos de 
golondrinas al lado de las rotas mura
llas del antiguo castillo de los Templa
rios Así que llamamos la atención de 
la gente, que sale a las bocacalles y 
ventanas y balcones. La única bandera 
era la del orfeón del maestro Morei-
ra, que lucía sus artísticos emblemas 
con la leyenda «Arte y Patria». A los 
semanistas se une gran parte de la 
población, atraída por el orfeón torto-
sino. Llenamos, asimismo, el templo, y 
en la capilla de Nuestra Señora de la 
Cinta tuvo lugar la imponente cere
monia. A los reflejos de las arañas, 
cuajadas de luces eléctricas, brillaban 
Jos jaspes que la devoción de la ciudad 
ha ofrecido a su Patrona. 

Los orfeonistas entonaron la Salve en 
una polifonía del siglo XVI; pero nos 
parecía que algo faltaba si el pueblo 
no cantaba a su vez. Todos teníamos 
ganas de decir algo, de dar, en fln, 
suelta a los sentimientos que nos em
bargaban. En efecto, el orfeón atacó 
el himno popular de Tortosa. Compues
to en honor de Nuestra Señora de la 
Cinta, por concurso entre artistas, sa
lió premiada la letra del director y 
creador del orfeón, que, además, de mú
sico y «folklorista» es inspirado poe
ta. La música es de uno de los hijos 
sico y «folklorista», es inspirado poe-
blo cantaba y el órgano ponía sus rui
dosos ecos litúrgicos en las ojivas le
janas. 

Labor del Obispo de la diócesis 

Al terminar la Semana, alguien ha
bía de recoger las enseñanzas, y nadie 
más autorizado que el señor Obispo, 
doctor Bilbao. Su entusiasmo por esta 
forma moderna de apostolado, que se 
llama Acción Católica, es bien cono
cido. A él se debe el Catecismo de Ac
ción Católica, editado por la Junta 
Central, para divulgar entre los fieles. 
En su Seminario ha puesto una cá
tedra y ha ofrendado su propio Pala
cio para instalarla. Las enseñanzas de 
la Semana han sido brillantemente ex
puestas por varios oradores en la Asam
blea. Las había resumido en la mis
ma sesión don Francisco Mestre, cro
nista de la ciudad, presidente de la 
Asociación de la Prensa, y, como tal, 
veterano periodista. Repasar la historia 
de Tortosa es una demostración pal
maria de la eficacia salvadora de los 
principios apologéticos, aplicados a la 
vida social y política. Recuerda a lis-
clarecldos Obispos y personajes ecle
siásticos, que, en diferentes etapas de 
la vida de la ciudad, hablan encamado 
la autoridad de la Iglesia y habían 
contribuido a la grandeza de la patria. 
El arte, la ciencia, la jurisprudencia, 
la sociología y las letras, todo apare
ce inspirado y fecundado por el espí
ritu de la Iglesia, que es la savia mis
ma de la civilización cristiana. Nada 
tiene de particular que esto se haya 
verificado en la historia de Tortosa, 
puesto que lo mismo ha sucedido en 
toda España y en toda Europa, que es 
decir en todo el mundo. En todos los 
momentos de la Historia, desde Cris
to acá, los factores del Cristianismo 
son los factores de la civilización. 

El señor Obispo vela con pena el 
presente, pero no tan oscurecido que no 
nos permita ver por los desgarrones 
de las nubes que nos ensombrecen, 
rayas de cl»lo, promesa halagüeña de 
un resurgimiento espiritual. Prueba de 
ello es esta Semana de Acción Católica, 
que ha movilizado tantas gentes y más 
que nada ha movilizado a los espíri
tus. 

Como detalle demostrativo citaremos 
solamente. ¡Con qué atención escucha-
las conferencias dedicadas a sacerdote! 
ban esta mañana al señor Herváa, de 
los Consiliarios de Madrid, que entre 
otras casas nos explicaba los Círculos de 
Estudios para formar buenos propagan
distas, auxiliares de la Acción Católica 
sacerdotal! Hasta nos dice cómo puede 
utilizarse el periódico católico en los 
Círculos, para interesar a los jóvenes 
con la información católica de actuali
dad. Nos ha parecido una excelente di
sertación, tanto como interesante. 

También el señor Pitarque, secretario 
de la Semana, se dirigió a' los sacer
dotes que están al frente de Asociacio
nes religiosas a fin de encuadrarlas en 
Acéión Católica. 

Principio de una nueva 

viento, llenando las calles de la vetusta 
"Tertosa" con las multitudes, las cuales 
van a renovar en la Acción Católica una 
fe secular, que entierra para siempre 
las supersticiones paganas y también 
los vicios del paganismo. — Manuel 
GRAÍÍA. 

Un homenaje 

TORTOSA, 16.—"El Correo de Torto
sa" ha organizado una comida intima 
en obsequio del enviado especial de EL 
DEBATE, para la Semana de Acción 
Católica, don Manuel Grana, que se ha 
celebrado hoy al mediodía con asisten
cia de todos los periodistajs católicos de 
la localidad. Ha ofrecido el ágape el de
cano de los periodistas y presídeme de 
la Asociación de ¡a Prensa, don Fran
cisco Mestre, con un breve discurso. 

El señor Grana le ha contestado con 
palabras de agradecimiento en nombre 
de EL DEBATE y en el suyo propio, 
como sacerdote y como periodista. Du
rante la comida reinó entre los concu
rrentes la mayor cordialidad y ima fran
ca camaradería. 

Clausura de la Semana 
Sacerdotal Diocesana 

Con la meditación de la^ diez de la 
mañana, dan comienzo los actos de clau
sura de la n Semana Sacerdotal Dio
cesana de Acción Católica. 

Don Emilio Gíonzález habla a los se
manistas con la competencia y celo con 
que él sabe hacerlo, sobre el tema "Je
sucristo, modelo del sacerdote, tanto en 
su vida privada como en su vida pú
blica". 

A esta meditación, de asunto tan su
gestivo para los sacerdotes, siguió la 
lectura de las conclusiones de la pri
mera Semana Sacerdotal Diocesana de 
Acción Católica para su reforma o am
pliación, si Se cree necesaria; conclu
siones que fueron unánimemente apro
badas por los presentes semanistas. A 
continuación se leyeron y discutieron las 
conclusiones de la Semana Sace>Jotal 
que hoy se clausura, quedando aproba
das por unanimidad. 

El ilustrisimo señor Vicario de la dió
cesis, que preside, pronuncia el discurso 
de clausura por no poderlo hacer el 
señor Obispo, pues habiendo de oficiar 
de pontifical en una solemnidad religio
sa, se Ve impedido, bien a pesar suyo, 
de dirigir la palabra en esta ocasión a 
sus queridos sacerdotes. 

Palabras del Vicario 

cultura religiosa 

Así como las principales conferencias 
de la Seman» tenían por fin renovar los 
espíritus por medio de grandes ejem
plos y acontecimientos históricos, el se
ñor Obispo esperaba que esto será pa 
principio df una nueva cultura religiosa 
y práctica, cultura que avivará los sen
timientos cristianos que duermen en el 
fondo de toda alma española, y se pro
ducirá una renovación en la vida espi
ritual y ciudadana. 

No cabe dudarlo. Tortosa ha vivido 
estos días los grandes recuerdos de su 
grandiosa historia, que es esencialmente 
cristiana, no sólo en el sentido de que 
está inspirada por la doctrina de Cris
to, sino porque la han realizado perso
najes eclesiásticos, desde el Obispo Jardi 
ha^ta don Enrique de Osso y mosén Sol. 

Queda, pues, flotando en el ambiente 
tortosino el eco de ima voz poderosa 
que viene del pasado y se p r r ' n g a al 
porvenir como promesa de grandes es
peranzas. No puede volver el paganismo 
que aiiora quieren resucitar algunos ob
cecados, que cierran sus ojos a la His
toria. Vimos esta tarde, al pasar por 
tma de las estrechas calles de Tortosa, 
cómo una esquina estaba formada por 
dos sillares con inscripción románica. En 
imo de «líos se leía claramente: "Eüo 
Adriano, Imperatore". Y nosotros r.-'s-;-
moB j ^ . ilU tPA 9.u^tras banderas c: 

Comienza el señor Vicario dando las 
gracias por mandato del señor Obispo 
a los semanistas que han correspohdido 
a su llamamiento; a los profesores y ar
ciprestes que han colaborado a] éxito de 
la Semana y a los Padres Paúles, que 
una vez más, con la hidalguía española 
y la caridad que les honra, nos han ad
mitido en su casa. Dice después que se 
ha hecho patente en los estudios reali
zados en esta Semana un hecho tristí
simo, que se ha revelado en las ponen
cias de los señores arciprestes, a saber: 
la ignorancia religiosa, que asombra, de 
los que, estando bautizados, viven como 
paganos. El pueblo que se descristiani
za fué en tiempos creyente, con una fe 
que con nostalgia recordamos. ¿Por qué 
ahora no puede ser tan cristiano como 
entonces? 

En su importante discurso continúa 
el señor Moran exponiendo las causas de 
esta apostaela de nuestros feligreses, lo 
mismo de los pueblos que de la capital, 
entre las cuales ocupa el primer lugar 
la falta de catequesis, que ya hace trein
ta años echaba de menos el entonces 
Obispo de Madrid, Cardenal Cos, y qui
so remediar ordenando que en todas las 
parroquias de su diócesis se establecie
sen las catequesis, conminando a los 
sacerdotes con la pena de .wepensión. 

Hoy en todas las parroquias de los 
pueblos funcionan, por lo menos dos ve
ces a la semana, las catequesis, que res
ponden en general a las necesidades de 
dichos pueblos; pero en Madrid es ne
cesario fundar muchísimas más que las 
que existen, pues lâ s fundadas son a 
todas luces insuficientes. 

La escuela católica—prosigue—es otro 
medio para extender la enseñanza re
ligiosa, y se van fundando todas las que 
se pueden, conforme las posibilidades 
económicas de Cruzados de la Enseñan
za lo permiten. De la catequesis y de 
la escuela católica han de salir las Ju
ventudes, a cuya instrucción religiosa 
se provee en los Círculos de Estudios 
y con las cátedras de Religión creadas 
por el señor Obispo para los alumnos, 
oficiales de Institutos y de Universi
dades. 

De las Juventudes saldrán después loa 
que han de formar las Asociaciones de 
hombrea católicos y de Acción Católica 
de la Mujer, que constituirán las fami
lias cristianas, base y fundamento de 
la cristiana sociedad. 

Termina el señor Vicario de la dió
cesis exhortando a los semanistas a tra
bajar con celo y cariño en estas obras 
de Acción Pastoral y de Acción Cató
lica, según el deseo del Papa y del se-
ñor Obispo, para que, al ver Jesucristo 
nuestra labor, con cara complacida y 
sonriente nos diga: "Enge, serve bone 
et fidelis...", basta que llegue el día fe
liz para todos en que el mismo Cristo 
termine la frase: "Intra in gaudium Do-
mini tui". 

Después de su notable y elocuente 
discurso, el ilustrisimo señor Vicario dio 
la bendición solemne con el Santísimo 
Sacramento a todos los semanistas, dan 
dose por terminada esta segunda Sema
na Sacerdotal de Acción Católica de la 
diócesis de Madrid. 

JARDÍN RITZ 
Hoy, té-baile. Lunes, comida de gala. 
Reserve su mesa con anticipación al 

Teléfono 15802. 
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L í q u i d o S a e r - J a b ó n L o l a 
Insuperables para limpiar artículos de 

plata. Droguerías. 
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Al «feotuar sus compras, haga 
'"herencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

FIGURAS DE ACTUALIDAD La Prensa, anna poderosa Grandes Asambleas de la 
del apostolado cristiano J. A. P en toda España 

Es preciso, por ello, que los oatóii-
oos propaguen y defiendan la 

buena Prensa 

Circular del Cardenal llundáin 

Se celebrarán en todas las regio
nes en septiembre y octubre 

.^ 
INTENSA PROPAGANDA DE PRE
PARACIÓN DE LAS MISMAS 

Don Francisco Hueso RoIIand y don Julio Caves tany, organizadores de la Exposición de Encuader-
naciones artísticas 

El ilustre diplomático señor Hueso RoUand ha h e c h o un largo estudio del arte español de la encua
demación, hasta adquirir una excepcional competencia en la materia. El señor Cavestany, marqués de Moret, 
especialista en el mobiliario y decorado de interiores de é p o c ^ ha contribuido poderosamente a da r a la 
Exposición de Amigos del Ar te una presentación de e xquisito gusto e impresionante riqueza. La conjunción 
de estas dos especialidades ha producido un fruto de excelencia grande, por el cual es preciso felicitar a 
los organizadores, que han sabido aunar de tal mane ra la erudición y el estudio con el arte más exquisito. 

OL OSA RIO 
FUSTEL DE COULANGES 

Atención a este nombre. ¿Hay, entre nuestros amigos, quien lo ig
nora? ¿Hay quién habiéndolo tenido por familiar algún día, lo ha 
olvidado? ¡Que se aperciban todos a la necesidad de un nuevo em
pleo, y adecuado, y frecuente! Contra el de Karl Marx, y para de
terminadas utilidades, quizá no haya más que dos posibles: Proud-
•hon y Fustel de Coulanges. Y, a muchos, infinidad de razones, ha
rán preferir el último. 

Para tan alto servicio, empero, conviene un previo trámite. Con
viene desamortizar la lección de Fustel de toda estrechez de inter
pretación localista, como ha convenido hacerlo con la de Mistral. El 
módulo de la poesía rural, eterna en el tiempo, común en los pue
blos diferentes, tiene fuerza bastante para que el autor de "Mirzio" 
no sea únicamente un maestro de occitanismo o de pseudo-tradicio-
nalismo francés. Si el autor de "La Ciudad Antigua" no poetiza la 
vida rural, descubre el sentido, y ello es todavía mejor, de las ins-
titv£Íones civiles perdurables. Lo eterno anda entre los olivos de 
Maillane, pero también entre los pórticos de Roma. 

Anualmente, en París, se conmemora con un banquete el recuer
do de Fustel de Coulanges. Pero nunca, hasta hogaño la fiesta había 
logrado sentido tan universal. 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Colonias veraniegas y 
vacaciones de obreras 

Acción Popular ha recibido cente
nares de instancias 

La Asociación Femenina hace un 
nuevo llamamiento para alle

gar recursos 

La huelga de Sevilla, un fracaso completo 
Los sindicalistas y socialistas han dado la orden de re
integrarse al trabajo. Serán pocos los obreros que tengan 
que hacerlo, porque casi todos habían vuelto ya. En la ciu

dad pasó ayer inadvertido el paro 

SEVILLA, 16.—El segundo día de 
huelga ha pasado desapercibido para 
la ciudad. No están en huelga más que 
los del ramo de la construcción y de 
la madera, y los obreros de algunas fá
bricas y talleres. Se trabaja en el mue
lle y circulan los tranvías. Los "taxis" 
no han salido todavía a la circulación, 
pero, sin embargo, hay muchos carrua
jes particulares y camiones. Todo el 
comercio está abierto y los dependien
tes del ramo de bebidas se han reinte
grado F' trabajo. Están abiertos los ca
fés y los restaurantes funcionan, por
que muchos camareros que pertenecen 
a la U. G. T. y a la C. N. T. se han 
reintegrado a sus puestos. Los tranvías 
prestan servicio sin ninguna vigilancia 
y la ciudad presenta el aspecto de los 
días ordinarios. 

El fracaso de la huelga en este se
gundo día, es rotundo. 

El gobernador se ha congratulado 
de ello, y ha manifestado que le habían 
visitado algunas Comisiones de obreros 
para decirle que querían entrar al tra
bajo, pero los patronos les han comu
nicado que no les admitían. El gober
nador les hizo saber que, por el mero 
hecho de abandonar el trabajo sin avi-

ínguno, los patronos, como es na
tural, consideran que los contratos y 
pactos están rotos, y, por lo tanto, él 
no podía obligar a los patronos a que 
los admitiesen. Esto es una cosa priva
tiva de ellos. 

Refiriéndose al campo, dijo que ao 
ocurría nada de particular, y que no 
tenia noticias de ningún acto de «sa
botage». 

Ha llegado una compañía de guardias 
de Asalto de Málaga, al mando del te
niente Artal. 

Detención de extremistas 

SEVILLA, 15.—Una pareja de guar
dias de Asalto perseguía la madrugada 
pasada a un grupo de individuos que 1<?6 
infundieron sospechas. Al llegar a la ca
lle de Alfonso el Sabio, los guardias hi
cieron varios disparos, cuatro de los 
cuales íilcanzaron al cabo de guardias 
municipales Manuel Bordas, que se halla 
en muy grave estado. Los de Asalto lo
graron detener a dos de los fugitivos, 
llamados Diego Segura, de diez y nueve 
años, escribiente, y Santiago López, de 
veintitrés años, metalúrgico. A los dos 
se les encontraron pistolas. 

Los otros individuos se dieron a la 
fuga por la calle de Siete Revueltas, 
en una de cuyas azoteas fueron deteni
dos tres de los que formaban el grupo. 
Los tres son de filiación comunista. Uno 
de ellos ha eido reconocido por el obrs-
ro qu'í fué objeto anteayer d« un aten
tado, del que resultó borÚ^ MMM ftu-
tor de los disparos. 

• • • 

notado qu^ hubiera huelga, pues han 
entrado al trabajo casi todos los cama
reros, y han circulado los "taxis" y ca
rruajes. El pai* ha sido un fracaso ein 
precedente en Sevilla. Esta misma no
che el Comité ás huelga de la C. N. T. 
y U. G. T. han dado la orden de rein
tegrarse ad trabajo a las doce de la 
noche. Son pocos los obreros qute ten
drán que hacerlo. 

La Policía sigue los cacheos y se ha 
incautado de buen número de armas de 
todas clases y porras. Hubo detención 
de elementos sospechosos, que se opo
nían a ssr cacheados. 

Huelga de brazos caídos 

CEUTA, 16.— Î n o p i n adámente los 
obreros que trabajan en las obras de] 
puerto han declarado la huelga de bra
zos caídos, por ed hecho de haber sido 
pasado un obrero maquinista a otro ofi
cio. El dislegado gubernativo ha decla
rado ilegal la huelga y ha adoptado 
enérgicas medidas, ordenando a loe con
tratistas que declaren despedidos a los 
obreros que no entren al trabajo.. Ade
más han sido clausurados los local?s de 
los Sindicatos, y osdenado la expuleijii 
a la Península de ocho dirigentes de lai 
organización sindical. 

LA Asistencia Social de Acción Po
pular se dedica esta temporada prefe
rentemente a preparar una labor anti
tuberculosa y también a proporcionar 
durante el verano vacaciones pagadas 
a obreros y a niños. De esta última 
labor se ha encargado la Junta de la 
Asociación Femenina de Acción Popu
lar que, comprendiendo la necesidad de 
reposo y aire de tantas obreras madrl-
leftas y de tantos niños pobres, ha ini
ciado una campaña para allegar do
nativos, a fin de que el beneficio del 
descanso .en lugares sanos alcance al 
mayor número posible. Este deseo se 
ha acrecentado en vista del número cre
cidísimo de instancias que se han re
cibido, testimonio de que estas obras de 
las colonias veraniegas y vacaciones de 
obreras responde a una necesidad apre
miante de una gran parte de la po
blación obrera. 

Los*̂  donativos recibidos son impor
tantes. Algunas personas determinan la 
obrera o niño beneficiado mediante el 
pago del gasto calculado para una obre
ra o para un niño. A pesar de todo, co
mo el númei'o de Instancias es de va
rios centenares, no se puede atender a 
muchas peticiones plenamente Justifica
das, y la Asociación Femenina hace un 
nuevo llamamiento a la generosidad de 
los pudientes. En las obreras habrá que 
limitar la concesión a • las afiliadas a 
Acción Popular. Los niños beneficiados 
serán elegidos entre los educados en co
legios católicos, dando preferencia a los 
hijos de afiliados a A. P„ o a los sin
dicatos obreros antimarxistas. 

Las obreras pasarán veinte días en 
Sigüenza. El gasto de cada estancia 
es de 75 pesetas. Las niñas irán tam
bién a Sigüenza, donde pasarán un mes. 
El gasto se ha calculado en 125 pese
tas. Los niños irár# probablemente, a 
Oronoz (Navarra), y el coste será de 
150 pesetas. Unos y otros serán enco
mendados a la vigilancia y asistencia 
de órdenes religiosas que, además, pro
porcionan por módicos precios alimen
tación sana y abundante. 

En Sevilla 

SEVILLA, 16.—El Cardenal llundáin 
ha publicado en el "Boletín Oficial Ecle
siástico", una circular sobre el "Dia de 
la Prensa Católica". Dice en dicho do
cumento que la Prensa ha venido a ser 
hoy el arma más potente del apostola
do cristiano, después de la predicación 
sagrada. Habla del apostolado jerárqui
co de la Iglesia, y dice que es y será la 
función docente de predicación por la 
palabra; pero además del apostolado de 
los ministros de Cristo, que pertenece a 
los Obispos y sacerdotes, hay un apos
tolado seglar, que ea la Acción Católi
ca, consistente en el trabajo individual 
o colectivo de todos los católicos para 
la propagación, defensa y esplendor de 
su fe. 

Este apostolado cristiano que los bue
nos ejercitan, ya con celebración de 
Asambleas, sememas de propaganda y 
otras obras, ya sosteniendo Instituciones 
defensoras del pueblo, tiene la expresión 
más adecuada a las circunstancias ac
tuales, en las propagandas realizadas 
por la Prensa buena, sea en forma de 
diarios o revistas, en folletos o abrien
do Bibliotecas populares u hojas. La 
Prensa es ciertamente el arma más po
tente del apostolado del bien, como, por 
desgracia, es también el medio más efi
caz y demoledor, empleado por los sem
bradores del mal. Basta abrir los ojos 
y ver lo que pasa hoy en el mundo para 
advertirle y convencerse de este ejemplo. 

Hay, pues, que sofocar la abundancia 
del mal con la abundancia del bien, por 
los procedimientos que el espíritu del 
error y de la maldad emplea, pero en 
forma opuesta. Atajemos la inundación 
del error con la de la verdad, y apa
guemos los fuegos del enemigo con los 
nuestros, apoderándonos del arma pode
rosa (casi omnipotente) de la Prensa. 
Para ello es preciso que todos los ca
tólicos secunden con ardor la obra de 
la Prensa católica. 

Exhorta a los católicos a celebrar con 
brUlantez el "Día de la Prensa Cató
lica", y añade: "Debemos así satisfac
ción a nuestros debffres de católicos y 
prosigamos este año la obra felizmente 
llevada a cabo en los años precedentes 
el día 29 de junio, celebrando el "Día 
de la Buena Prensa", con oraciones, co
lectas y actos de propaganda en tod&s 
las parroquias." 

La clausura al aire libre en luga
res de evocación histórica 

Covadonga, Javier, Leyre, San Juan 
de la Peña, Guadalupe, Medina, 

Calatrava, Uclés, Montserrat 
^—_ 

£1 2 5 de julio, misa y clausura de 
Asamblea en el Mulhacén 

Partido Agrario Español 
EL COMITÉ LOCAL DE MADRID 

SEVIILLA, 16.—Acción Ciudadana 
de la Mujisr ha organizado el veraneo 
de las obreras, y un grupo de 50 ha ea-
¡ido ya hacia la Sierra, acompañado de 
la secretarla de la organización, señora 
viuda de la Torre. 

N« vla.je sin "ONDOrBIL", excelente 
contra el Mareo. 

PROPieANOA SESEm 

A 90 PESETAS 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. 
Especialidad en géneros negros y azules. 
Sesefta. Cruz, 30. Filial, Cruz, 23, antes ?7. 
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Devolución de la multa 
impuesta a un sacerdote 

OVIEDO, 16.—Siendo gobernador ci-
V de Oviedo el señor Alonso Mallol, se 
impuso una multa de doscientas pese
tas al coadjutor de la parroquia de Pola 
de Lena, don Donato Alvarez, por ha
ber pronunciado en el pueblo de Muñón, 
Pondero, un sermón qlie algunos mal
intencionados y peor Informados denun
ciaron, porque, según los denunciantes, 
había proferido palabras contra la Re
pública y contra el equipo de Casas Vie
jas. Dentro del plazo señalado, dicho 
coadjutor se vio obligado a depositar 
la cantidad importante de la multa; pe
ro ahora, en uno de estos dias, ha ve-
aido el fallo del Tribunal, ordenando la 
devolución de la multa, por no encon-
trax' cargo ninguno contra el dsnun-

Tres señoras muertas en 
accidente de automóvil 

En el Partido Agrario Español se ha 
procedido a la elección de los miem
bros del Comité Directivo y de los Co
mités locales, habiendo quedado cons
tituidos en la siguiente forma: 

Comité directivo: Presidente, don Luis 
Garrido Juaristi, ex alcalde y ex con
cejal del Ayuntamiento de Madrid; vi-
cepresideiite, don Isidro Buceta, conce
jal de este Ayimtamiento; secretario, 
don Domingo Romero, ex concejal; vo-
calos: los ex concejales y ex diputados 
provinciales de Madrid, don José de la 
Fuente Rivacoba, don Emilio Blamco 
Parrondo, don Ramón Herrero Díaz, 
don Ambrosio Sanz del Rincón, don Si
món Núñez Maturana, don Julio Cola 
Belver y los presidentes de distrito. 

Comités de distrito: Biienavista—^Pre
sidente, don José Maria Cervantes; vi
cepresidente, don Kermes Piñerúa; se
cretario, don Rafael Figueroa y Ber-
mejillo. 

Centro.—Presidente, don Antonio Ar
mas Alvarez; vicepresidente, don Fer
nando Jiménez; secretario, don Anto
nio LasJieras. 

Congreso. — Presidente, don Antonio 
Tabernilla; vicepresidente, don Ambro
sio Sanz del Rincón; secretario, don 
Ángel Duran Cao. 

Palacio ^Presidente, dpn José d« la 
Fuente Rivacoba; vicepresidente, don 
César Suárez Villegas; secretario, don 
Calixto Doval. 

Unlvesrsldad.—^Presidente, don Maria
no Alar con; vicepresidente, don Rubén 
Alonso; secretario, don -Benjamín Mar
cos. 

Chamberí.—^Presidente, don José Ma
ría Berdugo; vicepresidente, don José 
Goitla; secretario, don José González 
Pardo. 

Latina.—Presidente, don Jacinto Ji
ménez Berfel; vicepresidente, don Fran
cisco Martín; secretario, don Nicolás 
Renedo Novoa. 

Hospital. — Presidente, don* Antonio 
Rózpide; vicepresidente, don Emulo de 
la Calle Alonso; secretario, don Emi
lio López. 

Inclusa.—Presidente, don Ángel Gar
cía Retorrlllo; vicepresidente, don Ar
turo Alberloh González; secretario, don 
José Llórente Ochoa. 

Hospicio.—Presidente, don Ramón He
rrero; vicepresidente, don Julián Justo; 
secretario, P. Manuel Herrero. 

INSTALACIONES PARA PASAR 
UNOS DÍAS A TRES MIL ME

TROS DE ALTURA 
— • 

La Juventud de Acción Popular no 
va a tener reposo ni durante las se
manas más calurosas del estío. Quiere 
preparar por todas las regiones espa
ñolas A.sambleas magnas, que termi
nen en jornadas como la de El Esco
rial, con reuniones de millares de jó
venes junto a lugares de evocación his
tórica. Salvo algún acto, como el de 
Mulhacén, la labor veraniega no será 
de grandes actos, pero sí de intensísi
ma propaganda y de creación de cen
tros. Cada Asamblea regional debe ser 
precedida de esta obra preparatoria. 
Habrá un Congreso de directivos pa
ra acordar directrices de organización, 
y concretar el programa señalado en 
los diecinueve puntos. No quiere la 
J. A. P. que en esta labor de organi
zación haya descanso; no tendrá vaca
ciones. 

En lugares históricos 

Alcanzará esta campaña de verano, 
rematada por los grandes actos del 
otoño, un marcado carácter espafiolista, 
por entender que en España es preci
so elevar el patriotismo, hasta ahora 
tan apagado. Por eso, los actos de clau
sura se han de celebrar en lugares evo
cadores de glorias hispanas, especial
mente de la Reconquista, en sitios que 
son verdaderoe santuarios de la raza, 
y que, salvo algunos, como Covadonga 
y Guadalupe, no son suficientemente 
conocidos de la mayoria de los espa
ñoles. Quieren los directivos de la Ju
ventud de A. P., que los jóvenes se CEil-
deen en la emoción histórica y espa
ñola de tales lugares. 

Recomiendan los organizadores que 
a los sitios sefieilados se vaya a pie, en 
marchas deportivas, aunque sea necesa
rio hacer varias jomadas, independien
temente de las excursiones de autobu
ses que se resdicen desde todos loa pue
blos de la región. 

Cada acto de clausura será semejan
te al de Ea Escorial y se celebrará tam
bién al aire libre, a ser posible en gran
des explanadas que reúnan a millares 
de jóvenes. Comenzarán con una misa 
y la conmemoración de los muertos por 
el ideal. Después, tras la aclamación d« 
los 19 puntos, se celebrará «1 mitin con 
intervención del señor Gü Robles. Ter
minado el acto habrá festejo* deporti
vos y de tipismo regional. Desde luego 
el señor Gil Roblea ha prometido cerrar 
todas las Asambleas de la J. A. P. que 
hasta ahora se han previsto. 

En las cumbres de Sie-

OVIEDO, 16. — Anoche, a hora ya 
avanzada, en la carretera de Oviedo a 
Villaviciosa, bacía el concejo de Sa-
riego, volcó un automóvil ocupado por 
doña Dolores Villaverde, de Villavicio
sa; sus dos hijas María Teresa y Mer
cedes y doña Ramona Musiera Hevia, 
que habían venido para asistir a la re
unión de las Juventudes Católicas. Do
ña Dolores resultó muerta y sus dos hi
jas con heridas gravísimas. Fueron con
ducidas por la Cruz Roja de Oviedo a 
un sanatorio; doña Ramona Musiera 
resultó también con heridas graves, y 
se quedó en San Pedro de Ambas, por
que los médicos aconsejaron que no con
venía se le trasladase a otro sitio. El 
chófer y su acompañante sufrieron he
ridas leves. Hoy, a las once de la ma
ñana, ha fallecido en el sanatorio la 
señorita Mc.ría Teresa, y en Ambas, 
donde quedó hospitalizada, ,ha muerto 
también doña Ramona Musleíra. t.a otra 
hija d ' doña Dolores Vülaverde ha me
jorado algo. 

HUESCA, 16.—Dicen del pueblo de 
Lanaja que cuando se hallaban bañán
dose ea una balsa, sita en la partida 
;ie Remozado, los niños Santiago Mur 
Cascarra, de trece años, y Pedro Bo-
net Tolosana, de catorce, perdieron pie, 
y peresieron ahogados. 

Una Exposición Colonial 
portuguesa en Oporto 

• 
OPORTO, 16.—Bajo la presidencia del 

Jefe del Estado se ha inaugurado hoy 
la Exposición Colonial. Asistieron tam
bién el presidente del Consejo y el 
ministro de Colonias, así como nume
roso público, entre el que figuraban 
numerosos españoles de Vlgo y Coruña. 
Había tamién muchas bellas muchachas 
ataviadas con trajes regionales. 

rra Nevada 
La primera de estas Asambleas aeré 

clausurada en las alturas más elevada» 
ra el dia de Santiago, 25 de julio, la» 
de España, en el pico de Mulhacén. Pa-
juventudes de Acción Popular de Gra
nada y provincias limítrofes, se reunirán 
en lo mAs alto de Sierra Nevada, donde 
se celebrará una misa de campaña. Ha 
prometido su asistencia el jefe del par
tido, y están invitados los jóvraies de la 
J. A. P. de Madrid, y para el viaje se 
están gestionando facilidades económi
cas. A unos 3.000 metros de altura se 
instalará un campamento, en el que quie
nes lo deseen, pueden pasar unos días 
dedicados al descanso y al deporte. 

En septiembre y octubre 

Ea resto de las Asambleas se celebra
rán en septiembre y octubre con este 
programa: 

Día 8 de septiembre, la de Asturias, 
en Covadonga. 

16 de septiembre, la de Navarra, en el 
Castillo de Javier y Mooasterio de Leyre. 

23 de septiembre, la de Aragón, en 
San Juan de la Peña. 

30 de septiembre, la de Extremadu
ra, en Guadalupe. 

15 de octubre, la de Castilla la Vieja 
y León, en Medina dd Campo. 

30 de octubre, la de la Mancha y 
Castilla la Nueva, Castillo de Calatra
va y Navas de Tolosa. 

Están pendientes de fljaclfin los ac
tos de Uclés, la Asamblea de Andalu
cía Occidental, que se celebrará, proba
blemente, en Nuestra Señora del Ro
cío, la de las juventudes gallegas, la 
de Cataluña, que se realizará en Mont
serrat, y la de Burgos-Santander. Las 
juventudes de la Derecha Regional Va
lenciana, preparan también una magna 
Asamblea. 

Propaganda Bjn Muía 

CONSEJO DE OUEBeH CONUA UNOS 
. y E O I N O S DE CASAS VIEJAS 

— ^ — 
CÁDIZ, 16—El día 25 del actual se 

celebrará el consejo de guerra contra 
26 procesados por los sucesos de Ca
sas Viejas, acusados de rebelión y agre
sión a las fuerzas armadas. Son defen
sores los abogados sevillanos don Ma
nuel Blasco Garzón y don José Monje 
Bemal; el granadino, don Benito Pa
vón, y el gaditano, don Andrés López 
Gálvez y el capitán de Infantería, don 
Alejandro Quesada. Es juez de este 
proceso el capitán de Artillería don Ju
lio Ramos. El'consejo de guerra se ce
lebrará en uno de los cuarteles de es
ta capital. 

MURCIA, 16. — Acción Popular de 
Muía, ha realizado una gran labor de 
propaganda, er¿;aminada a aumentar el 
número de adheridos. Fruto de esta cam
paña ha sido el incremento de los aso
ciados, cuyo número ha aumentado con
siderablemente. 
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Cuando quiera refrescar, pida 

PINA TROPICAL 
• JUGO NATURAL DELICIOSO • 
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Dos muertos y un herido 
por chispas eléctricas 

^ 
ORENSE, 16.—Una gran tormenta 

que ha descargado sobre el Ayuntamien
to del Bollo ha producido en Celavente 
de San Juan la muerte por un rayo de 
Ablerte Vázquez y Maria González. 
También resultó herido el anciano Eu-
dosio González. El muerto deja una niña 
as siete meses. 

El misnao ra^o mató do* vacas. Cayó 
sobre un palom-ar. En otro» lugares dd 
mismo Ayimtamiento cayewa» varias 
oihisptti. 
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Banquete de los nuevos 
jueces 

^—• — 

Asistieron el presidente del Supre
mo y el fiscal de la República 

— , — t — 

Anoche celebraron un banquete los 
aspi rantes a la Judicatura , aprobados 
en las última.s oposkion'Ps. 

El ministro y el subsecretario de Jus 
ticia, que estaban invitados, excusaron 
su Mistencia. En la presidencia se sen
taron el presidente del Tribunal Supre
mo, don Diego Medina, con el fiscal de 
la República, don Lorenzo Gallardo; el 
presidente del Tribunal de oposiciones, 
gefior Arias de Velaaco, y los señores 
que compusieron el Tcibunal. 

A los postres ofreció el banquete el 
opositor número 1, señor Martínez de 
la Cueva, que dio las gracias . Lamentó 
que por los azares de la suerte no pu
dieron pasar a otros ejercicios los com
pañeros eliminados, pues stt exclusión 
se debe aJ s is tema absurdo que se ha 
seguido en e s t a oposición. Leyó a con
tinuación las adhesiones de los compa-
fieros que no pudieron asistir . 

Al levantarse a hablar don Diego Me
dina, es aplaudido. Recordó los comien
zos dé su carrera , y dijo que está con-
telito al pensar que cuando él acabe, 
tendrá dig'no.s sucesores. Recordó los 
enemigos que han de encontrar los nue
vo» jueces en su profesión, y dijo que 
los pueblos les han de recibir con cari-
fio y con amor. A pesar de que no to
do es veo tu ra en la profesión, deseo a 
los nuevos Jueces tan ta , como ha obte
nido él, en su camino. Pué muy aplau
dido. 

A continuación el señor Arias de 
Velasco recordó a los opositores no 
aprobados y propuso la convocatoria 
inmediata de o t ras oposicione.3 pa ra cu
brir las nuevas plazas; proposición que 
él apoyará . Habló después de las cua
lidades que han de tener los nuevos 
jueces, que son, el sentido de la reali
dad y la recta conciencia. Afirmó que 
el derecho es un apa ra to técnico, y que 
p a r a resolverlo es tá la moral. Se re
firió después a l&s lecturas que han de 
utálixar ios jueces, y dijo que éstas 
Y i de ser elegidas con un amplio sen
t ido de jawtlcla, y teniendo en cuen
t a la tradición. Hizo un l lamamiento a 
la conciencia y españolismo de loa Jue
ces. «Debemos—dijo—asimilar, no co
p ia r las insti tuciones ex t ran jeras ; hay 
que sent i r la tradíclón>. Terminó di
ciendo: «Sed real is tas, sed morales, sed 
españolea). 

Se oyen muchos aplausos. 
El fiscal de la República, en una In

tervención muy corta , habló de la ac tua
ción de los jueces en el futuro. 

l ' .eclamados por los opositores habla
ron también los señores Gamazo (Va
lentín) y González López, en represen
tación de los miembros del Tribunal de 
abogados y catedrát icos . 

Fueron m u y aplaudido*. 

El estreno de anoche en 
la Zarzuela 

y a en "auto" a Zaragoza 
y luego no paga 

íu l lo Al|;uacU Pielró, d« cincuenta y 
•eis aftoB, chófer, que vive en la ealle 
de Teruel, 37, denunció eo la Comisaria 
del dis t r i to de Chamberí que haoie irnos 
días un individuo le alquiló *u automó
vil, de la mat r icu la de M. 47453, p a r a 
hacer un viaje a Zaragoza. U n a vez en 
aquella ciudad el individuo «n cuestión 
l5 ordenó lo llevase al paseo de Sagas-
ta , donde desaparéelo sin abonar el im-
pOHe del viaje. 

Detenido por tmenda 
de armas 

AS^titea d« la Oamlaaria del distrito 
d« la Inclusa deituvieron a Félix Garri
da García, d« veinte afioc, de oñolo pa
nadero, con domicilio «n ti Pueote de 
Valleca*, oall* die Haría Jenaní, 3, al 
que M le ocupó una pistola oCrgada del 
cafibre • y cargadores. Eln dicho lugar 
•e pretendía formar una manifestación 
comunista. 

Niña atropellada por 
un "auto" 

E n la Caea de Socorro del distr i to de 
la La t ina fué asistida la niña die ocho 
años J u a n a Antonia Mora Barco, domi
ciliada en Ruda, 14, que en la calle de 
S ^ o v i a Jíué atropel lada por el automó-
Til ( pe guiaba Víctor Díaz de Lucas. 
Como la niña »e encont ra ra en g rave 
catado, «e la t ras ladó al Equipo de Ol-
ru|f!a Infanti l de la Moncloa. 
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SE ALQUILAN PISOS 
Muy céntricos, a propósito oficina*, estu
dio. Escribid: M. La Prensa, OMnnen, 16. 

"Los criminales", de Brückner 
— • — 

Tiene tal empaque la obra, t a n t a com
plejidad, ¡se dan en ella tal cúmulo de 
incidentee y de circunstancias, que to
da la representación se está esperando 
que surja el pen.samiento, la síntesia 
ideológica de lo que se está viendo. En 
cierto»? momentos parece que algunos 
personajeis abordan un t ema trascen
dental, se aguza el oído y todo se des
hace en unae frases imprecisas, y se si
gue e.sperando t r a s varios de.sengafios, 
porque parece imposible, por despropor
cionado, que se mueva t an t a máquina y 
tanto per.sonaje pa ra apun ta r unaa ideas 
lombnjsianas, hacer conaideracionea so
bre la falibilidad de la justicia humana 
y lo inseguro' que estamos de cuáles 
pueden ser nues t ros impulsos en un mo
mento dado. 

Algo se inicia de más enjundia y de 
carác te r poco ortodoxo, al decir un abo
gado que el crimen es un elemento po-
.sitivo, y la virtud, por esa equivocada 
idea de pasividad que por ignorancia ee 
le va dando ahora, ee un elemento ne
gat ivo; pero esto ni ee recoge, ni juega 
en el d rama , n i p a s a de «er o t r a cosa 
que la expresión de algo no logrado. 

Desprovista la obra d e todo valor 
ideológico, expuesto o demoatcado, no 
pasa de ser la p in tu ra de un ainbiente, 
de unas pasiones y del carác ter de una 
mujer, au tora de un crimen, que permi
te, por un deseo equivocado dé justicia, 
que vaya a la ú l t ima pena su amante , 
ajeno al delito. Queda en duda, como 
casi todo en la obra, si la culpable con
sidera que su aman te fué el impulso 
que, a t ravés de ella, cometió el asesi
nato . 

El diablo cojuelo, en el siglo XVII en 
la obra de Vélez de Guevara, levantaba 
loa teobos de las ca&as p a r a sorprender 
loa secretos de mudhas vidas. Van sien
do mnumerables loe autores que ahora 
y con el mismo fin van quitando laa pa
redes de las cafíut. Aparecen asi en múl
tiples caldillas, las eetanciafi de una pen
sión a lemana y se ilumina aquella en 
que sucede algo interesante pa ra la ac
ción. Se pinta así ei ambiente moral de 
la casa, todo podrido, todo nauseabundo 
y repelente, todo propicio al crimen, y 
se va advlrtiendo poco a poco y con la 
vaguedad e imprecisión propia de este 
drama, el propósito de presentar como 
menos culpados a aquellos en quienes 
m i a se ensaña la Justicia; esto se con
sigue con un cúmulo de notas senti
mentales y acentuando ¡a ceguera, el 
sentido de tópico, de generalidad c in
comprensión con que ac túa la Justicia. 

Todo el segundo acto e» una serle de 
juicios orales en los que se sustancian 
procesos de los habi tantes de la casa. 
El proceso de m á s fuste con reminis
cencias de Mary Dugan y todo» con ex
ceso» de concesiones, atmque abunden 
aislados los aciertos tea t ra les . 

TSsD. el tercjero, apena« quedan elemen
tos de acción, y aunque se tiende a la 
brevedad, «1 tono y el compás que an
tee l levaba la comedia la hace lenta y 
fría. 

Sólo la p in tu ra del ambiente hace a 
la obra acre, dura e inmoral; pero el 
afán de a tenuar la« culpan, no por im
pulso de caridad, sino por suponerse 
s iempre empequeñecida a la voluntad, 
inferior s iempre a los impulsor pasio
nales, la hace vaiui inmoral y m i s con
denable. 

Mar ía Vila refrendó con entera Jus
ticia «u nota de excelentL'sima actriz; 
sobria, personal y convincente, tuvo mo
mentos magníficos. Muy bien Pío Davl, 
a pesar de que, obligado por «u tipo, 
pudo parecer fuera de aituación, como 
Mar ía Cañete, culpa del autor . Un oon-
Jimto excelente, muy preciso a pesar de 
la dificultad del montaje y de la repre
sentación, en el que destacaron Conchi
t a López Domínguez, Elena Montserra t , 
Antonio Armet , José Linares RÍva«, 
Montenegro y Adela Santaular ía , 

El público escuchó con atención y 
aplaudió en los t res actos. 

J o r g e D E LA CUEVA 

un petardo 

siempre, y Eladio Cuevas muy gracioso. , f f « j l • | El público ̂ aplaudió con entusiasmo e tierulo cuantfo maneíaDa 
hizo repetir todos los números de la par- J 
titiira. 

También se ha representado la zar
zuela "La par randa" , de Fernández Ar-
davin y Alonso, en que han destacado 
Pilar Badla, Rafaela Haro, Amparo Bo-
rî  Manuel Llamas—muy aplaudido—, 
Rufart , Cuevas y Miranda. 

Una buena compañía, una disciplina
da orques ta y un In/mejorable repertorio 
hace augura r una provechosa tempora
da fecunda en éxitos. 

i. O. T. 

Marquína, presidente de la 
Sociedad I. de Autores 

VARSOVIA, 16.—El noveno Congreso 
de la Confederación Internacional de So
ciedades de Autores y Compositores, ha 
dado por terminados sus trabajos. 

Eduardo Ma»quina, español, ha sido 
elegido presidente de la- Confederación. 
Charles Mere, ha sido elegido presidente 
honorario en sustitución de Salustlano 
Jouber t , que murió en Varsovia el día 
en que se inauguraron los t rabajos de 
a-íte Congreso. 

Tres hoteles abiertos al público de 
1 de j'ulio a 30 septiembre 

HOTEL CABREIROA. Nuevo hotel-
pensión. 

informes: Coya, 36. MADRID. 

Teléfono 54204 
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B A I ^ N E A B I O 

CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales *aoada«, muy radioacti
vas. Reumatlsteo, ca ta r ros , "^ ipe mal cu
rada. Notables resultados e(r la hli>ei^ 

tensión a r t e r i a l 
ORAN HOTEL DEL BALNEABIO 

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

Debut de la compañía de 
Pedro Massa . 

Con la inmortal obra del inolvidable 
maest ro Ohapí, ha debutado la admira
ble compañía Úrica de Pedro Massa. 

Ci tar los nombres de los Intérpretes, 
seria la mejor a labanza que pudiera ha
cerse, pues ello es suficiente p a r a com
ple tar el m á s cumplido elogio. 

Gloria Alcaraz y Maria del Carmen 
Fernández de Toro se mos t ra ron t an a r 
t i s tas y excelentes can tan tes como de 
costumbre. 

Aguilar y Arregul , t r iunfantes como 

Auxiliares de Hacienda 
De madrugada--facilitaron en el minis

terio de Hacienda la siguiente relación 
de aprobados en el pr imer ejercicio de 
estas oposiciones: 

Número 2.518, don Juan Benitez, 84; 
2.519, don Juan Antonio Corchero, 36,50; 
2.522, doña Presentación R. López, 32; 
2.531, don Francisco Noguera, 31,26; 2.534, 
doña Angela Rodríguez Gallego, 30; 
2.535, doña María C. EMaz de Villegas, SO; 
2.544, don Manuel Poaadillo, 36,50; 2.545, 
doña María Cristina Tejedor, 30; 2.548, 
doña Florentina Rulz, 39,25; 2.549, doña 
María González, 30; 2.550, don Antonio 
Molino, 31,25; 2.551, doña Pe t ra García, 
37; 2,552, doña María Lorente, 33,25, 

2.556, doña María Gómez, 35; 2.557, doña 
Julia Rulz, 30; 2,565, don Alfredo L'ópez, 
30; 2,567, don Primitivo Gómez, 35,25; 
2.669, don Joaquín A Mijolé, 30; 2,570, 
don Ángel Sanz, 36,50; 2,573, doña Ana 
Alvarez, 34; 2.577, doña Rafaela Robles, 
33,25; 2.585, don Blas Guillen, 36; 2.595, 
doña Luisa Martín, 30,60; 2.599, don An
tonio Pove, 30; 2.600, doña Dolores Gar
cía,- 36,75; 2.60i; don José Alegría, 36,75 
2.604, dun Manuel Berzosa, 32,75; 2.606, 
doña María Serdán, 33,25; 2.607, doña 
Francisca Moreno, 30,25; 2,610, don Jo
sé Cotezar, 32; 2.616, don Ramón López, 
44,25; 2.618, don Francisco González, 
35,28, y 2.620, don Ramón Algora, 30,25. 

Cab reiroa 

Ayer, a ú l t ima hora de la tarde, hizo 
explosión un petardo, que se hal laban 
manipulando varios individuos en la ca
lle del Bispírítu Santo, 19, piso cuar to . 
Resultó herido l igeramente el obrero me
talúrgico Tomás Covarrubias, que habi
t a el cuar to mencionado. 

Al ruido de la explosión, el por tero de 
la casa, Serapio Jiménez, que es gfuar-
dia de Seguridad de la segunda com
pañía, subió al piso donde se produjo 
aquélla, y encontró a Tomás Covarru
bias muy excitado y levemente herido 
en (^ cuello y en una pierna. Otros dos 
sujetos que le acompañaban lograron 
escapar . 

La explosión produjo el der rumba
miento de un tabique y ro tura de cris
tales, y provocó el incendio de unos t ra
pos. El guard ia J iménez logró apagar los 
rápidamente con riesgo de su vida, toda 
vez que entre ellos se encontraban ot ros 
dos a r te fac tos de g ran potencia. 

Detenido Tomás Covarrubias, mani
festó que el cuarto lo habi taban él y 
su hermano Pablo, y que la explosión 
se había producido cuando in tentaba 
g u a r d a r en una caja los petardos, pero 
no dijo qué destino había de darles. El 
detenido y los explosivos hallados fue
ron puestos a disposición de la Comisa
r ía del distr i to de la Universidad. Un 
regis tro que se practicó en la ca.sa in
dicada no produjo ningún otro hallazgo. 

^ I » 

Ayer llegó a Lisboa el 
capitán Iglesias 

* • 

Por la noche salió para Barcelona 
> 

LISBOA, 16.—El aviador español Igle
sias ha llegado esta m a ñ a n a a Lisboa 
en el paquebote "Amazonia". F u é salu
dado a su l legada a Lisboa por los avia
dores Ollveira y García, que han llega
do a Lisboa en avión, procedentes de 
Madrid. 

El capi tán español Iglesias h a mar 
chado esta noche con dirección a Bar
celona. 

Pasó el día con el aviador por tugués 
Carlos Bleck, quien le acompañó al ae
ródromo de Alberca, donde el capitán 
Iglesias voló en el aeroplano del tenien
te español Reus. 
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£1 triduo en honor del'El suceso de la calle de Exámenes convocados en 
os Centros docentes Beato Claret 

HOY DARÁ LA BENDICIÓN EL 
NUNCIO DE SU SANTIDAD 

Eloy Gonzalo 
El Juzgado número 20, que instruye 

sumario por los sucesos ocurridos el do
mingo anter ior en la calle de Eloy Gon-

_ . , , . , . . . . , , _ , . zalo, se t rasladó ayer ta rde a Caraban-
U i r a la m i s a d e p o n t i f i c a l el ObiS- chel con dos pen tos armeros para efec-

PO d e M a d r i d - A l c a l á j tuar la diligencia que estaba anuncia-
•- ida pa ra anteayer por la tarde, y que no 

ETl AU!.^».^ A^ o;~.-.»„ „_ j - • pudo ser llevada a efecto. Se supone 
El Obispo de Siguenza predicara "L^ p^^ ĵ î ^es emitirán dictamen ios 

las 

los 

HOTEL EX-REAL 
Reaper tura 1.* de julio 

Pensión desde 

T r e i n t a p e s e t a s 
S A N T A N D E R 

OMii 
FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
HIHIIIl 

PAPEL i^iiy.v: 

PALADAR SUAVE • COf •l"J!rlWi-U51B'* tRFECTA 
iiiíaiii 

A los que t i en^ intereses en Cuba: . 
Se lea Informa que, el "wfior MANUE3L GOMBIZ WADDINGTON, hijo y 

sucesor del ^ 

SEÑOR P E D R O GÓMEZ M E N A 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abr i r un departamento para la administración en Cuba de 
bienes de todas clases oon positiva experiencia y eficacia para la defensa 

de los intereses de sus clientes. Personal idóneo. 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 

por la tarde 
« 

Ayer continuaron en el .Santuario del 
Corazón de María (Buen Suceso, 22) 
los cultos del solemne Triduo conme
morat ivo de la beatificación del padre 
Claret. 

En la inacabable comunión generai de 
las ocho de la mañana, que administró 
el Obis.po de Cuenca, doctor Laplana, se i 
repart ieron centenares de es tampas del 
Beato. 

A las diez, hubo una misa solemne, 
en la que ofició de celebrante el muy 
reverendo padre Manuel de Arraudiaga, 
del Consejo General del Ins t i tu to ; el co
ro ejecutó la "Missa Jucunda", de Vi-
tadimi. El panegir is ta reverendo padre 
Ramón Sarabla, de] Santísimo Reden
tor, presentó a] Beato P. Antonio María 
Claret como apóstol de la devoción ma-
riana. .Sobre el mismo tema adujo inte
resantes ampliaciones el orador de la 
tarde. Obispo de Jaén, doctor Basulto, 
que habló del apostolado de; B. Claret. 
relativo a la devoción del Corazón de 
María, dando como seguro que ha sido 
el principal promotor de ta¡ devoción en 
E.=paña. 

La ejecución corai de la música, en 
la que figuraban piezas de los maest ros 
Otaño, Viadana e I rua r r i zaga la ma
jestad de las ceremonias litúrgicas, so
bre todo en la bendición del Santísimo, 
pontificada por el Obispo de Cuenca, y 
ei fervor del coro popular, han dado una 
brillante nota de esplendor a este se
gundo día del Triduo claretiano, que 
terminó con la solemne vigilia genera) 
de la Adoración Nocturna, En ella el 
reverendo padre J u a n Echevarr ía pro
puso a los devotos adoradores la admi
ración e imitación al Beato Padre Cla
ret, sagra r io viviente por tan tos años, 
de Jesús Sacramentado. 

Hoy, a las cuat ro y media de la ma
ñana, Se celebra una misa de Angelis, 
con comimión, pa ra los adoradores noc
turnos. A las ocho, habrá misa de Co
munión general , y a las diez y media, 
misa pontifical, en la que oficiará el 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y 
Garay. H a r á el panegírico el reverendo 
padre José. Panizo, S. J . 

Por la tarde, a las seis y media, ha
brá rosario, y se h a r á el último ejerci
cio del Triduo. Predicará el Obispo de 
Sigilenza, doctor Nieto. A continuación 
solemne Tedeum. El Nuncio de Su San
tidad pontificará en la bendición con el 
Santísimo. Después se adorará la reli
quia dej Beato, y finalmente se can ta rá 
el himno. 

Ha muerto el arcipreste de la Qa-
tedral de Avila 

AVILA, 16.—Casi repent inamente ha 
fallecido en es ta capi ta l el arc ipres te 
de la Catedral , y secretario de cámara 
del Obispado de Avila, don Eduardo del 
Campo. Su muer te ha s\áo muy sentida 
en la diócesis. P a r a asis t i r al ent ierro 
han anunciado su l legada a Avila, el 
Obispo de la diócesis, que se encontraba 
en Barcelona con motivo del fallecimien
to de su hermana, y el Obispo de Túy, 
que tenia g r a n amis tad con el finado. 

Una capilla a la Virgen del Pilar 
en Lourdes 

Con motivo de la solemne inaugrura-
ción de una capilla de Nues t ra Señora 
del Pilar, reproducción de la de Zara
goza, en el lugar denominado "Chateau-
For t " , de la ciudad de Lourdes, se ce
lebrará , en los últ imos días del próxi
mo agosto, una g ran peregrinación al 
P i la r y Lourdes. Los peregrinos se re
unirán en Zaragoza, el día veintiséis del 
ci tado mes, y después de una visita al 
Pi lar de Zaragoza, saldrán al siguien
te dia, veintisiete, en tren especial, con 
dirección a Lourdes, adonde l legarán a 
las seis de la tarde . 

Regreso de una peregrinación 
valenciana 

VALENCIA, 16.—Han regresado los 
peregr inos de Lourdes, presididos por el 
doctor Meló. Vienen muy satisfechos. En 
la estación fueron recibidos por sus fa
miliares. 

que pa ra 
dos peritos. 

El señor Merry del Val continúa de
tenido. 

M u e r t o a i d i s p a r á r s e l e u n a p i s t o l a 
Ayer de madrugada , en el hotel de la 

calle Marqués del Riícal, núm. 16, don
de se halla establecido ol Centro fascis
ta, se oyó una detonación en el piso su
perior del mismo. Varios individuos so
cios del Centro y simpatizantes, que se 
encontraban en la planta baja, subieron 
rápidamente y encontraron a un mu
chacho tendido en el suelo en medio de 
un charco de sangre. Trasladado rápida
mente a la clínica de la calle Tamayo, 
el médico le apreció una herida de ar
ma de fuego en la sien derecha, con cri-
ficío de salida por la .sien izquierda, pro
nóstico gravísimo. El herido tenía la ca
beza mater ia lmente destrozada. Una vez 
que se le practicó una cura de urgen
cia, fué llevado al Equipo Quirúrgico, 
donde a las doce de la mañana falleció. 

Según manifestaciones de algunos de 
los que se encontraban en el menciona 
do ;.otel, la víctima se l lamaba Arturo 
Castillo Puente, ignorándose has ta aho 
ra su domicilio. Parece que el muchacho 
estaba examinando una pistola del cali 
bre 45 largo, que se encontró a su lado, 
y el a rma se le disparó. La bala, des 
pues de herirle, fué a incrustarse en la 
pared. 

D o s d e t e n i d o s 
También de madrugada fueron deteni 

dos en la Pue r t a del Sol Manuel Liqui-
ñaño López y Valero Mart in, a quienes 
se encontraron encima dos y una pisto
las, respectivamente. Uno de ellos ha 
manifestado que era de filiación fascis
ta, pero que actualmente estaba afilia
do al part ido comunista pa ra estudiar 
su organización. 

Facultad de Derecho. Pa ra el lunes: 
Filosofía del Derecho, a las diez y me-

|dia, los libres del doctorado. 
¡ Dereclio Internacional Público, a 
tres y media, los libres pendiente.^. 

Derecho Penal, a las diez y media^ 
libres, del 1 al final. 

f Derecho Mercantil, a las cuatro de la 
¡tarde, los libres, del 1 al 100. 
I Derecho Civil general, a las diez y me
dia, los libres, del 100 al 175, y a las once. 
Derecho Civil segundo, los libres, del 101 
al 175. 

Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, los libres, de! 1 al 150, y a las seis, 
del ir^l al final. 

Derscho Afi-ninistralivo, a las nueve y 
inedia, les o'i lales que aspiren a matrí-
cul.a de hnni;¡. 

Para <>! martes : 
Derecho Administrativo, a las nueve y 

media, los libres que se examinaron el 
sábado, dia 15, y a la misma hora, los 
que justifiquen el no haberse..presentado 
en anteriores llamamientos. 

Historia de! Derecho Internacional, a 
laj diez, los libres y oficiales que no se 
hayan examinado. 

Medicina 

Comienza sus trabajos la 
Comisión de Ifni 

RABAT, 16.—En el curso de una pri
mera entrevista, quis se ha desarrolla
do muy cordialmente, los miembros de 
la Comisión francoespañola, encarga
da de la delimitación de la zona de Ifni, 
han aprobado su método de trabajo, es-
ujcialmente en lo que ee refi-^re a la 
tarea de levantar un plano concreto de 
la zona fronteriza. 

La Comisión m a r c h a r á la próxima se
m a n a a Ifni para procedier a un reco
nocimiento sumarlo del lugar, fijando 
deepués su plan de trabajo. 

Miiiaiiiiiai IIIIW 

Para preparar un AGUA ALCALINA DIGESTIVA 

SHL VICHY-ETHT emplead 
la 

Los regantes del T a j o 
• 

H a celebrado reunión la Comisión de 
Regantes del Tajo designada por la 
Asamblea que se celebró en Madrid, el 
17 del pasado mes de mayo, acudiendo 
los siguientes representantes : De Madrid, 
los señores Padrós (presidente) ; Hueso 
(secre tar io) ; Cámara y Huer ta , adhi
riéndose el señor Seguí; de Guadalajara, 
los señores Palanca, Madrazo, Moratilla, 
Cortes y Fernández; de Toledo, los se
ñores Basarán, Gallarza, Torres, y adhi 
rióse el señor Hesse; y de Cáceres, loe 
señores Vega y SUva, habiéndose adhe
rido el señor Fernández Soria. 

Por Secretarla, y los representantes 
provinciales, dióse cuenta de la feliz aco
gida que la idea de conjuntar todas las 
actividades referentes a la cuenca del Ta
jo, van teniendo en la zona y que se 
concreta en los acuerdos adoptados por 
las Diputaciones provinciales de Guada
la jara y Toledo de encargar a sus téc
nicos que estudien, recojan y atmen las 
posibilidades hidráulicas del Tajo y sus 
afluentes, y cuy os. t rabajos ya es tán muy 
adelantados en orden a dichas provin
cias. También el Ayuntamiento de Zao-
rejas, de l a provincia de Guadalajara, 
ha adoptado el aoueído de cooperar a 
todos estos t rabajos, abriendo una sus
cripción entre los vecinos pa ra coadyu
var a los gas tos que ocasione la orga
nización y divulgación de es l^ empresa. 

La Comisión, ima vez termine la épo
ca de la recolección, se pondrá inmedia
t amen te en plan de acometer una activa 
campaña de propaganda en pro de esti 
idea. 

Los miembros de la Comisión de Re
gantes del Tajo, a r r iba citados, visita
ron al minis t ro de Obras públicas p a r a 
darle cuenta de las cooclusiones acor
dadas en la Asamblea antea aludida. 

Pa ra el lunes: 
Patología Médica segunda, a las once, 

en la cátedra sexta, ios oficiales que lo 
hayan solicitado. 

Pract icante primero y segundo curso, 
a las seis los libres matriculados. 

Anatomía segundo, de una a dos de la 
tarde, en la sala de disección, los libres 
que solicitaron examen para los días 19, 
20, 21 y 22. 

P.Ttología Quirúrgica primero, a las do
ce, en el antití 'atro pequeño, los oficiales. 

•Patología General a las once, en la 
sala de mujeres, los libres. 

Patología y clínica quirúrgica segundo, 
a las cinco, en el laboratorio de Histo
logía, los libres. 

Reválida de Gimnasia, a las nueve, en 
la cátedra tercera, los libres que figuren 
en la lista de la portería. 

Pediatría, a las diez, en la cátedra pri
mera, los libres. 

Oftalmología, a las nueve, en el anfi
teatro pequeño, los libres. 

Hidrología, a las nueve y media, en el 
laboratorio, los libres. 

P a r a el mar tes : 
Obstetricia y Ginecología, segundo, a 

las once, en el anfiteatro pequeño, los li
bres de las secciones 31, 32, 33 y 34. 

Instituto de San Isidro 

Para el lunes; 
Geografía General de Europa, a las 

cuatro de la tarde, los libres del plan an
tiguo. 

Dibujo, primero, a las ocho y medía, 
los libres que tengan sus papeletas nú
meros pares, del plan antiguo. 

Ciencias Naturales, segundo, del plan 
moderno, por asignaturas. 

Francas, primero, a las tres y media, 
los libres que tengan sus papeletas nú
meros jmres. 

Caligrafía, a las ocho y media, los li
bres no presentados. 

Pa ra el mar tes : 
Dibujo, primero, a las ocho y media, los 

alumnos libres que tengan sus papeletas 
de números impares. 

Psicología y Lógica, a las ocho y me
dia, los libres que tengan sus papeletas 
números impares. 

Historia Literaria, a las cuatro de la 
tarde, los libres que tengan sus pape
letas números pares. 

Geografía Especial de España, a' las 
cuatro de la tarde, los libres. 

Latín, primero, a las ocho y media, los 
libres que tengan sus papeletas números 
pares. 

Física, a las ocho y media, los libres, 
pares, y a laa tres y media, los Impares. 

Caligrafía, a las ocho y media, los li
bres no presentados. 
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Charlas del tiempo 
• • nm^\ n 

LOS D Í A S L A R G O S 

Vamoa a pasa r por la semana de los díaa largos. Los 
que ea Madrid empiezan a laa cua t ro horas y cuaren
t a y cua t ro minutos Je la mañana—número bonfto—^y 
t e rminan a las ocho menos doce minutos de la ta rde . 
¡Quince horas y cua t ro minutos con Sol! 

El gráfico adjunto representa laa de salida y puesta 
del as t ro que nos a lumbra en los dlae de junio y pri
m e r a mitad de julio. E n él se ve que el miércoles 18 
ea el pr imero de esoa diaa inacabables y que son de 
igfual duración que éste loe siguientes, b a s t a mar t e s 26 
de la o t r a semana. 

Muchas gentes ignoran que el adelanto o M re t raso 
de lá hora de salir el Sol no se verifica de la misma 
manera que el adelanto o re t raso de la hora de poner
se. Las curvas del gráfico demueetran bien Intuitiva
men te la diferencia que señalamos. La hora de amane
cer apenas si var ia duran te junio. IBn cambio, «n ^ l o 
a t r a s a con velocidad enorme. La hora d« anochecer, por 
w par te , aumen ta rápidamente ha s t a «1 21 de Junio, 
jr M estabiliza luego, p a r a ^ n p e z a r a disminuir en ju
lio, pero no con t a n t a prisa como la del alba. 

A estos a tuneros de horas, durssi ts 1<» cuales luce 
«1 Sol sobrs «1 borlzonte, hay qus afiadlr los de mls-j-
to« que dura el crepúsculo, o sea al ttonpo en que se 
pusde todavía leer a l a i re libre, ausqu« d as t ro se ha

y a ausentado o no h a y a salido aún. S n junio dura es
te crepúsculo, en Madrid, unos t re in ta y t res minutos, 
y, sumando el matu t ino con el vesx>ertino, f<Hinan se
senta y seis minutos de luz al día, que 'jnidos a las 
quince horas y cuatro minutos, al principio c i t a d a , 
dan diez y seis horas y diez minutos, duran te las cua
les podria estarse, t rabajando en t rabajos delicados con 
sólo la luz na tu ra l y es tando en sit io-despejado. ' 

P a r a t rabajos !p«gt, |quirieeen menos luz aíin se po
dria coiitár «on n ^ ^ l m p o cada día. Pues desde unas 
dos ho ras an tes déy'^plé asome su b r i l l ^ t ^ faz $1 gol 
y a se percibe algrJna claridad lejana, así cómo o t ras 
dos horas después que se deja de ver. Glaro e s t á que esa 
claridad débil sólo es perceptible al comienzo, por la 
mañana, hacia el Lisyante, y por la tarde, al acabarse, 
por el Poniente. Al crepúsculo pr imero se le l lama «ci
vil», porque es" tlemi>o' de luz aprovechable pa ra cual 
quier t rabajo Al segundo, en cambio, «astronómico», 
porque sólo interesa a los que a ese estudio se dedican. 

Las diez y seis horas de día Justifican plenamente 
el refrán que dice: 

< J t t ^ es todo día; 
Io¿*-»^os y achacosos 
tienen más vida. 

Siempre hemos hablado de Madrid. Cabe preguntar 
nos ahora : La dicho p a r a la capital, ¿no es aplicable 
a lo demás pimtos de Kspuña? No lo es, en general . 

T como los lugares en donde la d l fpéne la , es m&? 
notable son los m á s alejados del céntío, tomáremos 
Corona y AJmeria como ejemplos. Eln Corufia la sa
lida del Sol se verifica Unoa diez minutos después que 
en Madrid, y la puesta,., unos veintiséis minutos t am
bién con posterioridad. AJll dura, pues, el dia diez y seis 
minutos,, un cuaftlt, . de hora más. Y por si esto era 
poco, el orepuscuto-también es más largo que «par^, la 
par te <S«ntrál'<fc Já P*nlhsula. = "^ * 

a s AlBMirii», «o cambio, sale el Sol Mete aiijiutos des- I 

pues que en Madrid y s e p<Hiedlez minutos a n t e s ; o 
sea que el día du ra veint icuatro mlntitos menos que en 
la capital de la nación. Y por si esto era poco, el cre
púsculo dura en la población andaluza unos cuatro mi-
imtos menos <íue entre nosotros. 

Sallándonos ya de la P a t r i a y yéndonos hacia los 
países norteños de Eíuropa, podemos llegar a alguno en 
que . el día dure veint icuatro horas . B31 as t ro que nos 

a lumbra no se pone por debajo del horizonte, y podria-
mos contemplar en ellos el «Sol de media noche». Ein 
Spitzberg a IH media noche pueden obtenerse fotogra
fías. Y a hacerlo van tur i s tas en esta época del año. 
En Noruega, si no a media noche, pero si a la tma o 
las dos de la noche. 

El día 22, a las dos horas y cincuenta minutos de la 
madrugada , comienza el verano. Ese día el Sol es tá lo 
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m á s al to posible p a r a los habi tan tes de nuest ro he
misferio Nor te . A par t i r de él comienza a descender. 

• • « 

El tiempo ha de continuar caluroso, y al final de la 
semana las tormentas es muy probable que nos vi
siten. 

16 Junio 1934. 
i l E T E O R 

Nota astronómica.—^Ltma: Cuar to creciente el miér
coles 26.^—^Planetas: Sigue siendo lucero de la m a ñ a n a 
Venus, y de la tarde, Júpi ter . El jueves 21, el p laneta 
Júpi ter en conjunción con la Luna a las cuat ro de la 
tarde . 

O. F (CUaniartín).—Agradecidísimos a sus datos. 81 
muchos hicieran observaciones de planetas, insectos y 
aves como usted las hace, pronto l legaríamos a esta
blecer ima red fenológica. Ya verá lo que decimos en 
otro art ículo que aparecerá pronto. 

T. G. (Marcalain) .—Repetímos a usted lo que va di
cho en la contestación anterior. Sus preguntas mere- " 
cen una «Charla» apar te , que ya se publicará. 

V. B. (Bilbao).—Llegó ia planta sin flor ni fruto. Pe
ro un religioso, i lustre botánico, que la conocía bien 
de antemano, nos dice que es la «Oxalís violácea», vul
ga rmen te «pan de cuco», «hierba mala», «hierba del 
infierno», «bolillo», etc. El único remedio eficaz de ex
tirpación s e n a a r rancar la antee de su floración con el 
bulbo (cebolleta) y quemarla ; o por una labor de a ra
do profundo, quemando luego las plantas . Parece buen 
método, también, el de dedicar las t ierras infestadas, 
todas las Je la zona, du ran te dos o t res años a prados 
natura les . Como obra de estudio nos indica el mismo 
botánico la de Bonnier y Layena: «Tableaux slnoptl-
ques des plantes vasculaires de la H o r a de Franca e t 
d« la Sulsse» ( F a i i s ) . 

U n ca«6Uco (Madrld)^r--8« o o a t w t a i i a • $ fu i lúM 
pr«ffunta, qu* Uíega a imtniíi ]»air% 
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La vida en Madrid 
H o m e n a j e a l d i r e c t o r d e la 

E s c u e l a d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 

P a r a festejar el nombramiento de 
don Aurelio Suárez Inclán pa ra el car
go de director de la Escuela de Tele
comunicación, la Asociación de Inge
nieros de este ramo se reunió ayer en 
fraternal banquete, al que asistieron 
más de un centenar de comensales. 

Al final, después de dar lectura a 
numerosísimas adhesiones de Madrid y 
provincias, ofreció el agasajo el jefe 
del Laboratorio de la Dirección de Te
lecomunicación, ñor Andrés, que hizo 
un caluroso elogio de la figura del se
ñor Suárez Inclán y enumeró los mé
ritos que le han llevado, en reconocida 
justicia, a ocupar el nuevo cargo. 

El homenajeado agradeció con elo-
cusntes fra.scs la prueba de amistad y 
compañerismo que se le t r ibutaba. Am
bos fueron muy aplaudidos. 

L o s s ec r e t a r i o s d e A y u n 

t a m i e n t o s i n t e r i n o s 

Se ha reunido el Comité Nacional de 
la Asociación de Secretarios de Ayun
tamientos interinos, con los represen
tantes de Albacete y Valencia, don Jo
sé Montero y don Rafael Calvo, pa ra 
informarse de la labor que estos seño
res vienen haciendo cerca del Gobier
no y en el Par lamento, pa ra que ten
gan inclusión, en el proyecto de funcio
narios municipales que se discutirá pró
x imamente en las Cortes, los secreta
rios interinos. 

Los reunidos vieron con agrado la la
bor efectuada por estoa representantes , 
y acordaron dar un voto de gracias al 
señor Calvo, por las campañas de Pren
sa que está tüuewfedo pa ra conseguir 
esta aspiración de los secretarios inte
rinos. 

Es t ad í s t i c a s s an i t a r i a s 

ARCAS 
PARA CAUDALES 

ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedircatáloQO a la 
fábrica más importante de España. 

M^'GRUBER 
APARTADO 185 • BILBAO 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INTECCIOÍJ 
MESTBES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal, 2. 

Una fiesta en 
alemana 

la Embajada Antiguos Alumnos de J a " o ' ^ ^ L B R I S T O L 

Escuela de Periodismo 
Ayer, a las diez y media de la noche, 

en el amplio Jardín de la Embajada de 
Alemania se celebró una s impát ica re
unión, ofrecida por los einbajadore,s, con
des de Welczeok, a la colonia de su 
país. 

Adornado el Jardín con farolillos mul
ticolores, el ambiente de la fiesta pare
óla e] de una verbena típica. E n un t a 
blado, un coro de disciplinadas voces 
masculinas, cantó primero diversas com
posiciones ge rmanas ; 

Lía conocida señorita "Lienchu", que 
tan tas veces ha intervenido en las fies
t a s benéficas de nues t ra sociedad, con 
resonante éxito, esta vez bailó pa ra sus 
compatr iotas obras españolas de Albé-
niz, Turina, etc. Se interpretó m á s tar
de al piano y gu i t a r ra un bonito pro
g r a m a de obras españolas. 

Terminó la fiesta con un concierto de 
piano por el conocido pianis ta húngaro 
Ember y unas canciones finales por el 
coro que ya había actuado. 

Asistían a la s impática fiesta los em-

Hoy, domingo, a las doce y media 
de la mañana, celebrará J u n t a general 
extraordinar ia la Asociación de Ant i 
guos Alumnos de la Escuela de Perio
dismo de E L DEBATE, p a r a t r a t a r de 
los siguientes a sun tos : Gestiones de la 
J u n t a directiva; Normas p a r a estable
cer la Bolsa de Trabajo; Proyectos re
lacionados con el desarrollo de los fines 
sociales (Círculo de Estudios, Boletín, 
e tc tc ra ) , y Proyecto de sanciones por 
inasistencia a las J u n t a s generales. 

L a J u n t a se ce lebrará en el local «o-
cial, Alfonso XI, 4, y dada la impor
tancia de los asuntos que han de t ra 
ta r se se ruega puntua l a.sistencia. 

bajadores de I tal ia y consejeros de la 
misma, ministros de Suecia e hija, al
gunas personas de nues t ra sociedad y 
toda la colonia a lemana. 

Terminada que fué, se obsequió a los 
asistentes con una espléndida cena fría. 

Con los condes de Welczeck y su be
lla hija María Luisa, hacían los honores 
todo el alto personal de la Embajada. 

Habitaciones con bafio 
DESDE 8 PESETAS 

P I MABGALL, 18. ( O R A N V I A ) . 
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"SAL DE FRUm" 
ENO 

("FRUIT SALT) 

Eax la semana que terminó con el 
día 2 de junio se regis t raron en Ma
drid 217 defunciones. De ellas, 47 se 
deben a enfermedades del corazón. En 
la edad de cuarenta y cinco a sesenta 
y cuatro años se regis t raron 58 defun
ciones, y 25 de uno a cuatro años. 

Desde enero de 1933 se han dado en 
España 883 casos de lepra. L A ciudad 
dónde más casos se h a n regis t rado ha 
sido Alicante, con un total de 253 ca
sos. Le sigue Málaga, con 57 enfe3> 
mos. En Madrid ee han dado 25 casos. 

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

Es tado general.—Toda Europa es tá 
bajo las presiones al tas , ya que las de
presiones del Atlántico as t ras ladan a lo 
largo de sus costas sin pene t ra r en el 
continente. Por I tal ia quedan todavía 
varios centros de presiones débiles, y los 
de la Península Ibérica carecen de im
portancia. P o r esta ú l t ima el cielo es tá 
despejado o casi despejado por todas laa 
regiones, y la t empera tu ra sigae ele
vada. 

Temperatura» de ayer en España.— 
Albacetis, máx ima 30, mínima 13; Alge-
ciras, 29 y 18; Alicante, 28 y 13; Alme
ría, 27 y 16; Avila, 21 y 11 ; Badajoz, 37 
y 19; Baeza, mínima 19; Barcelona, 27 
y 20; Burgos, 26 y 11; Cáceree, máxima 
39; Castellón, 27 y 21 ; Ciudad Real, 35 
y 14; Córdoba, 36 y 20; Ooruña, 21 y 
14; Cuenca, 29 y 12; Gerona, 29 y 16; 
Gijón, 22 y 16; Granada , 33 y 17; Gua-
daJaJara, 30 y 13; Huelva, mínima 19; 
Huesca, 29 y 15; Jaén, mínima 20; 
León, 30 y 11; Logroño, 30 y 14; Mahón, 
24 y 21; Málaga, 27 y 20; Melüla, míni
ma 20; Murcia, 31 y 14; Onense, 32 y 
15; Oviedo, 26 y 15; Palencia, 31 y 12; 
Pamplona, 25 y 13; Pa lma de Mallorca, 
mínima 19; Pontevedra, 24 y 15; Sala
manca, máxima 31 ; Santander , mínima 
16; Santiago, 26 y 12; San Femando , 
mínima 19; San Sebastián, 25 y 13; San
t a Cruz die Tenerife, mínima 19; Sego-
via, 31 y 11; Sevilla, 33 y 18; Soria, 27 
y 12; Tarragona, 26 y 21; Teruel, 27 y 
17; Toledo, 34 y 18; Tortosa, 29 y 21; 
Valencia, 25 y 21; Valladolld, 31 y 14; 
Vigo, 22 y 16; Vitoria, 28 y 19; Zamo
ra, 33 y 13; Zaragoza, 30 y 17. 

Para mañana 
Agrupación Profesional de Periodistas 

(plaza del Callao, 4).—7,30 t . Asamblea 
extraordinaria. 

Colegio de Agpentes comercialea (Ato
cha, 34).—7 t , don Antonio Escudero 
Alvarez: "La moral en el ejercicio de la 
profesión". 

Exposición de retablos españoles de 
Francisco Galván (Círculo de Bellas Ar
tes).—6,30 t., inauguración. 

Grupo Díaz Cobeña (plaza de la Villa, 
2).—7,30 t , don Luis Recaséns SIches: 
"Seguridad jurídica y justicia". 

Inst i tuto de Pslcotecnla (Alberto Agui
lera, 25).—7 t., profesor Herbert Huc-
kenbeck: "Problemas y resultados de la 
tipología caracteriológica". 

Renovación Española (Villanueva, 4). 
7,30 t., señor conde de Vallellano: "Re
novación Española y la política agra
ria". 

O t r a s n o t a s 

M A R O T Z 
liquida sus modelos. 

VILLANUEVA, 6. Teléfono 58633. 

San Luis. Comida, merienda, exquisitas, 
económicas. Libro "Las Tres Cocinas". 

M u n d o periodístico 
'ASI VA EL MUNDO' 

"Así va ei mundo", o sea, a,sl va el 
mundo a Juzgar por lo que dicen los pe
riódicos, pues la revista que acaba de 
ver la luz pública con ese titulo se con
creta a presentarnos el panorama de los 
problemas y de las actividades que ago
bian al mundo actual, recogiendo lo que 
dice la Prensa de todas partes . 

En conjunto resulta una revista bien 
preEentada\ a t ract iva, de abundante lec
tura—son 16 páginas con grabados—, y 
que viene a llenar un papel útil en el 
panorama de la Prensa española, pues 
la curiosidad de los lectores se extiende 
hoy a los temas más variados. 

Es de desear que la nueva revista pon
g a todo su empeño en permanecer apar
tada en absoluto de toda tendencia, guar
dando la fidelidad de un espejo y el equi
librio necesario. Esperamos que así será, 
y deseamos muchos éxitos a la nueva pu
blicación. 

N G E N I E R O 
E R I T O S 

S A G R Ó N O M O S 

A G R Í C O L A S 

ACADEMIA MONTERO. Profesorado Integrado por Ingeniero» agrónomo*. Caa-
ses de quince alimino«. Espléndido internado. Informes: de once a doc« y de 
cinco a seis. — ARENAL, 26, PRINCIPA!^ MADRID. — TELEFONO S200L 
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PRECIOS D B 
SUSCRIPCIÓN 

Madrid 2.60 pesetas al mMi 

S?zoTlncias .... 9 pesetas trlmeita» 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S Carrera San Jerónimo, 9, entlo. 
y PAPELETAS DEL MONTE 

iiiBitn 

U C O M P A Ñ Í A HIPOTECARIA 
( a n t e s L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 

S O C I E D A D D E C R É D I T O . ( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) . 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 

CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 3.036.127,33. 

Se ha abierto suscripción de la serle 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Conforma a. las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
anteriores serles y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y primeras hi
potecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 23 millones de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS *' \ "̂ '" "»"*• 
anual con garan t ía ! 

de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte año» 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS •" "̂ f̂ f ' 
p r o p 1 • t a-

rlos prolndivlso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta
josamente. 

| J / ^ D J 7 / ^ ^ T ' A I ' o venta de fincas por pi
sos al contado o a plazos 

Administración de fincas- Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obras. Venta de casas. Construcción de edificios.—Pídanse detalles sobra 

todos e?tos servicios a LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 

PROPIEDAD 

AMPLITUD. - El Sedan 4 puertas le ofrece 
amplio espacio. Los asientos muelles tienen la 
comodidad de una butaca... El asiento posterior 
está provisto de un descansabrazos central. 

CA5IB10 SINCRONIZADO. - No necesita usted 
ser un experto para cambiar rápidamente de 
marchas en nn Vauxhall... El cambio sincroni

zado elimina toda dificultad. 

RENDIMIEJ*;T0 . - E1 Vauxhall 14 H. P. está 
dotado de upa aceleración sorprendente... muy 
suave de funcionamiento, su consumo de gaso

lina y aceite es sumamente reducido. 

VENTILACIÓN CONTRA-AIRE. - U ventUación 
contra-aire es no solamente muy cómoda, tino 
que protege eficazmente su salud,,. Permite airear 
el coche sin producir molestas corrientes de aire. 

EL COCHE INGLES CON 
EL ''CONFORT INGLES'' 
Usted , c o m o e s n a t u r a l , q u i e r e u n c o c h e c ó m o d o , un c o c h e r á p i d o P e r o n o 

q u i e r e i nve r t i r gumae c r ec ida s E n t o n c e s v e a el Vauxha l l 14 H. P el c o c h e 

ing lés q u e le ofrece e n g r a d o s u m o el "confo r t i ng l é s " . Ca lcu le lo q u e signif ican 

es tas ca rac t e r í s t i ca s y o b s e r v a r á q u e Vauxha l l es e l q u e m á s le da po r su prec io i 

1. Motor 6 cilindros, con válvulas 
en cabeza... 

2. Cambio sincronizado... 

3. Frenos mecánicos de gran eficacia 

4. Carrocerías de madera y acero... 

5. Líneas modernas... 

6. Amplio espacio interior... 

7. Ventilación contra-aire... 

8. Tapizado de cuero legítimo... 

9. Equipo completo... 

10. Garantizado por General Motora. 

Pero no se contente con ver el Vauxhall, pruébelo también... 

disfrutará usted una extraordinaria sensación de "confort'* 

VAUXHALL 
SEIS CILINDROS-14 H. P. 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. - BARCELONA 
5 / VISITA BARCELOXA. NO DEJE DE VER LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE GENERAL MOTORS, AVENIDA 14 DE ABRIL, SSO (CHAFLÁN ÁRIBAU) 

C o n c e s i o n a r i o p a r a c o c h e s Vauxha l l y c a m i o n e s Bedfordi 

FEDERICO DEL CAMPO TAPIA 

Muerte del ex ministro 
señor Ruiz Jiménez 

Desempeñó cuatro veces la Alcaldía 
de Madrid y realizó importan

tes mejoras en la capital 
* 

O c u p a b a es te c a r g o al a d v e n i m i e n t o 
d e la D i c t a d u r a y al i n s t a u r a r 

se la R e p ú b l i c a 

También ha fallecido el jurisconsul
to don Manuel Lezón 

Ehi su domicilio de la calle de Lis
ta, 32, falleció ayer el ex minLstro li
beral don Joaquín Ruiz Giménez. Me
jorado de una grave dolencia, sufrió 
an teayer una recaída, y dos repetidor 
colapsos pusieron fin a su vida. El se-

fior Ruiz Giménez, que h a fallecido 
confortado con los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad, se ha
l laba rodeado de su esposa e hijos en 
el momento de su t ráns i to . 

La conducción del cadáver del ex al
calde de Madrid se verificará esta tar
de, a laa cinco. Será enterrado en la 
Sacramenta l de San Jus to . 

A su viuda, doña Antonia Cortés y 
Bodrígruez del Llano, a sus hijos y de-
máa familia enviamos nuest ro más sen
tido pésame. 

Don Joaquín Ruiz Giménez nació en 
Jaén en 1854. Se licenció en Derecho en 
la Universidad de Granada, y muy pron
to se consagró al periodismo. Llegó a 
dirigir "Lia Regencia", órgano del par
tido liberal, en cuyas filas militó. Fué 
un notable jurisconsulto, y cobró fama 
en su intervención forense, como acusa
dor privado, en el famoso crimen de la 
calle de Fuencarral . Intimo amigo del 
conde de Romanones, desempeñó nume
rosas veces altos puestas políticos. Fué 
senador vitalicio, vocal del Consejo Su
perior de Protección a la Infancia y de 
la Jun t a Provinoial de Beneficencia, aca
démico correspondiente de la Historia, 
académico de níimero de la db Ciencias 
Morales y Políticas, ex concejal y dipu
tado provincial en Jaén, varias veces 
diputado a Cortes, gobernador y alcalde 
de Madrid, vicepresidente del Congreso 
y subsecretario de Gracia y Justicia. 
Desempeñó taihbién la Fiscalía del Tri
bunal Supremo, las carteras de Gober
nación, G r a d a y Justicia e Instrucción 
pública y la Presidencia del Consejo de 
Bstado. 

Siendo el señor Giménez gobernador 
de Madrid en 1906, se cometió el atenta
do contra los reyes en la calle Mayor 
cuando regresaban de la ceremonia nup
cial. 

L.a Glorieta de Cuatro Caminos llevó 
el nombre de Ruiz Jiménez, hasta que 
se cambió éste con el de Catorce de 
Abril. Fué un gran municipalista, y de
ja escrito un libro sobre "Nacionaliza
ción y municipalización de los servicios 
colectivos". En 1912, 1915 y 1922, épocas 
en que estuvo al frente de la Alcaldía 
de Madrid, realizó en favor de la capi
tal importantes mejoras. A su iniciativa 
Be debe la construcción de los grupos 
escolares de las calles de Bailen y Va-
Uehermoso, y las levantados en los jar
dines de la Veterinaria. 

La ejecución del proyecto de extra
rradio fué su gran empeño, como igual
mente la prolongación del paseo de la 
Castellana, has ta la carretera de Fran
cia, la terminación del tercer trozo de 
la Gran Via, la urbanización y alinea
ción de varias calles céntricas. En un 
proyecto por él elaborado se mostraba 
part idario de la supre.iión de la Diputa
ción Provincial. 

El señor Ruiz Giménez, que sentía ver
dadera vocación por los problemas mu
nicipales, profesaba un afecto extraor
dinario a la capital de España, como bien 
lo demuestra el interés que puso en el 
desempeño de la Alcaldía de Madrid. Se 
da la extraña coincidencia que el señor 
Ruiz Giménez era alcalde del Ayunta
miento madrileño al advenimiento de la 
Dictadura, y lo mismo que ocupaba aquel 
puesto al instaurarse el régimen repu
blicano. Fué el último alcalde de Madrid 
bajo la Monarquía, y legó al primer 
Ayuntamiento de la República una ha-
olenda magniflcamente saneada. 

Retirado de la política activa desde 
abril de 1931, el señor Ruiz Giménez aún 
expuso en alguna ocasión, desde las co
lumnas de la Prenda, opiniones y juicios 
doctos y autorizados. 

Barceló, 15 MADRID 

Fallece el señor Lezón 

A avanzada edafl ha fallecido en Ma
dr id don Manuel Lezdn Fernández. E r a 

Lo que dice la Prensa 
de Madrid 

(Sábado 16 de junio de 1934.) 

Poquita cosa en la Prensa de la ma
ñana. 

«A B C» continúa su campaña sobre 
Cataluña, con el mismo ti tulo de «Her
manos o extranjeros». Y escribe: «Has
ta aquí, nadie Jia intentado impedir a 
im cata lán de nacimiento y de residen
cia que aspire a todos los cargos pú
blicos para que se encuentre capaci .*-
do, en toda la extensión de la ancha 
Hispana. En cambio, véase ya claramen
te en la realidad viva cómo comienza 
a crearse el privilegio que excluye a 
los aspañoles, no catalanes, de las fun
ciones adminis t ra t ivas en Cataluña.> 

«El Socialista» quiere recalcar que tm 
el asunto de los metalúrgicos es el Go
bierno quien queda mal : «.Ni obreros ni 
patronos tienen nada que agradecer al 
Gobierno. Los obreros no se lo agrade
cerán, porque, sin su resuelta voluntad 
de victoria, hace tiempo que hubiera 
necesitado entregarse, y los patronois, 
porque p a r a semejante viaje no necesi
tan alforjas. La pereza con que el Go
bierno se ha decididT a intervenir le 
hace perder a los dos paños. Y no es 
asi como cumple producirse.» 

«El Sol» ee ocupa del paro obrero, y 
pide una política de coincidencia de to 
dos los grupos en estos grandes asuntos 
nacionales. 

«La LilK-rtad» pide que los Ayunta
mientos no puedan imponer gravámenes 
a los «cines». 

«El LiibPraJ» dice en el art iculo de 
fondo: «Nuestros lectores habrán obser
vado en los editoriales de «El Liberal> 
fal ta de ilación, de coordinación, de ar
ticulación. De un párrafo a otro hay 
un sal to como si con él hubiera querido 
salvarse el abismo. 

—¡Es te tío está loco!—habrá dicho el 
lcctor.> 

Es to pudiera significar el principio de 
la curación, pero no es aaí. El ar t icu
lista pretende atr ibuir esos fenómeno* 
a la censura. Y el fenómeno es él. 

« « w 

Cataluña. 
«La Nación» distingue entre catala

nismo y separa t i smo: « ¿ U n a campaña 
anticatalanisrta? ¡Si lo que hacemoa 
nosotros es defender a los catalane*! 
¡Defender a la mayor ía de hermanos 
catalanes, de nues t r a r aza y de nues t ra 
sangre , que se sienten españoles, y que 
por ser españoles hace tiempo que su
fren la espantosa ignominia, la ver
güenza y la afrenta que supone la ple
beya t i ranía de la Elsquerra. No hay, 
pues, campaña ant icatalanis ta , sino an
t iseparat is ta . Y excepto grupos aisla
dos, que sienten hondamente la unidad 
de la Pa t r i a , la t r i s teza de España con
sis te en que no reacciona frente a esa 
agresividad insolente del canallaje po
lítico que impera en Barcelona.» 

Situación de los socialistas. 

«Informaciones» dice que han tenido 
fracasos enormes, «pero es preciso i r 
desmontando la terrible máquina buro
crát ica consti tuida desde los t iempos 
de la dictadura, y ahora, duran te los 
dos años ominosos, acrecentada mons
t ruosamente al servicio de aquella t i ra
nía. Delegados del t rabajo—cuya misión 
es envenenar las relaciones entre pa
tronos y obreros—, miembros y presi
dentes de los l lamados Ju rados mixtoa, 
funcionarios de la organización central 
del ministerio consagrados a resolver 
en úl t ima instancia aquellos pleitos so-
.ciales con un criterio parcial contra el 
elemento patronal , alcaldes no de real 
orden, sino de real gana, concejales de 
asal to, toda una fauna imponente por 
su cohesión y por su acometividad con
t r a ios intereses generales, debe ser 
subst i tuida y reemplazada por medios 
legales que garant icen la legitimidad 
y la imparcialidad de su función con 
miras al Es tado y a la «ación y no a 
una clase desenfrenada*. 

Los del bienio. 

El «Ht'raJldo» declara que ha fraca
sado la campaña infamatoria cont ra 
los hombres de Casias Viejas, y que 
igualmente f racasará la investigación 
sobre los trigos, que es una horrenda 
insidia contra Marcelino: «Fracasado 
el intento de infamar a lo» hombrea del 
bienio con laa sa lpicaduras del proceso 
de Casas Viejas, ahora se btisca o t ra 
excusa pa ra la difamación. Ayer fué 
defendida en la Cámara por un dipu
tado de Acción Popular una proposi
ción pidiendo se nombre una Comisión 
par lamentar ia que esclarezca lae cir
cunstancias en que fueron real izadas 
las importaciones de tr igo del año 1932. 
E s t a fué la proposición aprobada.» 

Pero dice «La Época»: «Hace t iem
po que hubiera debido ocuparse la Cá
mara de las responsabilidades de loa 
hombres del bienio. Y decimos esto, no 
cier tamente porque seamos part idarios 
de es ta continuada petición de respon
sabilidades en que cada part ido gober
nan te se esteriliza pa ra toda accción 
fecunda, ocupado meramente en juz
g a - la de su predecesor, pero si cree
mos f irmemente q je si alguna vez en 
la historia pudo estar justificada es
ta necesidad de mira r a t rás , es en el 
caso actual». 

* 
«Luz», pacificamente, se ocupa de las 

excursiones domingueras : «Nosotros no 
podemos oponernos, ni siquiera nos pue-
d parecer mal, que el Gobierno adopte 
s m medidas p a . a evitar que los mu
chachos se t i ro te jn los domingos por 
Ui.os motivos o por otros, y pa r t a la 
provocación de donde par t iere . Lo que 
si l amentamos de veras es que, en lu
ga r de fomentar la saludable afición 
al campo, ee restrinja y S3 le pongan 
t rabas . Y est imamos que se debe es
tudiar la manera ' de hacer compatib 'es 
las excursiones colectivas precisamente 
con el orden y la seguridad de los ex
cursionistas.» 
X>ll!nHí!!!yi|H:!l!l!!'ll'«l»l{mi!iB1»IH!in''liailll|IIIM !̂lin'!:l 

S E V E N D E N 
baratísimos "au to" Chrysler 72, toda 
prueba, y 20.000 pies terreno frente es
tación Cerro Plata, Pacífico. Madrid. Ra

zón: Alfonso XII , 62. 71342. 

un i lustre JubUado del Cuerpo de Re
gis t radores de la Propiedad, y a la 
Inveetigación de la ciencia jurídica con-
eag^ró casi toda su vida. El fué el au
tor del proyecto de redención de fo-
roB. C5on mot ivo del OcH»greá6 celebra
do por la Vniiía N a d o o a l de X^gaAoi 

en 1932, se le propuso pa ra académi
co de honor de la de Jur isprudencia por 
el voto unánime de los decanos de los 
Colegios de Abogados de España. Na
ció en Celanova (Orense) , y su entu-
snasrao por la t ie r ra na ta l mereció ee j 

\ glosado por el poeta Curros Enríquez. 
I Hoy, a las once de la maflana, se 
I verificará su ent ierro, desde la casa 
j mortuoria, Almagrro, 3S, al cemeater la 
de la Almudena. 

e n v i a m o s nues t ro sentido pétsame • : 
' s u s famlllarea. 
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La selección asturiana vence al e q u p de Méjico por cinco-dos 
^ • ^ 1 

Modificaciones en las reglas del "football". En Aranjuez se disputará 
hoy el Gran Handicap de Tres Años. El partido Italia-Checoslovaquia 
en la Copa Davis. Quinto día de carreras de galgos en el S. Metropolitano 

FIGUERAS GANA LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA 

las diez en el esUioque éti. Rj«tiro. 
pelota Vasca 

Caimpeonatos amate\u«. A las <Uea 
«n Jal Alai. 

Partidos «stra pirof«sional«8. X Xas 
cuatro «n Jal Alai. 
Pngltlsto 

Oampeonatos castellanos. A las diez y 
anéala en la Ferroviaria. 

A J E D R E Z 
i^Mfc • • 

Football 
Astur ias vence a Méjico 

GIJON, 16.—Con poca entrada se ce
lebró en ei campo del Molinón el par 
tido org-anizado por la Federación Astu
r iana de Fútbo) entre los equipos astu 
r iano y mejicano. La selección asturia
na estaba in tegrada así : Sión, Quirós— 
Pena, Siri—^CaJleja—Luisín, Casuco—Fa-
Uart—Lángara—Herrer i ta—Emil in . 

El equipo de Méjico es taba formado 
de la siguiente forma; Riestra, Azpiri— 
Camarena, Labiada — Avila — Rosas, 
Alonso — Fuentes —Mejías — Carreño— 
Ruvalcaba. Arbitró el asturiano Amadeo 
Sánchez. 

Al part ido asistieron el embajador de 
Méjico, el secretario de la Embajada, el 
grobernador civil, el alcalde de Gijón y 
otras autoridades locales y de la provin
cia. EH equipo mejicano al salir al cam
po es ovacionado. 

El partido comienza a las cinco y me
dia. Dominan los asturiano.?, pero a los 
dos minutos de juego el extremo dere-
ob.a, mejicano^ en colaboración con Fuen
tes, hace el primer "g-oal" para Méji
co. Se escapa Astur ias y Lángara , en 
dos momentos de peligro pa ra la puer ta 
mejicana, pierde la ocasión de marcar . 
A los diez minutos, en una jugada estu
penda dei ala izquierda mejicana, rema
t a Mejías, estando a punto de conseguir 
el segundo tan to pa ra Méjico. Emilin, 
en una gran jugrada, desmarcado, rema
ta, pero el por tero mejicano echa a "cór
ner". Por Méjico se destacan Carrefio 
y Avila. Minutos después los as tur ianos 
hacen una buena escapada, pero la pe
lota rebota en un defensa mejicano. Lán
g a r a recoge el esférico y manda el ba
lón a la red, sin que el portero pueda 
hacer nada por evitarlo, dado el efecto 
de la pelota, consiguiendo así los astu
rianos el empate a ios veinte minutos. 

Reanudado ei Juego, Carreño recibe 
la pelota y la envía a Mejías, que, des
marcado, t i r a y logra el segundo "goal" 
pa ra Méjico. Emilin avanza, pasa a Lán
gara , el cual llega cerca de la portería 
mejicana, pero al remate falla. A los 
veinticinco minutos ae lesiona Pena y 
sale Caltohe. A la media hora, el de
fensa Azpiri salva un "goal" ¿obre la 
misma linea, escuchando una gran ova
ción. A las t re in ta y seis minutos, Lán
gara , con un defensa delante, cruza fue
r a del alcance del por te ro y consigue el 
empate p a r a Astur ias . Un momento an
tes del final del pr imer tiempo, Carre
fio r e m a t a fenomenalmente y en t ra la 
pelota, pero el arbi t ro lo anuló. Termi
na, pues, ei pr imer t iempo con el empa
t e a dos "goals". 

Méjico h a causado buena impresión por 
su juego rápido y abierto. 

En M segrundo tiempo, Laviada es sus
t i tuido por Rosas y Luisín por Chusi. 
Comienza el juego con dominio de Mé
jico, que pierde ocasión de marcar . El 
Juego es algo aburrido en su pr imer 
cuar to de hora, pero Astur ias presiona 
y el portero mejicano hace dos gran
des pa r adas : una, tm soberbio tiro de 
L á n g a r a a media a l tu ra y después en un 
"córner", que rematado también por 
L á n g a r a de cabeza, d a lugar a una pa
rada magis t ra l . A los t re in ta minutos, 
en una a r rancada de Aisturias, Lángara 
pasa a Gallart , que empalma por ba
jo y esquinado, consiguiendo el tercer 
"goal" pa ra Astur ias . Se juega por am
bas par tes con gran coraje y existe un 
verdadero equilibrio en las iniciativas. 

Fa l tando dos" minutos p a r a terminar 
el part ido, el jugador Her re r i t a bombea 
el balón y centra, recogiendo el pase 
Lángara , que logra el cuar to "goal" pa
ra Astur ias . En el últ imo minuto esca
pa Casuco, perseguido por el medio me
jicano, pero logra internarse y marca el 
quinto "goal" p a r a Astur ias . 

Termina ei par t ido con el tanteo de 
cinco Astur ias por dos Méjico. A la sa
lida, los jugadores mejicanos son ova-
donados . 

El gobernador de Astur ias en t rega 
una Copa a las vencedores. 

Méjico se defendió y jugó bien, pero 
al final demostraba cansancio, tal vez a 
consecuencia de haber hecho durante la 
noche su viaje, pues Uegaron a Gijón 
a las siete de esta madrugada . 

Hometiaje a los mejicanos 
GIJON, 16.—Después del part ido el 

embajador de Méjico h a obsequiado con 
una comida de productos dei país t raí

das exprofesamente, a los Jugadores mC' 
jicanos. Asistió tma representación de 
la Federación Astur iana de Fútbol. Por 
la noche hubo verbena organizada por 
la Federación en honor de los mejica
nos. Se preparan varias excursiones, en
tre ellas a Covadonga, y el viernes mar
charán a su país los jugadores meji
canos. 

Modificación de las reglas 
En Cannes se ha reunido el In terna

tional Board, presidiendo el doctor ÍBau-
wene. 

Sir Wall asistió por úl t ima vez, ya 
que ee re t i ra de la vida activa del fút
bol. 

Los acuerdos de modificación adopta
dos fueron: 

A propuesta de Escocia se modifica la 
colocación dij a lgunas pa labras p a r a ma
yor claridad del texto inglés en lo re
ferente a la ley V, saque por la linea de 
toque. 

A propuesta de la F . I. F . A. se hao* 
una alteración en la íey XI I ; lo añadido 
es lo entrecomillado: 

"Un jugador que haya abandonado el 
terreno de Juego por ese motivo (las bo
tas en indebidas condicionea, e tc) , o por 
cualquier o t ro "o un jugador re t rasado 
que se incorpore a su equipo desxmés 
d í l comienzo del match", no podrá vol
ver "o en t ra r" al campo, sino cuando el 
balón haya diejado de e s t a r en juego y 
deberá presentarse aJ a rb i t ro" . 

Sobre e s t j mismo art ículo hay una 
"decisión oficial" de 1931 que queda mo
dificada a s í : 

"Si un jugador vuelve al campo de 
juego "o si un jugador se incorpora a 
6u equipo después del comienzo del 
ma tch" sin presentarse al arbitro, de
berá recibir una advertencia; si comete, 
además, "una infracción más importan-

", deberá ser cast igado según la ley". 
También a propuesta de la F . I. F . A. 

es ta "decisión oficial" sobre la ley XIII, 
derechos y deberes de los arbitros 
y nefiriéndose al proceder incorrec
to de los jugadores : 

"SI el juego ha sido detenido a causa 
de la conducta incorrecta de un jugador, 
el juego será r ; anudado con un golpe 
franco en favor del bando contrario, sea 
que el Jugador haya recibido solamente 
una advertencia o que, haya sido expul
sado dí l campo". 

Lawn tennis 
ItalSa-Checoslovaquia 

MILÁN, 16.—Semifinal ^le las elimi
nator ias p a r a la Copa Davis, zona euro
pea: 

De Stefanl (I tal ia) vence a Hecht 
(Ch:-coslovaquia) por 6-3, 7-5, 1-6 y 6-2. 

Menzel (Checoslovaquia) vence a Ra-
do (Ital ia) por 6-1, 6-2 y 10-8. 

£1 par t ido doble 
MILÁN, 16.—Segunda Jornada de la 

semifinal de la Copa Davis, pruebas do
bles, "Menzel y Arsále (Checoslovaquia) 

vencmi a Taronl y Quintavalle (I tal ia) 
por 6 a 8 , 6 a S , 6 a 0 y 6 & 4 . 

DiffspuéB de cate "match" , CJhecoslo-
vaqula lleva dos victorias contra \ina. 

Campeonato de Peiu»ylvanla 
F ILADELFIA, 16.—En la final del 

campeonato de tennis de Pensylvanla, 
AUison ha vencido a Van Ryn jyor 6 a O, 
6 a 2 y 6 a O. 

Carrerais de galgos 
Para esta tarde 

El Club Deportivo Galguero Ofletora-
rá esta tarde su V Reunión de la tem
porada, con ocho carreras, como en las 
Jornadas anteriores: siete de velocidad 
y una de fondo, habiendo reunido un 
total de 69 inscripciones. 

Una de las pruebas de velocidad será 
de obstáculos. 

Ciclismo 
Vuelta a Cfttalufia 

BARCELONA, 16.—En la pjlimera 
e tapa de la Vuelta ciclista a Cata luña 
en t raron los primeros corredores en el 
siguiente orden: 

1, FIGUEIRAS; 2, Oibrián Fer re r ; 3, 
Sella. La e tapa de hoy no h a sido dura , 
y lo que más ha molestado ha sido el 
calor. A la salida de San Fedor hubo 
una caída casi general de corredores. 
En la etapa, el corpsdor belga Disnieff, 
resultó con alguntus lesiones, así como 
el «spafiol Alvarez. Al corredor Payan 
96 le inutilizó la máquina al rompérsele 
una rueda. .IA l legada a Manresa fué 
casi en grupo. 

PROGRAMA DEL DÍA 
AlpinlHno 

Vuelta al VaUe de la Fuenfrla, bajo la 
organización de PeñaJara. A S a s siete de 
la mañana . 
Atlet ismo 

Campeonato del Athlétlc completo. A 
laa nueve en la Gimnástica. 
Base ball 

P i r a t a s A contra Tigres. A las diez en 
la Ciudad Universitaria. 
Car reras de caballo* 

Decimotercero día en Aranjuwz. A las 
cuatro. Véanse apa r t e los pronósticos 
de la Prensa. 
Car re ras de galgos 

Quinta reunión. A las cuatro y media 
en el cinódromo del Stadltun Metropo
litano. 
Excursionismo 

Pefialara a jNavacerrada. 
La Gimnást ica a la Pedriza. 
El Velo Club Portillo a la Morcuera. 
y P. Badia a Aranjuez. 

FootbaU 
* Fer roviar ía -Ath lé t ic A las cinco y 

medía. 

Náut ica 
Fest ival Organizado por el Canoe. A 

Carrersis de galgos 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 

en el Stádium Metropolitano, ocho emo
cionantes carreras . 

El próximo miércoles. Inauguración de 
las reuniones nocturnas. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENES SERBA 

San Bernardo, 2. TeJ. 22361. 
flB 

"EL PARAÍSO" 
Nuevas rebajas de precios en su gran
diosa liquidación, por comenzar próxi
mamente las obras de reforma en sus 
locales. Ropa interior de cama y me
sa. Hilos para vestidos, camisería fina. 

Vestidos para campó y playa, 

"EL. P A R A Í S O , a de San Jerónimo, «. 

iHiiiiiaiii 

HAMBURG - A M E M A - L I E 
Veraneo en los psuses del 
Norte y regiones polares 
visitad los encantadores países del Sol 
de media noche, de sugestivas policro
mías luminosas; a Spltzbergen, límite 
de los hielos eternos; Cabo Norte, a 

Islandia y Fiordes de Noruega, 
PTogram» de estos viajes con precios 

reducidos pa ia el yenuio de 1934: 
Pr imer crucero del vapor de turismo 
"OCEANA", del 1.» al 17 de julio, al 
CABO N O R T E y Fiordes de Noruega. 
Segundo crucero del vapor de turis
mo "OCEANA", del 18 de julio al 8 
de agosto, al CABO NORTE y Fioi^ 

des de Noruega. 
Tercer crucero de la moderna moto
nave "MILWAXnCBE", del 21 de Julio 
al 18 de agosto, a ESCOCIA, ISLAN
DIA, SPITZBBRGEN, CABO NOR

T E y Fiordes dé Noruega. 

Cuarto crucero del vapor "QCEANA", 
del 5 al 18 dé agosto, a ESCOCIA 
NORUEGA {Fiordes), OSLO, COPEN

HAGUE 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 

R U S I A 
P a r a informes, dirigirse a la 

AGENCIA GENERAX 

MADRID. Alcalá, 43. Tel. 11267 

Del campeonato del mundo y de los torneos de Sit-
ges y del Club Condal 

£1 segundo "ma tch" Alekhtne-Bogol-
Juboff toca a su fin, pero sin acelerar 
el r i tmo que se le Impuso desde las pri
meras par t idas por la diosa Fortu
na (?) , ¡no fueran a quedar desaira
das las Importantes ciudades a lemanas 
designadas de antemano como tea t ro 
de la lucha! 

Después de la part ida 24, en la que 
vence Bogoljuboff, alcanza éste 10 pun
tos, y, por tanto, Alekhine tiene 14. 

Alrededor de este torneo, que debió 
hacer vibrar intensamente a toda la afi
ción mundial , se ha creado, desde su 
proyecto, un ambiente casi de frialdad. 
No se reconoce, en términos generales, 
el suficiente y necesario equilibrio de 
fuerzas, y, lo que es peor, se insinúa—no 
siempre "sotto voce"—que el duelo no 
es a muerte . 

—Ha comenzado ya en Berlín la úl
t ima fase del encuentro: las últ imas 
cuatro part idas. 

Pa r t i da número 191, 17.' del "match" . 
Blancas, Bogoljuboff; negras, Alekhine. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P X P ; 3. C3AR, 
C3AR; 4. C3A, P3TD; 5. P4R, P4CD; 6. 
P5R, C4D; 7. CR5C, P3R; 8. D3A, D2D; 
9. CXC, P X C ; 10. P3TD, C3A; 11. A3R, 
CID; 12. A2R, D4A; 13. DSC, P3T; 14. 
C3T, P3AD; 15. P4A, D7A; 16. D2A, 
A X P ! ; 17. O—O (no se puede tomar el 
alfil sin perder la torre) , A X P ; 18. TDIR, 
A4A; 19. P4C, A5R; 20. P5A (una serie 
de errores, bien explotados por Ale
khine, conducen a las blancas a esta 
posición d e s a i r a d a ) , C2C; 21. C4A 
O—O—O; 22. DSC, P4C; 23. P X P a. p., 
P X P ; 24. AID, D6A; 25. C6R, TDIR; 
26. T6A, T2A; 27. T (IR) lA, T (IT) I B ; 
28. C4A, CID; 29. D2A, D6T; 30. ASA, 
A X A ; 31. DXA, P4C; 32. C2R, T3R; 33. 
T5A D6D; 34. P4T, T3C; 35. P5T, T3R; 
36. D2A, P4A; 37. T3A, D7A; 38. DIR, 

PROBLEMA NÜM. 80 
Eugenio Gómez Rodríguez (Sevilla) 

(Inédito) 

CARRERAS DE CABALLOS. - Pronos ticos de la Prensa 

PERIÓDICOS 

E L DEBATE 

A B C 
1 

L A Época ,. 
' 

El Jockey Español 

El Siglo Fu turo . . . 

FAVORITOS 

!.• CARRERA 

- Vlvacíty, c . ~ 
La Tirana 

"^Madra Escuela 

Cuadra Escuela 
Fanfreluche 

La Tirana 
Huía 

Huia, c. 
La Tirana 

Poker 
Huía 

Tüadra Elscuela 
Poker 

Muñeca 
Poker 

La Tirana 
Huía 

Cuadra Escuela 
Poker 

í íu la . 
Muñeca 

Cuadra Escueja 
7; La Tirana, 
2; Poker, 1; 

Muñeca, 1 

2 . ' CARRERA 

"̂  Bla<j( 
P rav ia 
Black 
Prav ia 
P rav ia 

Casi 

Black 
Casi 

Black 
Monlineaux 

Casi 
Pravia 

Casi 
Pravia 

Pravia 
Casi 

Black 
Monlineaux 

Black 
Monlineaux 

Black 
Pravia 

Black, 7; P ra 
via, 2; Ca£'i, 2 

3.* CARRERA 

Arcona 
Daghestan 

Arcona 
Daghestan 

Arcona 
Daghestan 

Arcona 
Ana Bolena 

Arcona 
Daghes tan 

Arcoa^ 
t>aghestan 

Arcona 
Daghestan 

Arcona 
Daghestan 

Arcona 
Daghestan 

Daghes tan 
Arccna 

Daghestan 
A n a Bolena 

Arccna, 9; Da-
' '•-n, 2 

4,.' CARRERA 

D a r k Henares 
Miss B. 

D a r k Henares 
Miss B. 

D a r k Henares 
Miss B. 

Santurce 
Laredo 

D a r k Henares 
Miss B. 

Santurce 
Miss B. 

Santurce 
D a r k Henares 

D a r k Henares 
Miss B. 

Miss B. 
Dark Henares 

Dark Henares 
Tarakanova 

~ "Mis s B. 
Santurce 

Dark Henares, 
6; Santurce, 3; 

Miss B., 2 

6. ' CARRERA 

~ Antiurifia 
IguAa 

Panache 
Igufia 

IguHa 
Panache 

Reus 
Iguña 

Iguña 
Panache 

Iguña 
Panache 

Iguña 
Panache 

Iguña 
Griíin 

Iguña 
Anaur .ña 

Iguña 
Panache 

Iguña 
Panache 

Iguña, 8; Andu-
riña, 1; Pana-
che, 1; Reus, 1 

6.' CARRERA 

Who'8 He 
•Vipatric 

Who's He 
SaUhan 

Who's He 
Vipatric 

Vipatric 
Who's He 
Who's He 

Chiffonnier 
C. Montelirio-, 

Chiffonnier 
Y. MonteliriOj 

Chiffonnier 
Who's He 

Vipatric 

Who's Jie 
Pinocho II 
Who's He 

Vipatric 
Vipatric 

Who's He ' 

.Who's He, 9; 
Vipatric, 2 

•f:m/y. 

y/y:///, //M. 

m. o 
"m 

m m 

M 9, '^^'- 9" 

(7X2) 

Par t ida número 193.—Blancas, Kolta-
nowskl; negras, Cunillera. 

1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 8. P3R, 
P3R; 4. A3D, P4A; 5. P3A, CD2D; 6. 
CD2D, A3D; 7. 0—0, P3CD; 8. P4R, 
P D X P ; 9. C X P , C x C ; 10. AXC, TDIC; 
11. P X P , C X P ; 12. A6A+, R2R; 13. 
P4CD, C2C; 14. C4D, D2A; 15. D5T, CID; 
16. P5C, P3A; 17. TIR, P4R; 18. T X P + , 
A X T ; 19. A3T-I-, A3D; 20. TlR-f-, ASR; 
21. C5A+, RÍA; 22. D8R4- + . 

D E L TORNEO D E SITGES 
Par t ida número 194.—Blancas, Spiel-

m a n n ; negras Tartakower. 
1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. P4AD, 

P3R; 4. C3A, A2R; 5. A5C, CD2D; 6. 
P3R, O—O; 7. TÍA, P3TD; 8. P3TD, 

PROBLEMA NUM. 82 
A. Havasi 

! • 
//// /// "WÁ 

',/m ^^ «B^ zLM. ^ m 

'///////y. • ^ ^ - //////, ^^ P ^ 

(8 X 11) 
Mate en tres 

Mate en dos 

C3A; 39. T (lA) 2A, D5R; 40. C3C, D x P C ; 
41. K2C, A X P ; blancas abandonan. 

Pa r t ida número 192, 18." del "ma tch" 
Blancas, Alekhine; negras, Bogoljuboff. 

1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. P3R, 
P4A; 4. A3D, P4D; 5. P X P , A X P ; 6. 
P3TD, O—O; 7. P4CD, A2R; 8. CD2D, 
P4TD; 9. P5C, CD2D; 10. A2C, C4A; 11. 
P4TD, CXA; 12. PXA, C2D; 13. O—O. 
P3A; 14. P4D, C3C; 15. DSC, A2D; 16. 
TRIAD, CÍA; 17. P4R, CSC; 18. A3T, 
AXA; 19. DXA, AIR; 20. P5R, A4T; 21. 
P X P . D x P ; 22. T7A, AXC; 23. CXA, 
C5A; 24. D3A, T2A; 25. TXT, D X T ; 26. 
C5R, CXC; 27. PXC, TIAR; 28. TIAR, 
T I T ; 29. Tablas a propuesta de Ale
khine. 

BARCELONA 
Torneo del Club Condal.—Ha termi

nado con un triple empate para el pri
mer puesto (y correspondientes pese
tas) entre los maestros Lilienthal, Tar
takower y Koltanowski, con seis pun-

PBOBLEMA NUM. 81 
S. Boros 
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(5 X 5) 
niate en dos 

tos. Les siguen: Cunillera, con cuatro y 
medio; Sererols, con tres y medio; Vi-
lardebó, con t res ; Soler y Grau, empa
tados con dos y medio, y Cátala, con 
dos. 

Los tres maestros extranjeros hicie
ron tablas entre sí. 

De este interesante torneo es la si
guiente brillante par t ida: 

P3T; 9. A4T, P X P ; 10. A X P , P4CD; 11. 
A2T, P4A; 12. O—O, A2C; 13. AlC, TIR; 
14. D2R, P5C; 15. P X P , P X P C ; 16. C4T, 
TIAD; 17. ASD, T X T ; 18. T XT, D4T; 
19. P3CD, TIAD; 20. TXT-f , A X T ; 21. 
D2A, A2C; 22. P4R, DID; 23. PST, DIAD; 
24. DXD, A X D ; 25. C5R, P4C; 26. C6A. 
AlA; 27. A3C, A2CD; 28. C5T, A X P ; 29. 
A X P , C4D; 30. A5C, C (4D) 3C; 31. A7A, 
C x C ; 32. AXCT, CSA; tablas. 

Par t ida número 195.—Blancas, Domé^ 
nech; negras, Golmayo. 

1. C3AR, C3AR; 2. P4AD, P3R; 8. 
P3CR, P4D; 4. A2C, A3D; 5. P4D, P3AD; 
6. P3CD, O—O; 7. O—O, CD2D; 8. A2C, 
T I R ; 9. C5R, D2A; 10. CXC, AXC; 11. 
C2D, P4R; IZ P D X P , C x P ; IS. AXA, 
D X A ; 14. P3R, TDIA; 16. P X P , C x P ; 
16. C4A, D3R; 17. D2A, CSC; 18. CXC, 
P X C ; 19. TRID, AlA; 20. TXT, T X T ; 
21. TID, TXT-f ; 22. D X T , D2D; 23. 
D X D , A x D ; 24. P4TR, R Í A ; 25. RÍA, 
R2R; 26. R2R, RSD; 27. BSD, P4CD; 28. 
B3A, P3CD; 29. P3TD, P4AD; 80. P4A, 
P3A; 31. ASA, tablas. 

Lilienthal, Koltanowski y Pr ins siguen 
actuando en Cataluña. Tienen estableci
do su cuartel general en Barcelona, cu
ya afición da reiteradas pruebas de gran 
vitalidad, y de allí i r radian notables ex
hibiciones a Mataró, MoUet, Tarrago
na... Este domingo jugará Lilienthal en 
Tarragona 40 par t idas simultáneas, y 
Koltanowski, en Mollet, 12 simultáneas 
a la ciega. 

Soliloquio.—El Club A. Barcelona ha 
hecho una obra magnífica. El Club 
A. Condal ha aprovechado admirable
mente la presencia de los maestros ex
tranjeros. El día que se sientan todos 
los Clubs de Barcelona (y ricos alrede
dores) plenamente compenetrados con 
su potente Federación, ¿qué dejarán de 
ofrecernos? 

MADRID 
Centro C. del Ejército y Armada—^En 

función de campeonato permanente se 
anuncia un "ma tch" entre los Maestros 
Ortueta y Almirall; otro entre el vence
dor y Anón, y un tercero entre el segun
do vencedor y Gamonal. Esperamos con
fiados en poder saborear notables par
tidas. 

Pa r t idas por correspondencia: 
Dopico: 15..., PSAR. Cuesta: 15..., C4T. 
Consultas: F . Molina (Estepa).—Re

mitida "Semilla de Ajedrez", sobran se
llos. 

Dr. JACQUES 
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« P A Q Y " '^^^ y "^'^^ cinco 

*-• • ' ^ «^ * kilos de ropa en 
20 minjitos. Véala funcionando en Bar
quillo, 10. Casa GONZÁLEZ D E LA HOZ 
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NUEVO SANATORIO 

HOYO D E MANZANARES 
Inmejorable clima y situación. Elxcelente 
servicio. Director: Dr. Rafael Navarro. 
Pensiones completas desde 17,50 pesetas. 
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JOYERÍA G. SANZ 

Alhajas y objeto* par<í regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
f!ru2. 7 - MADRID. — Teléfono 10706 

La n o c t u r n a primera 
Anoche se celebró en la Plaza de To

ros de Madrid, la pr imera corrida noc-
t u r r i del afio. 

L a en t r ada fué bas tan te floja, sin du
da, por no lidiarse más que dos bece
r ros a t ravés de todo el programa. 

Es t a pa r t e taurómaca de la fiesta es
tuvo a cargo de la cuadrilla bufa de 
Gaonista, Oharlot, Pampl inas y Don 
Crispín, que despacharon un par de to
re tes de la vacada salamanquina de 
Santos, con poca gracia en sus trucos 
grotescos. 

El número fuerte de la velada fué 
un concierto por la banda d<¡ Moros de 
Alcoy, agrupación musical compuesta 
de setenta y cinco ejecutantes, que ha 
venido a Madrid con la Comisión pro
hogueras de San Juan, de Alicante. 

El recital fué el clásico en estos ca
sos: "La Revoltosa", "La verbena" y 
"La boda", de Luis Alonso. 

Hubo muchos aplausos y algún piti-
to que otro, de los que echaban de me
nos acrobacias al estilo de la banda del 
Empas t re . Por último debió quemarse 
una falla colocada en el redondel... y 
no se quemó, por lo que la gente salió 
algo disgustada del espectáculo. 

C. C. 

B1CSTIV.\L A B E N E F I C I O DE CHI
QUITO DE BEGOÑA 

El m a r t e s 19 del actual , a las cinco 
de la tarde, se celebrará en la Plaza 
de Toros de Madrid el festival a bene
ficio del ex ma tador bilbaíno Rufino San 
Vicente (Chiquito de Begoña) . Tomarán 
pa r te el Gallo, Niño de la Palma, Fuen
tes Beijarano, For tuna y el beneficiado, 
que lidiarán novillos de don Manuel 
Santos. 
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GARCÍA MÜSTIELES 

i 
mimBiiiiHüJ 

O R N A M E N I G S ! 
D E I G L E S I A 
iVIayor, 11, antes 21. Tel. 25417 

P E R S I A N A S 
UNOLEUM - SALINAS 

Carranza, S. Teléfono 32370 
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i UNGÜENTO GARCÍA I 
r Cura sin operación ni dolor = 
E Panadizo* • Granos • Foiúncnlos = 
~ Quemaduras E 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 
giinllllllBIIIIIBilBini!BIIIIIBIIIIIBIiBIIIIIBIOIIBIIIIiaiiBIIIIIBII!lll 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

• • i 

• • V 
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ELENCAÜTODELOS 
Nlfit^ RUBIOS 

es incomparable, pe
ro suele ocurrir que 
con la edad se les 
obscurece el pelito y 
pierden su gracia an-
g • 11 o a 1. ¿ m u m e r a -
bles mamas lo evitan 
friccionando a sus 
nenes oon Camomila 
Intea pura, si deeean 
un rubio muy vivo, o 
bien mezclada con 
Agua de Colonia Au-
ristela si sólo preten
den mantener el ru
bio natural . 

C a m o m i l a 
I n t e a 

es Vegetal e inofensi
va en absoluto; tie
ne mucha fajna en el 
extranjero y bastan
tes Imitadores, por lo 
que aconsejo a mis 
lectoras que exijan 
siempre m. legítima 
marca I N T E A , cuya 
bondad y eficacia es-
t á garantizada. S e 
vende en todas las 
perfumerías, y si de
sea folleto gratuito, 
escríbame y se lo 
mandaré. AURISTE-
L A , Apartado 82, 
Santander. 
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MUEBLES 
NO COMPRAR SIN VISI

TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S . 1 

Folletín de EL D E B A T E 9) 

ER1C DE CYS 

a C A S m O DÉLOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

CTraducxlón expresamente becha para 
EL DEBATE por Emilio Carfafscosa.) 

Respondí afirmativamente. El secretario del conde 
me parecía persona de trato muy agradable. 

—Creo que nos podremos eoitender con él bastante 
Mea—decidió mi discípula—-. Y ahora me marcho co
rriendo, porque de otro modo se me quedará la carta 
en el bolsillo. Voy a decirle a Victoria que le sirva a 
usted otra vez el desayuno, puesto que el que le tra
jeron antes me lo he tomado yo... ¿Que no? Pues us
ted se lo pierde. En fin, hasta luego. Estaré de regreso 
im el castillo a la hora de almra-zar. 

La joven atravesó la alcoBa, dirigióse a la puerta 
y la abrió. Iba a salir, cuando grité, incorporándome 
en la cama y dispuesita a saltar al suelo para dete
nerla: 

—¡Ana Francisca! ¡Ana Francisca!... ¡Ven aquí y 
escúchame un instante! 

La señorita de Vocance volvió sobre sus paaos. 
—¿Qué le ocurre a usted?—preg^untó im tanto des

concertada, a juzgar por su gesto—. ¿Es que le da 
miedo quedarse sola y trata de retenerme a su lado? 

—No digas tonterías, criatura. En serio. Me parece 
que te has adelantado a los acontecimientos. 

—̂ Y yo le jtiro que m« está usted'hablaindo en düno, 
jorque maldito M la comprendo. 

—Quiero decir que haria^ bien en esperar, antes de 
escribirles a t m tías. 

—¿Esperar, a qué? ¿A saber si Roberto me place?... 
Es inútil. Estoy decidida a que no me guste. Me des
agrada ya extraordinariamente... Repito que es inútil. 

Mi discípula tomó la puerta y se marchó definitiva
mente, sin atender a razones. 

Yo me dije con sincera pesadumbre: "Las pobres tías 
se van a llevar vm grao disgusto, probablemente sin 
necesidad." Pero como el mal estaba hecho, juzgfué que 
nada- adelantaba perdiendo el tiempo en vanos solilo
quios, y me dispuse a vestirme. Hecho mi sencillo to
cado, y como no tuviera en qué emplear la mañana, 
salí de nuestras "tiábltacionea para dar una vuelta por 
lós jardines, aproyécfaaiado los informes que Victoria le 
había dado a Ana Francisca. En efecto, tía. la terra
za había imá salida que pude «utilizar sin dificultad de 
ningún género. 

Ya abajo, admiré, a mi sabor, la magnífica e impre
sionante fortaleza, que era el castillo y que la víspe
ra nó había podido ver apenas, porque me lo impidie
ron las sombras que lo envolvían todo cuando llega
mos. Al pie de las murallas, contemplando los soberbios 
torreones, sentí una sensación de anonadamiento. Ca-
qiinando.en línea recta, doblé ia esquina de la fachada 
norte, cuajada de estrecíhaa ventanas de una forma ra
rísima^ y de jHXHitOi luego de pasar por debajo de una 
especie de bóveda que unía al castillo propiamente dicho 
los pabellonM de que se componía la granja, me en
contré en medio de un patio inundado por el sol y que 
me arrancó un grito de admiración escapado de mis 
labios. Era una verdadera maravilla aquel patio ce
rrado por muros de gran altura, fih los que los viejos es
cudos heráldicos tallados en la piedra y carcomidos por 
la acción corrosiva de los siglos, trazaban ima linea 
soberbia por encima de mi cabeza. 

El señor de Brozac atravesó el portal en aquel pre
ciso momento. Bn vez de responder al cort'és saludo 
que me dirigrió, exclamé entu.iia.^mada: 

.—¡Qué beUOj es.todo. esto! Me ha producido una inJe-
finible impretúón. 

Y sin dejarle tiempo para que hablara, le pregunté 
curiosa: 

—¿Tiene usted la bondad de decirme qué es esa es
pecie de balcón que hay encima de la puerta principal? 

—Esa especie de balcón, como usted dice—respondió 
con galantería el galante secretario del conde—, se lla
ma una aspillera... Y ahora, señorita, permítame que le 
ofrezca mis homenajes. ¿Ha. dormido usted bien? Su
pongo que la tormenta no le habrá impedido... 

—¡Oto, si Dios hubiera querido que fuese así! Porque 
los truenos, los relámpagos y sobre todo el miedo, me 
han tenido en vela toda la noche, sin poder cerrar los 
ojos. 

Decidida a no continuar Ignorando lo que tanto de
seaba saber, insistí: 

—Dígame, señor de Brozac, si no le molesta, ¿para 
qué servía esa aspillera? 

—Para algo muy útil, señorita, muy útil «n aquella 
época. Para arrojar plomo derretido o aceite hirviendo 
sobre lag cabezas de las gentes que pretendían entrar 
en el castillo contra la voluntad del noble csistellano. 
Probablemente habrá usted oído hablar, antes de ahora, 
de éste y de otros procedimientos por el estilo, fre
cuentemente tisados en la Edad Media, en loa tiempos, 
feudales, ¿verdad? 

Mientras satisfacía mi curiosidad, el señor de Brozac 
sonreía con una sonrisita que quería significar: "Me 
gustaría poder creer que no ignora usted en absoluto 
estas cosas", pero que también podía traducirse así: 
"Perdóneme que mis conocimientos históricos vayan im 
poco más allá que los de usted." 

Lie pregunté con sincera humildad cuál de los dos era 
su pensauniento, y respondió sin vacilar, con una natu
ralidad que me agradó mucho, aun sospechando que era 
fingida: 

—¡Oh!, el primero, desde luego, señorita. 
Desde aquél instante abandonsimos en nuestro mutuo 

Irsto la actitul i:n po-o ofi"i-l y círer_io:;íoEa, impuonte 
por un desccciocim'ento total y recíproco de nuestras 
res^ectlvaA meataUdades, y la conversación adquirió un 

tono menos solemne, más amistoso, casi cordial. 
Accediendo a mis ruegos, el señor de Brozac continuó 

haciéndome los honores del castillo muy Eimablemente. 
Llevándolo como guia o cicerone, di otra vuelta alrede
dor del edificio, ima parte del cual había sido restaura
da lastimosamente. Otra vez de' regreso en el patio, el 
señor de Brozac me dijo, visiblemente satisfecho de la 
admiración de que yo daba muestras: 

—¿ No es cierto que aquí se siente uno en plena Edad 
Media, o cuando menos a i aquél ambiente? 

—Cierto. Nimca experimenté una impresión semejante 
a la que he sentido hoy, a la que me domina en estos 
momentos: estar a la vez en el presente y en el pasa
do, en un pasado remotísimo, constituye algo maravi
lloso, mágico, de encantamiento. Lo que yo deploro es 
ignorar todo lo relativo a ese pasado, que debe de ser 
interesantísimo... Usted, en cambio, será seguramente 
íntimo amigo de los Vocánce que vivieron hace cinco 
siglos. ¿Me equivoco? 

—Ciertamente que no—respondió el secretario del 
conde con la sonrisa que le era habitual—. Tengo íntima 
amistad, en efecto, con todos los Vocance, desde los 
antepasados basta los nietos que viven en la actualidad. 

Estas palabras del señor de Brozac me dejaron pen
sativa. ¿Los nietos?... ¿Se refería ünicaanente al conde 
Antonio de Vocance, el padre de Ana Francisca, o que
ría decir el plural empleado que hablaba tí.mbién, y 
principalmente de su sobrino, de este Roberto, consi
derado como heredero presunto del conde? 

De pronto sentíme asaltada por el vehemente deseo 
de conocer la opinión que al señor de Brozac le merecía 
ei "muchacho encantador". Un secretario que vivía en 
el castillo desde hacía muchos años, que lo trataba in
timamente, tenía sobrados motivos para no equivocarse 
en sus apreciaciones y en sus juicios. EU señor de 
Brozac no era sólo historiador, debía de estar dotado 
también de un finísimo espíritu observador; yo había po
dido apercibirme de ello en seguida por la manera co 
mo me habló de Ana Francisca durante el paseo qu« j 
aca^bamoB d« dar por ei jardín, alrededor del c u -

tillo. Me persuadí de que juzgaba a mi discípula tal y 
como era realmente: una deliciosa criatura espontánea 
y sincera, de ideas muy personales, de una exquisita 
lozanía de espíritii, un poco misteriosa en determinados 
sentimientos y llena de atractivos que hacían de ella 
ima mujercita encantadora. 

Esta era, efectivamente, Ana Francisca, cuya psi
cología y cuya silueta espiritual había captado con ad
mirable acierto mi interlocutor. ¿Iría a ofrecerme el 
señor de Brozac una semblanza de Roberto, tan justa, 
tan exacta, como la que acababa de hacer de mi dis
cípula?-... No se me ocultó que para que me fuera po
sible interrogarle, sin pecar de indiscreta, acerca de 
una cuestión tan delicada necesitaría esperar a que l.aes-
tra amistad, demasiado reciente, se cimentara un poco 
más sobre un mejor conocimiento mutuo. A fin de lle
varle a que me hablara de los Vocance de hoy, hice 
que la conversación recayera en los Vocance de ayer 
y aun en los de Einteayer. Me mostré curiosa y le expre
sé mis deseos de conocer el alma, por decirlo así, del 
viejo castillo, en lo que no mentía, en fin de cuentas, 
porque mi curiosidad no era flngrida, sino real, y además 
sincera. He creído, y sigo creyendo, que el alma de 
nuestra casa es casi siempre lo mejor de nosotros 
mismos. 

Ante esta reflexión mía, que no quise callar, el señor 
de Brozac preguntó vivamente interesado: 

—¿Le ha enseñado usted eso a la señorita de Vo
cance? ¿Se lo ha dicho usted alguna vez? 

—¡Ya lo creo que.si! Se lo he repetido siempre que 
ha llegado el caso, con reiteración. Estoy lo suficien
temente pasada de moda para que en ocasiones se me 
ocurra discurrir acerca de cuestiones sentimentales. 
¿Juzga usted que cometo un error? 

—¡No, por Dios! Antes por el contrario. Hoy se pone 
gran empeño, un celo incomprensible y digno de mejor 
causa, en destruir «1 sentimentalísimo, digamos el s>en-
t i 4 M l k - á & J K J Í Í a l l H k j^rÉ^I^Sit^ipOj M aft»o3nlia< 

jtOonttanarft,)! 
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Hace un año que fué promulgada la N. R. A., la ley clave de la poBtíca de Rooseveit 
• • f f c • • 

Una reglamentación rigurosa de las industrias en lo referente a jomada, salarios, precio y producción. Cada industria 
tiene un código especial.En la ley sobre agricultura se dispone la reducción de los cultivos 

- * • — m m m 

LOS CÓDIGOS DE LA N. R. A. SON CERCA DE 500, QUE ALCANZAN A 21 MILLONES DE PERSONAS 
• ^ • • 

La prosperidad norteamericana en los 
afios que sigruieroo a la grran guerra bizo 
vibrar la lira patriótica: "Hemos naci
do en el éxtasis y vivimos en el ensue
ño", decía uno de sus escritores. El bien
estar fué al mismo tiempo doctrina eco
nómica, teoría social y fuente de inspi
ración poética. AJguno más orgulloso y 
más ciego que los demás, creyó que los 
Estados Unidos habían encontrado la fór
mula definitiva del vivir. Democracia sin 
perjuicios ni trabas, libre y fuerte, tra
bajo en abundancia y bien remunerado, 
máquinas que suprimían lo más penoso, 
fábricas, universidades, laboratorios, pa
lacios. 

Algo crujía, sin embargo, en el edi
ficio, más nadie atendió a las adverten
cias. Los seminarios de Economía, las 
oficinas de estadística de los ministerios 
y de las grandes empresas empezaban 
ya en 1928 a señalar los primeros sínto
mas de la crisis. En el estudio de las an
teriores se habían podido alinear y sis
tematizar los signos que preceden a esas 
caldas y con esos estudios creyó alguien 
que podría prevenirse la borrasca. Pues 
bien, casi todos los signos de una cri
sis próxima apuntaban ya en los albo
res del año 1929. Nadie hizo caso. El 
país entero vivía enfebrecido por la es
peculación, embriagado por el crédito 
que se derramaba en abundancia increí
ble para crear nuevas industrias, em
prender más negocios y sembrar más 
campos. 

Da pronto... Aquella jomada de octu
bre de 1929 en que se desplomó la Bol
sa neoyorquina, puede que pase a la his
toria corno «1 final de una época e inclu
so como término de una edad. ¿Exage
ramos ? Mecos de lo que pudiera creerse. 
Ahora, al cabo de cinco años se aprecian 
ya las ruinas de lo que se hundió. Qui
zás no quede—de aquella prosperidad— 
más que algún bello verso: lo demás, sis
temas, doctrinas, procederes, está en el 
crisol y cuando la forja hayai acabado 
nadie reconocerá a los Estados Unidos 
de 1922 a 1929. 

La caída 
Al principio nadie pensó en mudar de 

conducta. ¡Una crisis más! Solo que con
forme avanzaba el tiempo y el alivio no 
llegaba, se perdía la fe en los métodos 
pasados y la confianza en el mero es
fuerzo individual, base de la economía 
yanqui. Al llegar las elecciones de 1932, 
la situación del país—nos referimos so
bre todo al espíritu—era angustiosa: al 
tomar Rooseveit posesión de su cargo era 
ya francamente desesperada. Ese estado 

PODER DE COMPRA DE LOS AGRICULTORES 
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_ Precio de los productos vendidos por los agricultores. 
. . Precios al detalle de los arliculos comprados por 

los aqricultores para consumo y para la proaucción 
I Relación entre los precios recibidos y los pagados. 

Gráfico de "Crops and markets", oct. 1933, tomado de la "Re-
vue Internationale du Travail" 

que dedica a relatar su primer año de bre de corporativismo y que, por el mo-
gobiemo el presidente Rooseveit decía- mentó, no es otra cosa sino la reacción 
ra haber combinado en su política "las contra el hberalismo económico del si-
ideas progresivas expuestas por Teodoro glo pasado y las últimas consecuencias 
Rooseveit de una colaboración entre los del capitalismo. "Se trataba—dice el 
negocios y el gobierno" y también "la 
determinación de Woodrow Wilson de 
que los negocios deben estar sujetos me
diante el poder del Gobierno, a limita
ciones legales enérgicas contra los abu
sos. Así, hemos reconocido que en al
gunos as(pectos el Gobierno ha de sen
tarse a la mesa de igual a igual con las 
empresas; pero en otros ejerce la auto
ridad superior de la policía para dar 
fuerza a la equidad y la justicia, como 
deben existir entre los varios elementos 
de la vida económica. Esta combinación 

presidente en el libro ya citado—de 
una crisis (traducimos así la pala
bra "emíTgency") que alcanzaba a 
las raíces de nuestra agricultura, nues
tro comercio y nuestra industria: era una 
crisis cuyas causas profundas existían 
hace ya una generación y cuyos efectos 
visibles duraban tres años y medio." 

Con todo, en la forma, tanto la 
N. X. R. A. como las leyes de la Agri
cultura, no pasaban de ser medidas pro
visionales a las que se les liabla sefiaUa-
do un plazo de vigencia. Mas es suficien-
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porque no se exagera cuando se dice que 
los Estados Unidos viven ahora bajo un 
poder personal. Sin el prestigio del pre
sidente, nada se hubiera realizado o, en 
el caso mejor, gran parte de lo dispues
to hubiera sido derogado ya o enmenda
do de modo que sua autoreg no lo reco
nocerían. Sobre este prestigio nadie dis
cute. Más de una vez ha sido necesa
rio acudir a! presidente, incluso para 
pleitos de poca entidad, porque él, él 
sólo, podía conseguir el asentimiento de 
las dos partes. Y volvamos a la 
N. I. R. A. Con el titulo "Industrial Co-
venant", escribía Rooseveit quince días 
después de aprobada la ley: 

"Ninguna empresa que para existir 
haya de pagar a sus trabajadores un sa
lario inferior al salario vital, tiene de
recho a subsistir en este país. Por em
presa entendemos todo el comercio, tan
to como toda la industria: por traba
jadores entendemos a todos loe trabaja
dores, lo mismo los que llevan cuello duro 
que los vestidos con mono de mecáni
co: por salario vital entendemos algo 
más que lo estricto para vivir, entende
mos un salario que garantice una vida 
decorosa." 

"Asegurar una vida decorosa a la ma
yoría de nuestros 125 millones de habi
tantes seria abrir a la industria el mer
cado más rico que se haya conocido en 
el mundo. Es la única manera de utili
zar lo que se Uarña el exceso de capa
cidad de nuestros establecimientos in
dustriales." 

"Nuestra ¡dea es, simplemente, que 
las empresas deben enrolar más obreros 
para efectuar sus trabajos y reducir la 
jpmada de cada uno manteniendo el sa
lario vital para la semana reducida de 
trabajo. 

Ningún patrono y ningún grupo par
cial de patronee de una industria deter
minada podría conseguir esto por sí so
lo y continuar la lucha contra la con
currencia industrial. Pero si todos los 
patronos de una industria, sin excepción. 
Be asocian ahora, lealmente en estas 
gruildas modernas y se comprometen a 
actuar en común, sin dilación, ninguno 
será perjudicado, y los millones de tra
bajadores, privados desde hace tan
to tiempo del derecho a ganar su pan 
con el sudor de su frente, podrán levan
tar la cabeza. Esta ley nos mostrará si 
podemos renunciar al interés egoísta y 
presentar un frente imido ante un 
peligro común. 

Es un desafio a la industria, que afir
ma desde hace mucho tiempo que si tu
viera derecho a actusu: colectivamente 
podría hacer mucho por el bien gene
ral, recurriendo a medidas que hasta 
ahora se juzgaban ilícitas. A partir de 
hoy le queda reconocido ese derecho." 

trarias a la equidad; que no se tienda a 
establecer monopolios o a eliminar u 
oprimir a la pequeña industria; y que, 
en efecto, los Códigos favorezcan la eje
cución del programa establecido en la 
ley. Las infracciones al Código una vez 
aprobado por el presidente, serían san
cionadas por los tribunales de justicia. 
La negativa a afiliarse no tenía sanción 
determinada: para lograr el asentimien
to ee emplearon, sobra todo, lo que lla
maríamos coacciones morales. Una inten
sísima propaganda hizo que muchos co
merciantes aceptasen el criterio del pre
sidente y adquiriesen el derecho de osten
tar el águila azul, la insignia de la 
N. I. R. A.—los americanos abrevian to
davía suprimiendo la I. (National Re-
covery Act)—con la inscripción "Nos
otros hemos hecho lo que nos tocaba". 
Finalmente, y esta es la medida más 
grave que quizás haya aprobado ningún 
Parlamento de Norteamérica, el presi
dente podía establecer un régimen de 11-
cenciíis, que equivale a dar facultades al 
Gobierno para suprimir empresas que 
juzgue inútiles o nocivas. Es cierto que 
sólo se concedió esa facultad por un año, 
mientras la N. R. A. se ha promulgado 
por un bienio. 

Los Sindicatos 
En los Códigos había de establecerse 

la supresión del trabajo infantil, la re
ducción de jornada y el aumento de sa
lario. Inútil explicar el fin que se per
sigue: aumentar el número de emplea
dos. Al mismo tiempo se fijaban sala
rios mínimos y casi siempre superiores 
a los que estaban en vigor. Ninguna de 
estas disposiciones ocasionó dificultades 
de importancia «1 la negociación y en 
la ejecución de los Códigos. Si surgis-
ron y llegaron a punto de plantear huel
gas en lo referente al derecho de asocia
ción de los obreros. El artículo 7 de la 
ley dispone asi: 
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A, curva de la producción desde 1929; B, número de obreros; 
C, importe de los salarios pagados. Se aprecia bien la subida es
peculativa de los primeros meses ante el anuncio del reajuste de 

precios, (Gráfico del Federa! Reserve Bulletin.) 

quieran darse o en cualquier otra acti
vidad concertada para loa fines de las 
negociaciones colectivas o cualquier otra 
ayuda o protección mutua: 2) Ningún 
asalariado o persona que busque empleo 
podrá aer requerido para afiliarse a un 
Sindicato de empresa o abstenerse de 
afiliarse a ;aia organización obrera que 

LAS HIPOTECAS Y LA PRODUCCIÓN AGRARIA 

Los Códigos 

Datos de un año, 15 de mayo de 1933 a 15 de m ayo de 1933. Gráfico compuesto por "The Literary 
Digest" con los índices del estado de los negocios principales en la industria y el comercio 

de ánimo era reflejo de la situación ma
terial del pueblo. No es nuestro propó
sito hacer im estudio de la crisi.s nor
teamericana. Queremos atender más bien 
a los remedios apUcados sobre tado a 
aquellos que marcan im cambio profun
do en las instituciones del pa.is. Pero 
nos parece oportuno recordar en pocas 
cifras la depresión a que se había ¡le
gado. (Los números que citamos son de 
la "Revue Internationale du Travail". ín
dice: 1926 = 100.) 

1929 

Trabajo (núm. personas). 98,6 
ídem (cifra de salarios). 103,9 
Hierro 108,4 
Acero 111,6 
Automóviles 132,7 

55,1 
53,4 
16,8 
19,5 
27,0 

de elementos se hace necesaria por los 
cambios revolucionarios en las condicio
nes de la vida moderna". 

Los dos predecesores suyos en la jefa
tura del Estado que evoca Franklin 
Rooseveit, podían darnos hecha, quizás, 
la silueta del presidente, por lo menos 
hasta el grado de exactitud a que pue
den llevarse estas comiparaciones. Roose
veit recuerda más bien doctrinas que 
piocedimientos, pero al repasar la legis
lación reconstructora, se ve que detrás 

1933 ^* 1° suasorio, no muy lejos de las 
Asambleas donde se discute y se busca, 
por medio de razones, el acuerdo, está el 
"big stick", el grueso bastón que el gran 
Teddy elogió en más de una circunstan
cia difícil. Y en cualquier caso, la ra
pidez al decidir, la prontitud al actuar 
son "rooseveit" puro mientras las me
didas de carácter social, la base misma 
de las leyes actuales hubieran compla
cido profundamente al catedrático de
mócrata. 

Rooseveit, decíamos, hubo de echar a 
andar en marzo de 1933 por necesidad 
imperiosa de movimiento, para sacudir 
un Istargo que empezaba a ser mortal 
En aquellos días era ya la sangre la que 
no circulaba. Uno tras otro, los Estados 
decretaban el cierre de sus casas de ban
ca, incapaces de hacer frente a sus 
compromisos. Era necesario disipar la 
confusión. La primera medida del presi
dente fué una moratoria general para los 
Bancos. Desde marzo a junio el Con
greso reunido en sesión extraordinaria 
discutió, enmendó y aprobó una serie <ie 
leyes para acudir en socorro de las ac
tividades del país. Casi todas tienen ca
rácter accidental, para resolver el pro
blema del minuto. Es imposible estable
cer con ellas un sistema. Disposiciones 
sobre los Bancos y la moneda, sobre el 
crédito agrícola, sobre la Mistencia a los 
parados, sobre obras públicas en gene
ral y sobre las que deben realizarse pa
ra ordenar la cuenca del r:o Tennesec, 
sobre la ayuda al campo y gobre los 
transportes por ferrocarril... 

Dos de ellas poseen un carácter más 
permanente, alcanzan a todos y siaitan 
las bases de esa disclplma de la produc-

El valor de las construcciones en 
marcha se calculaba en 1929 de 400 a 
500 millones de dólares frente a 70 u 80 
millones en 1933. Para 1.520 sociedades 
acusó 1929 ima ganancia de 4.000 millo
nes; para 1.410 de tipo semejante, sa 
registró en 1933 una pérdida de 105 
millones de dólares. En cuanto a la agri
cultura con las tierras hipotecadas y 
rehipoteoadas para aimientar la explota
ción, su valor de compra disminuía in
cesantemente desde que finalizó la gue
rra. Tomando como Índice el año 1921, 
en que se inicia ya el descenso, ese va
lor era para 1929 = 89 y en 1933 = 50. 

La acción del Presidente 
Añádase a esto la crisis bancaria que 

se abatió sobre el país, coincidiendo con 
la toma de posesión de Rooseveit y se 
podrá quizás comprender el estado de 
los espíritus. El problema que debía 
afrontar el presidente era político y mo
ral, tputo como económico. Sobre Roose
veit pesaba, sobi'e todo, la inmensa es
peranza de millones y millones de votan
tes angustiados por el interminable ma
rasmo, por una sensación creciente como 
del lento hundirse en arenas movedizas. 
Era preciso andar y el rumbo era lo 
que menos importaba, con tal de em
prender la marcha, de tomar un ca
mino. 

En su mss resiente «On our yfsiyj;0l6ii que se ha popularizado con el »om-

te leer los discursos de Rooseveit para 
desechar esa opinión. Con toda claridad 
ha hecho saber (véase su mensaje de fi
nes de 1933), que, sin perjuicio de las 
correcciones que sean necesarias, la po
lítica nueva continuará su obra de en
cuadrar, de reglamentar la producción, 
de corregir los abusos y disciplinar las 
actividades de la economía. 

Veamos ahora en qué consiste la 
N. I. R. A. (National Industrial Reco-
very-Act). Para explicar sus fines nada 
mejor que palabras del mismo presiden-
t5. Citamos siempre t"--:*--': de Rooseveit. 

He aquí, pues la N. I. R. A. t,^c po
dríamos resumir en dos párrafos: aumen
tar la capacidad de compra del pueblo 
americano; coordenar la actividad de las 
.mpi s?.E, elim nando la competencia 
ilícita y estableciendo precios comunes 
y condiciones iguales de trabajo en ca
da fábrica, taller o empresa comercial 
El primer titulo de la ley, el más impor
tante sin duda, está dedicado a estos fi
nes; la segunda parte autoriza al Go
bierno para gastar 3.300 millones de dó
lares en obras públicas. La idea de Roo
seveit era, sin duda, dar trabajo y ele
var asi el poder de compra del pueblo 
norteamericano inmediatamente, de mo
do que se pudiesen esperar con cierto 
alivio en la situación los efectos de las 
primearas medidas. Hay también en la 
N. I. R. A. disposiciones de carácter so
cial, como el fomento del patrimonio fa
miliar, pero la clave del sistema está en 
los códigos de competencia lícita. 

Esos códigos no deben ser estableci
dos coactivamente, eino de mutuo acuer
do, en el que participan obreros y pa
tronos. Entran en vigor una vez aproba
dos por el presidente, si cumplen estas 
condiciones: que los autores del Código 
representen, efectivamente, a la indus
tria o profesión; que no se Impongan al 
derecho de asociación restricciones con-

/AILLONES DE 
DOLARES 

1917 ' 9 » 

Valor brulo d é l a producción agrícola.,, 

Deudas hipotecar\as. 

Gráfico del Year Book of Agriculture, tomado de la "Revue In
ternationale du Travail" 

"Todos los Códigos de competencia li
cita, acuerdos y licencias aprobados 
prescritos u ordenados para la aplica
ción del presente titulo, contendrán las 
estipulaciones siguientes: 1) Los ásala 
riados tendrán derecho a organizarse y 
a negociar colectivamente por medio de 
representantes de su elección y estarán 
exentos de toda inmixtión, traba o coer 
ción por parte de sus patronos o de los 
agentes de éstos para designar sus re
presentantes c i '? organización que 

LAS OFICINAS DE LA N. R. A. EN WASHINGTON 

No ocupan todo este edificio, sino solo parte de él. El general Johnson no necesita todo este es
pacio, porque no va a dirigir las empresas, sino a concertar los esfuerzos de ellas para mayor 

él elija o quiera organizar o quiera 
ayudar. 

Ahora bien, los patronos sostenían que 
la coacción procedía de los Sindicatos 
socialistas y que los obreros verdadera
mente libres estaban dispuestos a alis
tarse y actuar en las asociaciones de 
empresa, mientras la Federación Ameri
cana del Trabajo acusaba a los patro 
nos de impedir a los obreros ejercitar el 
derecho que la ley, de modo tan explí
cito, les concedía. Como sucede con har
ta frecuencia, ninguna de las dos par
tes tenia toda la razón. Los patronos po. 
dían sostener con sobrados motivos que 
los laboristas no representaban a los 
obreros—apeaas la Federación agrupaba 
en 1933 a la décima parte de log asala
riados—y a los obreros no les faltaban 
testimonios evidentes de coacción patro
nal. Se vio forzado el presidente a ar-
Wtrar la disputa ofreciendo las garan
tías necesarias para que fuese respetada 
la libertad de asociación, tanto si los 
trabajadores se afiliaban al Sindicato 
como si preferían constituir el Sindi
cato de empresa. 

Resumen: con la N. R. A. se aumen
taron los jornales en una escala que es 
inútil detallar, porque no existe un pun
to de referencia. Varia el aumento con 
la industria, la clase de obra y la loca
lidad. Se redujeron las horas de traba
jo hasta 36 a 40 por semana: se supri
mió el trabajo infantil: se determinaron 
precios comunes y se obligó a asociarse 
a patronos y obreros. Conviene adver
tir que la ley no impuso los Códigos, 
dló al presidente poderes para hacerlo, 
pero sólo cuando se hubiesen agotado 

líos métodos de persuasión y cuando la 
'necesidad fuese clara. La coacción fué 
I más bien obra del ambiente, de la in
tensa propaganda realizada y del con
vencimiento arraigado en las masas po
pulares. Algunas industrias redactaron 
31IS Códigos en los primeros meses: pa
ra otras hubo de preparar Rooseveit un 
Cádigo tipo, que fué aceptado sin gran

el de Ford, por la |>eraon8tlidad del que 
protestaba: fuera de estos.casos, la co
rriente arrastró a los indecisos e hizo 
inclinarse a muchos rebeldes en la inten. 
clon. 

La Agricultura 
Y ahora, antes de presentar un balan

ce de la National Recovery Act, oiga
mos lEis medidas adoptadas para favo
recer a la Agricultura, haciendo hinca
pié que, como la industria, sufre de .so
breproducción, pero cuyas cargas son 
más antiguas y más graves. Sobre esto 
es inútil discutir extensamente:, basta 
mirar loe gráficos de esta página. Dos 
leyes se promulgaron para la Agricul
tura. Una sobre el crédito, no nos inte
resa ahora. La otra lleva como título: 
Ley para restablecer el equilibrio de la 

agricultura y ley de urgencia sobre las 
hipotecas agrícolas." Todavía existe una 
tercera parte que no figura &i el nom
bre, ni se sabe por qué razones se inclu-. 
yó en la ley. No se refiere al campo, si
no a la moneda: es ajena, por consi
guiente, a nuestro estudio actual. 

Tíumpoco dedicaremos más que breves 
lineas a la segunda parte. Era necesa
rio aplicar un remedio, el que fuese, 
para evitar un grave conflicto de orden 
público, pues los campesinos en huelga 
aparecían cada día más excitados. La 
primera parte de la ley prevé las me
didas necesarias para limitar los culti
vos. Una sección especial está dedica
da al algodón: el resto son medidas ge
nerales. Uno y otro siguen la misma 
regla: los agricultores deben reducir en 
una proporción determinada la superficie 
en cultivo de im producto a cambio d» 
primas. El dinero para estas compensa
ciones procede de una tasa impuesta so
bre la primera categoría de comercian
tes o industriales que recibe el produc
to. La cuantía de la tasa es la diferen
cia entre el precio del día y el valor ra
zonable de cambio del producto, es de
cir el valor que permitiría al campesino 
adquirir los mismog artículos que duran
te el período anterior a la guerra. 

La tasa se fija por períodos anuales, 
pero puede ser alterada cuando favorez
ca el acaparamiento o eleve el precio de 
tal modo, que tienda a reducir el con
sumo. Claro que esa misma tasa se apli
ca a los productos similares de importa
ción y a los capaces de competir con los 
artículos a quienes se impone esa "ta
sa de transformación". Como se advier
te, esta ley y la N. R. A., obedecen al 
mismo principio: establecer una discipli
na de la producción. 

Se discute ahora mucho sobre los re
sultados que ha producido esta política; 
sobre todo se discute la ley de recons
trucción nacional. La realidad es que nin
gún estudio de conjunto se ha efectua
do y que el plazo transcurrido es dema
siado breve para concluir en uno u otro 
sentido. Los argumentos, de hecho mi
litan en favor del presidente, ya que es 
difícil admitir, sin más, la objeción de 
haberse realizado un esfuerzo inútil, pues 
de todos modos la mejora que se apre
cia hubiera surgido en los quince meses 
de Gobierno de Rooseveit. Más fuertes. 
son las razones contra las cargas finan
cieras, producto de esa política: lo,5 ries
gos para el futuro son evidentes. Y de
jamos fuera de nuestro trabajo los ar
gumentos de tipo político, que se han 
condensad© en toda clase de calificativos 
extranjeros: fascismo y comunismo prin
cipalmente. 

El balance puede verse en los gráficos. 
Para terminar diremos que el día 1." de 
mayo se habían firmado 412 Códigos de 
c o m p e t e n c i a lícita, que alcanzan a 
21.000.000 de las 24.000.000 de asalaria
dos a quienes se pretende enrolar en esa 
disciplina y que en la N. R. A. están 
comprendidas todas las industrias im
portantes. En lo que llaman los norte
americanos industrias clave la N. R. A. 
comprende 2.000.000 de p a t r o n o s y 
18.000.000 de obreros en la fecha citada. 

Esperan llegar a 500 códigos. No sa
bemos si ahcra al cumplir v,n afio—s« dM dificultades en la mayoría de los 

casos. LOB conflictos con las «npresas I promulgó la ley el 16 de Junio de 1933—i 
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Una bibliografía monumental 
• « ^ M » • • 

Catálogo de libros raros o curiosos publicado por don Francisco 
Vindel, siguiendo la noble tradición de los grandes libreros 
españoles. Una importante garantía facsímil de la portada de 

todos los volúmenes reseíñados 

Los problemas sociales 
del momento presente 

UN BUEN LIBRO DEL VIZCONDE 
DE EZA 

Doce tomos que forman un repertorio de extraordinario interés 

FRANCISCO VINDEL: "Manual grAflco-
descriptivo del bibllAflIo hispanoamerica
no". (Madrid; 12 volúmenes a 50 pesetas.) 

Hay una remota escuela de libreros in
signe, estudiosos y metódicos, a la cual 
perten-scen los más valiosos adalides de 
la Bibliografía. En el prólogo de la obra 
que reseñamos, don Pedro Sáinz Rodrí
guez hace mención de los más impor
tantes de ellos. No podía faltar, entre 
tanto ijombre recordado con cariño por 
los bibliófilos, el de don Pedro Vindel, 
cuya labor se. continúa excelentemente 
por don Francisco, autor del curiosísimo 
repertorio bibliográfico que tenemos a 
la vista. 

La técnica de la bibliografía, que íiem-
pre fué severa y exigente para todos 
los cultivadores honrados de este au
xiliar preciosísimo de los estudios lite-

mental repertorio, es para el buen afi
cionado a los libros recibir una serie de 
impresiones, a cual más gratas. Son al 
pie de 3.000 volúmenes los catalogados, 
y comprenden desde la invención de la 
imprenta a mediadas del siglo XDC. Hay 
algunos ejemplares que son verdaderos 
tesoros y eJ conjunto es una información 
tan preciosa y tan exacta, que de hoy 
más consideramos que debieran bailar
se abiertas de par en par para don 
Francisco Vindel las puertas de toda bi
blioteca, con objeto de permitirle llevar 
a cabo sus investigaciones y búsquedas, 
cuyo provecho cabe luego repartir tan 
bien entre los bibliófilos. 

Pero acaso fuera disminuir los méri
tos de esta gran obra el considerarla 
solamente como un plato de bibliófilos, 
o un aperitivo de bibliómanos. Es útil 
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Ejemplar en valenciano del "Tirante el Blanco", número 1649 del 
catálogo de Vindel, valorado en sesenta mil pesetas. Es de 1490 

"La crisis económica mundial ha 
detenido los avances de re

forma social" 
« 

NO SE MEJORAN LAS CONDICIO
NES DE VIDA 

Único remedio: restaurar las bases 
eternas: patria, familia, propie

dad, oficio y trabajo 

rarioe e Wsftórlcos, es hoy día de una 
rigidez a la qixe nadie puede escapar. 
Cuando el número de publicaciones es 
tan fflaorme como en nuestra época, la 
bibliografía ha venido a ser la base in
dispensable de todo estudio útil. Todo el 
que a estas fecíias no quiere inventar 
de auévo el paraguas o descubrir otra 
vez las islas Baleares, no tiene más re
medio, al aplicarse a im tema, que "ha-
ceftje" la bibliografía correspondiente. 
Condición indispensable de ella es una 
preclirión absoluta. Si siempre es más 
o menos recusable la cita de segunda 
mane, sobre todo si no se declara como 
tal, en buena técnica bibliográfica es 
ina4mUíli>le. No hay más bibliografía vá
lida <|ue la hedía sobre textos "vistos" 
nao por uno. De aqiií que, para acredi
tarse, \m trabajo de esta Índole no pue
da omitir ninguna precisión. Y si en li
bros accesibles aj lector corriente esta 
minucioeidad es por manera útil, en tra
tándose de libros raros no hay más re
medio que extremarla hasta donde sea 
posible. 

No se puede hacer más en este orden 
que lo que hace el catálogo de don Fran
cisco Vindel: facsimll de la portada de 
Ida volúmenes reseñados y de £u prime
ra y última página en los casos en que 
se trata de libros de gran rareza, tales 
como el "Tirante el Blanco", del si
glo XV, del que se acompaña en estas 
lineas ima primera página a modo de 
internante ilustración. 

Kecorrer las páginas de ste monu-

para mucho más. Hemos pbservado en 
obras considerables que estudian nues
tro siglo XVI, y aun el XVII, una evi
dente falta de lectura de sus autores 
Entiéndase que no queremos decir falta 
de lectura por volimtario descuido o por 
falta de rigor metódico, sino sencilla
mente por carencia de ima detallada in
formación bibliográfica, nada fácil de 
adquirir. A esta falta de lectura se de
be más de una falsa teoría elaborada 
sobre el contenido ideológico de grandes 
autores—Cervantes, entre ellos—, y más 
de im error en apreciaciones generales 
que, siendo ciertas en el ánimo del au
tor, juzgando por lo leído por él, resul
tan falsas si se tiene en cuenta que no 
se han leído algunos tratados de impor
tancia esencial. No insistimos en aste 
punto, porque no queremos hacer por 
carambola la crítica de otros libros, m 
zaherir a nadie, sino destacar sencilla
mente la importancia de repertorios co
mo el de Vindel, que en más de un caso 
pueden llenar una laguna grave. 

De g:ran servicio a las letras patrias 
puede, pues, calificarse el catálogo de 
don Francisco Vindel. En estos días en 
que tanto se habla de reavivar ei amor 
ai libro y se realizan esfuerzos para acli
matarlo en el ambiente y eñ las costum
bres nacionalBiS, nos ha parecido oportu
no señalar la labor del señor Vindel, ppr 
la cual le felicitamos, al par que le ani
mamos a proseguirla con el mismo espí
ritu riguroso y metódico, que tanta con
fianza inspira y tantos alientos merece. 

Q caso del Obkpo Marcial de Nérida 
ARTtrBO G A R C Í A D E I.A FUEN-

3*E, O. S. A.: "El cago del Obispo Marcial 
Ae Herida". (Badajoz; I.a AUanza; 1933; 

Hace algunois años, el señor Pérez 
Llamazares, en »u "Historia de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León", qui
so r¿mbilitar al Obispo de Astorga 
Jjeón Basílides, depueisto como libeláti-
co'a mediados del sijflo III. Y como pa
ra ello era forzoso negar la autoridad 
de la carta de San Cipriano, única fuen
te «obre la materia, la impugnó. 

Ahora el P. García de la Fuente adu
ce nuevos arg^umentos de critica Inter
na para probar la falsedad de dicha car
ta, la cual, a su juicio, no fué escrita por 
UM mimnos Félix y Sabino, sucesores dé 
Harcial y Basilides, y atribuida por los 
mismos a San Cipriano, para ver si de 
este modo resolvían a su favor la cues
tión pendiente. Los argumentos aduci
dos por el P. García de la Frente son 
Ingeniesoé y tienen positiva fuerza; las 
conjeturas que hace para explicar la re-
dacclÁa de la carta y aua antecedentes 
,Bon muy hábiles. En realidad, el argu
mento más fuerte es el que se funda 
«a otras pstlabras indiscutibles de San 
CSsidano sotare la necesidad de que to
lla eausa sea oída allí en donde se co-
tO0tiÁ rt crimen y donde pueden presen
taran aciisadores y testigos. ¿Cómo, 
pues, iS>aa Cattotaoo x ms colegas ha

bían de juzgar desde África a Marcial 
y Basílides? No nos convencen, sin «uaiH 
bargo, los argumentos del P. García de 
la Fuente; no son bastantes para pro
bar la falsedad de im docum»tto cuya 
autenticidad habían admitido hasta aljo-
ra todos los críticos. El argumento prin
cipal no es, a nuestro juicio, concluyen-
te; la carta no contiene un fallo, una 
sentencia, sino un consejo, un dictamen. 
Los demás argumentos tienen también 
contestación. Y la falsedad de una car
ta como ésta hubiera sido descubierta 
inmediatamente por los partidarios de 
Marcial y Basílides. 
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NXnGVO LIBRO DEL 

DR. VALDES LAMBEA 
"TERAPÉUTICA FUNDAMENTAL DE 
LA TOBEBCULOSIS". Indispensable pa
ra médicos y útilísimo para enfermos 
cultos. Pedidos al autor. Almagro, S6, y 

a las principales librerías. 
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Lo» libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 

sirve a reembolso 

Ubrería PRO CULTURA 
Apartado &.0U. — MADRID. 

VIZCONDE DE EZA: "El prog:reso social 
en suspenso. (Madrid; Sucesores de Mi-
nuesa de los Ríos; 1901; 4(H páginas; B 
pesetas.) 

Laméntase el vizconde de Eza de que, 
a consecuencia de la crisis económica 
mundial, se haya contenido el avance 
de las reformas sociales. Este tema fué 
desarrollado por el vizconde en im cur
sillo organizado por la Asociación de 
Derecho Internacional, cuya sección de 
Economía preside. Millones de personas 
se ven obligadas a reducir hasta el mí
nimo la satisfacción de necesidades esen
ciales, como la alimentación y la vivien
da. Se tiende a prohibir o restringir el 
trabajo de mujeres y niños. El proble
ma de los jóvenes vagabundos despier
ta ansiedades. Se procede a restriccio
nes legislativas y presupuestarias en el 
ramo de seguros sociales. El salario se 
ha bajado considerablemente en algunas 
naciones, sobre todo en los Estados Uni
dos, Alemania y Austria. La depresión 
en el campo continúa agravándose; las 
deudas de los agricultores van en au
mento. Encontramos, en resumen, cri
sis, desolación y espanto. El vizconde 
no ha querido mencionar el caso de Es
paña, en que la legislación social se ha 
hecho mucho más dura para el patro
no; aumentan los salarios, se agrava la 
ley de accidentes del trabajo, se aplica 
a la agricultura el seguro de accidentes 
del trabajo y los Jurados mixtos señalan 
frecuentemente bases de trabajo inacep
tables y dan sistemáticamente la razón 
a los obreros en todos los conflictos. 
Esto sin contar con la reforma agraria, 
la intensificación de cultivos y el asalto 
de fincas. En España se han agravado 
considerablemente estos años las car
gas, sociales del patrono, lo cual no de
ja de tener inconvenientes en momentos 
de depresión económica.' 

Analizando las causas y las conse
cuencias de esta suspensión del progre
so social, nos da cuenta el autor del es
tado de todos los problemas sociales que 
actualmente están planteados. Más aún 
que por los juicios personales, del autor, 
vale este estudio por la abundante y 
selecta bibliografía. El vizconde sigue 
con, gran interés todos los problemas 
económico-sociales y está perfectamen
te informado al día. Como hace amplios 
resúmenes de obras importantes publi
cadas hasta marzo de 1934, resulta una 
fuente de información segura y abun
dante. Por este libro nos enteramos de 
las últimas obras de Tardieu, De Man y 
otros varios. Citamos algunas de las con
clusiones que el autor formula o hace 
suyas. El accionariado obrero agrada al 
vizconde y la co-gestión que no gusta 
a los patronos ni a las sindicatos obre
ros, contribuiría—^no estableciéndose por 
ministerio de la ley, sino por libre con
sentimiento de ambas partes—a la re
educación de la clase obrera y a des
arrollar el sentimiento de solidaridad de 
interesas entre patronos y obreros. En 
los Jurados mixtos no deben Intervenii 
las partes interesadas; es preferible 
crear la Magistratura del Trabajo. A la 
crisis ha contribuido mucho la vacilan
te política financiera; ni Inglaterra, ni 
los Estados Unidos, ni Francia, están 
exentos, en este sentido, de culpa. La es
tabilización del franco no dejó de ser 
una quiebra parcial, y algo parecido hay 
que decir de la desvalorización del dó
lar. La economía norteamericana se apo. 
yaba, al parecer, en el oro, y al estallar 
la crisis, se vio que se basaba en el 
crédito y la especulación. El autor se 
muestra en principio partidario de sos
tener el patrón oro. La incertidumbre 
en materia de cambios y el aislamiento 
económico han contribuido mucho a la 
crisis. 

Eza es contrario al hitlerismo y al 
fascismo. Son movimientos antidemo
cráticos, aunque el primero se llame so
cialista. Hltler lucha yk con los extre
mistas de su partido. El fascismo es una 
simple dictadura, y lo que se dice res
pecto al Estado nuevo, es verbalismo 
puro, según el víaijonde. El neo-oorpo-
ratismo es un soclíilís^o al servicio de 
la burguesía. El réglnien económico de 
Italia es, en sustancia, el mismo de otras 
naciones, y es que Italia no puede sus
traerse a sus condiciones económicas y 
principalmente a la falta de primeras 
materias. Las últimas noticias acusan 
el fracaso casi completo del plan quin
quenal ruso. Los sindicatos en Rusia es
tán completamente a merced del Esta
do. La persistencia del ticket de alimen
tación, después de tantos años, indica el 
fracaso del sovietij^|^ El socialismo es
tá en ruinas. Marx" es un ídolo caldo; 
Otto Ruble lo ba desnudado, en su libro 
reciente. El socialismo no tiene hoy ni 
programa ni orientación; los neo-socia
listas franceses condenan la lucha de 
clases y preconizan el orden y la auto
ridad. Henri de Man reclama mx pro
grama de acción y reniega del Estado 
autoritario. B31 socialismo tiene que 
orientarse hacia el comunismo o sentir
se moderado. Hay que restaurar, pues, 
las bases sociales eterna*: patria, fami
lia, propiedad, oñdo y trabajo. 

Formularíamos algunas reservas so
bre estas conclusiones. De todos modos, 
conviene poner de relieve el sentido op
timista de las mismas y su conformidad 
con la escu'ela social católica. ' 

'Psicología experimentar, de Frobes 
Criterio católico; rigurosidad científica; forma asequible; 

gran novedad 

"El wnocer humano", por [LIBROS V A R I O S 
el doctor Amor Ruibal 

JOSB FBOBES, S. J . : "Xrataddo de Psico
logía experimental". Traducción de José 
A. Mcnchaca. (Madrid; Editorial Razón 
y Fe ; tomo I I ; 610 páginas; 30 pesetas.) 

Un buen libro de Psicología experi
mental o fisiológica, escrito con criterio 
católico viene a satisfacer una verda
dera necesidad. El gran tratado de Psi
cología fisiológica de Guillermo Wundt, 
uno de los hombres que más se distin
guieron en estos estudios, resulta ya al
go anticuado y siempre ha sido muy du
ro. Los tratados elementales de Psicolo
gía, aun consagrando una gran parte 
de su texto a la experimental, no la 
tratan de una manera completa. La obra 
del padre Frobes satisface completamen
te esta necesidad. Es clara, completa, 
está escrita con criterio científico y ca
tólico. Estudiándola, no ignoramos nada 
de los últimos adelantos en materia tan 
importante y delicada. La traducción 
castellana, muy bien hecha, es un ver
dadero acierto de la Editorial Razón 
y Fe. 

Va ya completamente de vencida en el 
campo católico la antigua tendencia a 
contentarse con una estrecha Psicología 
racional. Los fenómenos psicológicos tie
nen su base material, que es necesario 
estudiar por medio de la observación y 
de la experimentación. Esa base mate
rial es en irnos casos elemento del fenó
meno psicológico, y en otros, no es sino 
im antecedente, pero siempre es absolu
tamente necesaria. Esa base material 
puede ser estudiada desde fuera y por 
procedimientos científicos; el fenómeno 
psicológico tiene un aspeíto exterior, cu
yo estudio nos interesa mucho, porque 
suministra un caudal de conocimientos 
teóricos y prácticos, que de otra mane
ra no Be podrían lograr. Para convencer
se de ello basta leer detenidamente esta 
obra y fijarse en el número enorme de 
problemas que plantea y en el conside
rable número de datos que proporciona 
para resolverlos totai o parcialmente. 
¿Quién puede prescindir hoy de los 
medios que el sistema Benet-Simón su
ministra para conocer la debilidad men
tal de los niños, o de los procedimientos 
para graduar el ingenio y dar una orien
tación profesional? Esto sin contar con 
que los resultados de la Psicología expe
rimental pueden ser muy útiles para la 
misma Psicología racional y para la de
fensa del esplritualismo cristiano. 

Hemos dicho que la gran obra del pa
dre Frobes está escrita con criterio ca
tólico. Asi es, pero conviene no exage
rar la nota. El autor trata todos los pro
blemas con método estrictamente cien-
tiflco; no va más adelante de lo que per

miten la observación y la experimenta
ción. No plantea, por tanto, ei problema 
de la espiritualidad del alma, y hace 
bien, porque ese problema no puede ser 
resuelto por medio de la observación. 
No puede prescindir de descender al te
rreno de las teorías y de las hipótesis pa
ra explicar los hechos psicológicos, com
probados por la experimentación, pero no 
intenta estudiar la naturaleza íntima del 
alma. Estudiando el Yo, alude a la sus-
tancialidad dtí alma, pero nada más. Sin 
embargo, es de mvcha importancia que 
no haya en el libro orientación alguna 
que más o menos pueda oponerse al es
plritualismo cristiano. Al estudiar, por 
ejemplo, la atención y la memoria, ca
be dar ima explicación puramente fisio
lógica, una explicación puramente psi
cológica o una explicación físico-fisioló
gica. Un materialista preferiría la pri
mera solución; un Lacheber, y aun un 
Bergson, la segrunda; el autor prefiere la 
tercera, más conforme con el esplritua
lismo cristiano. La Psicología experimen
tal, por otra parte, estudia el hecho psi
cológico, moral y religioso, sin olvidar 
los fenómenos de la santidad y d e la 
contemplación. mística, y no hay necesi
dad de ponderar la importancia de que 
estos problemas sean abordados con cri
terio católico. Al estudiar la evolución 
de las creencias y del sentimiento reli
gioso es muy distinto inclinarse a las 
soluciones de Lang y del pdare Schmidt 
o aceptar las hipótesis del animismo y 
del totemismo primitivos. 

Está dividido este segimdo tomo en 
cmco grandes secciones. Alteraciones de 
la asociación y de las localizaciones ce
rebrales. Sentimientos complejos y su
periores (emociones). La vida de la vo
luntad. Y anomalías de la conciencia. 
Como se ve, se estudian en este tomo 
l*s fenómenos representativos, afectivos 
y motores, de orden superior, cuyos ele
mentos ya se han estudiado antes. El 
autor acepta el tecnicismo corriente en
tre los psicólogos científicos, pero tiene 
cuidado de indicar la equivalencia. Y 
así, ai hablar de la imaginación creado
ra, advierte que con ella se designa el 
entendimiento en cuanto realiza sus fun
ciones superiores. 

El lector que no haya seguido con em
peño los estudios de Psicología experi-
m.ental se admirará de lo muctoo bueno 
y de lo muciho nuevo que hay en este li
bro. No podemos detenemos a hacer in
dicaciones más concretas, porque éstas 
habrían de ser muy minuciosas. Para ter
minar expresamos nuestro vivo deseo de 
que este libro sea muy leído en España 
y América. Buena falta hace. 

Tomo VIII de su obra "Los proble
mas fundamentales de la Filo

sofía y el Dogma" 
• 

Original teoría sobre el magno pro
blema filosófico del conocimiento 

La doctrina de la grada, s egún e! doctor Stagmüller 
M i W l » « 

Una recopilación de las controversias sostenidas en la Edad 
IVIedia sobre el tema. El libro demuestra que en Alemania se 
estudia con empeño a nuestros grandes teólogos del siglo XVI 

FEDERICO STEGMCLLBK: "Francisco de 
Vitoria y la doctrina de la gracia en la 
escuela salmantina". (Bjircelona; Biblio
teca Balmes; 1934; 488 páginas.) 

El doctor StegmtlUer se dedica desde 
1829 a estudiar la historia de la doc
trina de la gracia en la escuela salman
tina. Para eUo no se ha limitado a uti
lizar el material vaticano: ha recorrido 
también los archivos y las bibliotecas 
de la Península Ibérica, porque hay to
davía muchos códices manuscritos de 
Teología, algunos de ellos pertenecientes 
a las más ilustres autores que no die
ron a la imprenta sino sus obras prin
cipales. StegmüUer estudia principal
mente la evolución de la doctrina de la 
gracia en la escuela salmantina de 1530 
a 1590, es decir, desde Vitoria hasta 
Bañez. Sabido es, en efecto, que Domin
go Bañez dio la última mano a la doc
trina tomista sobre la ciencia divina, la 
predestinación y la gracia eficaz. Mas 
esa doctrina tuvo precedentes que el 
autor no podía omitir; los tiene princi
palmente en las doctrinas de Capreolo 
y Cayetano, de éste sobre todo, que fué 
el que laéta influyó en la escuela salman
tina. Pero conviene advertir, desde lue
go, que los salmantinos no siguieron 
ciegamente a Cayetano, sino que hicie
ron en la doctrina de éste finos análisis 
y numerosas e importantes rectificacio
nes. El deseo de expresar a fondo la 
evolución doctrinal de los problemas que 
estudia obliga al autor a narrar todas 
laa controversias de la Edad Media so
bre puntos tan discutidos. 

A Escotóse concede gran importancia 
porque ejerció un gran influjo a causa 
de la riqueza conceptual de sus teorías 
y abrió horizontes a nuevas direcciones, 
sintetizando problemas que hasta él se 
estudiaban separadamente. No se pres
cinde de los nominalistas. Por lo que 
hace a España, se cita con frecuencia a 
fray Diego de Deza entre los previto-
rianos y se estudia con todo esmero la 
evolución del pensamiento en Vitoria, 
Domingo de Soto, Melchor Cano, Soto-
mayor, Mancio, Medina y Bañez. En es
tas cuestiones no resulta primera figura 
Vitoria, sino Bañez. "El valor científlí» 
de Domingo Bañez consiste en la ener
gía con que combinó todos los proble
mas especíales, en la lógica profunda 
con que se encaminó a soluciones pro
fundas y totales y en la seriedad en que 
buscó la solución del problema de ma
nera que se hiciese valer, la soberanía, 
libertad, actualidad absoluta de Dios. El 
alma de todo sü sistema teológico fué 
el tomar en serio la noción de acto pu
ro". Por no entrar en su plan, el autor 
no trata de los adversarios de la pre
determinación física, que fueron princi
palmente, como es bien sabido, Molina 
y Suárez, ni de la ciencia media, aunque 
por necesidad haga alguna alusión a las 
doctrinas moUnistas, una de las cuales 

expone ligeramente, pero con mucho 
acierto. 

Cinco son los grandes problemas cuya 
evolución se estudia en esta obra. Es el 
primero el del conocimiento eterno que 
Dios tiene de los futuros contingentes. 
En este y en otros problemas ee ve que 
soluciones tomistas y escotistas se en
tremezclan a veces. StegmüUer clasifica 
muy bien las diversas escuelas, concede 
la debida importancia a la doctrina de 
Cayetano sobre la presencia de las co
sas temporales en el "nunc" de la eter
nidad y muestra cómo al fin Bañez vino 
a prescindir casi de ella, prefiriendo 
otras soluciones en parte escotistas. El 
segundo problema es el de la moción efi
caz de Dios o del concurso divino en la 
acción de las causas segundas. Aqui 
también, después de Santo Tomás, apa
recen como los principaleé contendien
tes Escoto y Cayetano. A nuestro jui
cio, es evidente la inferioridad de Caye
tano en este punto al demostrar que la 
libertad humana no ee una consecuencia 
inmediata de la libertad con que obra la 
Primera Causa. Pero la escuela española 
no encontró aceptable la doctrina de 
Cayetano, según la cual la criatura mo
difica la moción de la Causa Primera, 
y, en definitiva, vuelve a encontrar con 
Santo Tomás la razón de la libertad 
humana en la eficacia infinita de la Vo
luntad divma. Nos limitaremos a indi
car los otros tres problemas, a saber: 
¿Cómo se explica que Dios no séá causa 
del pecado? ¿E!s probable que el hom
bre, con «US solas fuerzas naturales, ame 
a Dios sobre todas las cosas? ¿Hay que 
admitir la predestinación "ante prae-
visa merita"? Respecto al primer pro
blema, la escuela salmantina rechazó 
algunos radicaikmos dé Cayetano y vino 
a aceptar en (Jeflnitiva la solución mo-
dalista: lá evoluéión del segundo termi
na en líedlna y no en Bafied,; ion una 
rectificación muy Importante de las doC' 
trinas de Cayetano, hecha m giran paite 
por Soto. Respiecto al tercero/ es nota
ble la contribución de Escoto^-verda-
dero autor de la reprobación negativa— 
y de ílnrique de Gante. Baflez retíhaaó 
victoriosamente la doctrina de Javelle y 
afirmó la predéistinaoión gratuita. 
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Rogamos a los editores y au

rores que remitan libros para 

el Índice Bibliográfico, lo ha^ 

gan directamente a EL DEBA

TE, Sección bibliográfíca, en 

lugar de hacer el envío indivi

dual a nombre de redactores o 

oolaborfidoretk 

Doctor ÁNGEL AMOB BUIBAL: "Los 
problemas fundamentales de la Filosofía 
y del Dogma". Tomo VIII. "El conocer 
humano**. Imprenta y Librería del Semi
narlo Concillar. Santiago. Precio, 7 pe
setas. 
Con este tomo octavo de la magistral 

obra del difunto canónigo de Santiago, 
nos encontramos en las plenas teorías 
criteriológricas del autor, que difieren 
muchísimo de las peripatéticas. La Igle
sia nunca- ha prohibido las discusiones 
filosóficas, cuando se llevan a cabo con 
esa "pria, humilis, ínquisitio veritatis, 
parata semper doceri", de que nos habla 
Kempis. Y he aquí un libro que, de 
estudiarse filosofía en España, daria lu
gar a interesantes discusiones. Tratán
dose de un teólogo como el señor Amor 
Ruibal y llevando, además, el libro el 
"imprimatur" de la censura eclesiásti
ca, nadie puede poner en duda ni la or
todoxia de la doctrina ni la buena fe del 
autor. 

Pero de esto a que su doctrina sea 
aceptada sin discusión filosófica, media 
un abismo. Esta precaución que toma
mos al presentar este volumen a los lec
tores de EL DEBATE, nos lo sugiere 
la manera original y profunda con que 
el sabio autor nos introduce en el pro
blema magno de la filosofía moderna: 
el conocer humano. Desde Kant acá, el 
problema se ha agudizado de tal modo 
que, en realidad, no hay otro; los demás 
se reducen a eso. Basta fijarse en que 
"escepticismo", "ag^nosticismo", "seus's-
mo", "intuiclonismo", "Idealismo", rea
lismo", etc., o sea todos los llamados sis
temas filosóficos arrancan de ahí: de la 
manera de plantear y resolver el pro
blema criteriológico, al que se reducen 
en definidas cuenta» los "va', ores obje
tivos". 

tííiSSta dentro de la ortodoxia, tomismo, 
escotismo, ontologismo, etc., parten del 
mismo dato. ¿Qué conocemos? ¿CJómo 
conocemos? ¿Qué valor objetivo tienen 
nuestros conocimientos? En realidad, de 
aquí no salimos. No se discute la certe
za subjetiva, sino la realidai objetiva de 
nuestras idi^as. 

Bn el: conocimiento teológico y en la 
lógica "sc^renatupal" quien actúa prima
riamente és;nuestra facultad "humana" 
de conocer. Si no asentamos bien la exis
tencia y el valor de nuestras facultades 
cognoscitivas, ¿qué podemos afirmar de 
"todo" lo cognoscible? 

He aqui el enlace fimdamental de la 
Filosofía y del Dogma. 

Después de analizar en siete densos 
volúmenes las diferentes actitudes y sis
temas del conocer mimano respecto al 
"ideal de sobrenaturaleza", viene el au
tor al nudo del problemar al problema 
básico: una teoría del conocimiento que 
sea racional y "teológicamente" acepta
ble. El ideal "humano" es prerrequisito 
esencial para el ideal sobrenatural. Aho
ra bien, la "teoría fundada en la rela
ción del entendimiento y del objeto se
gún el sentido de la escolástica" es "im
procedente". Tiene "vicios" y "conse
cuencias Inadmisibles". "LA gradación 
aristotélica de ideas, juicios y racioci
nios no es sostenible en su naturaleza, 
en su enumeración y en su cronología." 
"No son las ideas causa de los juicios, 
sino éstos de aquéllas". "La verdad psl-
cológicamente considerada existe sólo en 
el juicio; por ello, el entendimiento agen 
te y la aprehensión en el sentido aris 
totéílco, carecen de razón de ser." "Las 
teorías del dogmatismo filosófico, todas 
sin excepción, son de tma base estática 
de absolutismo, presentando el conocí-
miento como un todo compacto, del que 
se excluyen las relaciones al mismo 
esenciales." 

E31 lector que sepa algo de estas co
sas verá que estamos a mil leguas de 
la Filosofía tradicional. No nos atre
vemos a afirmar que por eso estemos 
a mil leguas de la verdad. Una reseña 
bibliográfica no es el lugar adecuado 
para discutir cuestiones tan complica
das: y menos, para refutar sistemas fi
losóficos. Todo ser racional tiene "sa 
petite philosophie"; y los hombres de 
talla intelectual del filósofo gallego, es 
natural que tenga una "filosofía grande". 
AM lo oreemos, sin que por eso acepte 
mos el "magister dixit". 

Sin embargo, entendemos que estos 
estudios filosóficos de Amor R u i b a l 
abren las ventanas de nuestros "filóso
fos'' a los horizontes de la Filosofía 
"moderna". Los estragos del idealismo 
én todas stis formas provienen en gran 

>diaia«iii 

ÁNGEL CBÜZ BUEDA: "Peregrinaje do 
estío y otras andanzas". (Cabra, Manuel 
Mejías; 1934; 388 páginas; 5 pesetas.) 

Con soltura de lenguaje y limpieza de 
estilo nos da cuenta el autor de unos 
viajes y describe las. impresiones produ
cidas por los mismos. El principal es uno 
que realizó por Alhama de Aragón, Mo
nasterio de Piedra, Zaragoza, Jaca, Pau, 
Lourdes, Canterets, Bayona, San Sebas
tián y buena parte de Guipúzcoa, para 
regresar por Burgos, Aranda y Somo-
sierra a Madrid. Las otras andanzan tu
vieron por teatro Ronda, Algeciras, Gri-
braltar, Ceuta y Tetuán. El autor, hom
bre muy culto, exhuma las glorias histó
ricas y literarias de las poblaciones que 
visitó. Algunas veces ese recuerdo resul
ta interesantísimo, como sucede a pro
pósito del Cristo de la Agonía de la 
iglesia de San Pedro de Vergara, que 
con fuertes argumentos se adjudica al 
escultor Juan de Mesa. Aunque el domi
nio de la historia política, artística y li
teraria da de ordinario positivo valor a 
esas citas, a veces hay algunos descui
dos. Así Fernando el Católico conquistó, 
no solamente la Alta Navarra, Navarra 
que actualmente es española, sino todo el 
antiguo reino de Navarra, y, por tanto, 
también la Baja Navarra; bastantes años 
después abandonó Carlos V la Baja Na
varra por la dificultad de conservarla. 
Zumalacárregui no era coronel ni mu
cho menos al terminar la guerra de la In
dependencia. Es raro que al aproximar
se a Alhama se hubiera fijado el autor 
en el pueblecito de Contamina y no en 
Cetina, pueblo mucho mayor, que, entre 
otros recuerdos históricos, conserva el 
castillo en que el gran Queveddo se casó 
con doña Esperanza de Mendoza y la par
tida de matrimonio. 

DARÍO PÉREZ: "La subsecretaría de u l 
tramar". (Madrid; Librería Romo; 70 pá
ginas; 3 pesetas.) 

Este folleto contiene cinco artículos 
publicados en "La Libertad". En ellos se 
recoge y comenta el propósito de crear 
una Subsecretaría de Ultramar, que en 
su declaración ministerial expresó don 
Alejandro Lerroux. Darlo Pérez concede 
gran importancia a esa iniciativa. I^a 
Subsecretaría de Ultramar debe ser un 
órgano de coordinación de todos los es
fuerzos para aumentar la exportación 
española y ayudar a los cinco millones 
de españoles que hay en América, utili
zando al mismo tiempo los servicios de 
los mismos para el fomento de nuestras 
exportaciones. España hace poco o nada 
en este sentido; no recoge los ejemplos 
de Alemania, Italia y Francia. Por ini
ciativa de don Pedro Albaladejo, que ha 
vivido treinta aftos en Filipinas, se creó 
el Banco de Crédito Exterior, pero ést» 
no cumple sus fines. Las conclusiones 
de los dos Congresos del comercio espa
ñol en Ultramar continúan escritas ex
clusivamente en el papel. España no de
fiende ahora a los españoles de Cuba 
perjudicados en sus intereses, como no 
defendió antes a los de Argentina. Nues
tra exportación a Ultramar es no ya pe
queña, sino ridicula. Hay que organizar 
misiones comerciales y centros de venta 
en comisión, como la casa Ibarra ha or
ganizado en la Argentina para el aceite, 
no fué químico, y Cuarto. Que Azcájsat» 
y Giner rio son hombres de la generación 
del 98, sino anteriores a ella. 

MANUEL MOZAS MESA: "De Geografla".' 
(Jaén; 19.S4; 90 págs.; 2 ptas.) 

El autor de este folleto da nociones 
acertadas de lo que son la (Seografía y 
sus diversas partes. Su ideal — un poco 
elevado acaso—es que en la Geo^rrafia 
no sólo se describan, sino, además, se 
expliquen los hechos. El método que con 
razón defiende para la enseñanza de la 
Geografía es el topográfico: naturaleza 
y mapas. Nada de estudio memor^sta. 
Propone: primero, la creación de una 
sección de Geografla en la Facultad de 
Filosofía y Letras, para crear geógrafos 
especializados, o al menos la creación de 
algunas clases de Geografía en los es
tudios universitarios de dicha Facultad; 
y segundo, que se separen la enseñanza 
de la Geografía y la de Historia. No 
creemos necesarias ni aun convenientes 
estas reformas. Todo licenciado en Filo
sofía y Letras tiene la cultura general 
bastante para explicar Geografía y pue
de adquirir la especial en la preparación 
para oposiciones o en la fireparación 
para clase. 

parte de la vaciedad psicológica de núes, 
tros "tratados de Filosofía". El intuicio-
nismo bergsoniano ha reducido a tantos 
pensadores católicos, precisamente por
que Bergson había estudiado a fondo y 
con los recursos de la pisicologla expe
rimental "los datos de la conciencia". 
Además, en general, teólogos y apolo-
getas no prestan la debida atención a 
los problemas puramente filosóficos; la 
ciencia sagrada no procede "pari passu" 
con el desarrollo ideológico y cognos(d-
tivo. De ahí aquel divorcio que tantas 
veces lamentaron Balmes y Menéndez 
Pelayo. 

Pero he a/juí un sacerdote, teóloga y 
filólogo eximio, que se atreve a esta
blecer "unas nuevas bases" racionales, 
científicas, de la elaboración dogmática, 
después de escutshar a los pensadores 
"de su tiempo" y consultar a los anti
guos. "La doctrina peripatética, dice, de 
materia y forma se presenta oscilante 
entre términos contradictorios; y vma 
doctrina tal no puede explicar la cons
titución de los seres, y mucho menos la 
del hombre". No se asuste el escolásti
co lector; m tampoco cuando el autor 
afirme robimdamente que "esa distinción 
entre entendimiento agente y entendi
miento posible, pone «1 problema del co
nocimiento fuera de quicio". 

B I B L I O G R A F Í A 

LA NOVELA ROSA 
es la publicación quincenal de novelas completas de mayor difusión. 

I MAS DE TRES MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS! 
Este mes se ponen a la venta los títulos: "Una niña "Terrible", por Pierre de 
Saxel. 1,80 ptas.; "A muchas millas", por Ruby M. Ayres, 1,50 ptas.; "Al borde de 

la leyenda", por Rafael Pérez y Pérez, 2 ptas. 
De venta en las principales librerías de España y América y en BIDITOBIAX 
JUVENXtnD, S. A,. Apartado S, BA£CEXiONA, que remite wat catálogos generalM 
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EL DEBATE nano, 1884 

UN COLEGIO MAYOR UNIVERSÜARIO EN LA ESPAÑA DE HOY 
• • i < « » • • 

Es el del Beato Juan de Ribera, en Burjasot (Valencia). Recibe estudiantes brillantísimos, sin medios de fortuna; les aloja 
y les costea todos los estudios. Un tribunal de profesoresyahmmosexaminaalos solicitantes. Para permanecer en el Cole
gio Mayor han de lograr dos tercios de sobresah'entes y ningún suspenso. Desde 1916, fecha de la fundación, entre unos 
70 alumnos han obtenido 41 premios extraordinarios, 454 matrículas de honor y 804 sobresalientes. Con los ahunnos del 

Colegio Mayor 'liacemos una labor sería y fecunda con hombres de recia contextura intelectual y moral'' 
^ • * 

EL 3 DE JÜUO TERMINA EL PLAZO DE ADMISIÓN DE INSTANCIAS PARA EL PROXIO CURSO 
La vida cultural española cuenta con 

algunas instituciones ejemplares; ra
ras, pero de gran estilo. Desgraciada
mente, no todas guardan con la Uni
versidad los enlaces debidos, y esta es 
una de las muchas razones por las que 
la misión de ésta ae desenvuelve de un 
modo lánguido y anodino. 

Damos hoy a conocer al gran público 
en la presente página, una institución 
modelo que lleva ya realizada una efi
caz y admirable labor en sus pocos 
años de existencia. Nos referimos al 
Colegio Mayor del Beato Juan de Ri
bera, establecido en un maravilloso pa
lacio señorial que existe a la entrada 
de Burjasot, a eiscasa distancia de Va
lencia. Las reformas introducidas en 
los últimos afios lo han convertido en 
una encantadora residencia de estu
diantes, que desde este punto de vista 
nada tiene que evidiar, y, si acetso, su 
pera a muchas de las que existen. 

sus alumnos y por ©so Se establece 
el control trimestral de la misma, en 
forma d« exámenes que ae realizan allí 
mismo. 

Eistos son tanto más necesarios cuan
to que el régimen interno de la insti
tución permite, como corresponde a un 
Colegio Mayor, las máximas liberta
des dentro d« una bien orientada dis
ciplina; asi se crea en cada alumno una 
cierta conclehcla de su responsabili
dad. Nada de coerción directa ni indi
recta para lograr horas y horas de con
templación pasiva de las páginas de los 
libros; recuerdo constante, con el ejem
plo y la palabra, de que el primer de
ber del estudiante es estudiar. 

El estudio, como la vida toda, salvo 
los actos de comunidad y recreo, los 
realiza cada cual en su habitación, am 
plia, bella y abudantemente soleada. En 
el magnífico parque que rodea al cas 
tillo pueden practicarse toda clase de 

El pensamiento que guió su constitu- <lsp°rtes. A la biblioteca se recurre 
clon fué el de crear en la Universidad 
un Colegio Mayor que, manteniendo el 
espíritu de los grandes modelos tradi
cionales, resultase de una eficaz moder. 
nldad. Por un lado, lo suficientemente 
independiente de la Universidad para 
que las vicisitudes de ésta no alterasen 
la medula de la institución, y por otio, 
en tan intima relación con ella, que 
no perdiese el carácter de Colegio Ma
yor Universitario. Así no gfuarda ape
nas este Colegio relaciones legalea con 
la Universidad. En realidad, no hay po. 
sibilldad de guardarlas con la actual or
ganización d4 la Univensidad española. 
Si algruna vez se intentó algima gestión 
en este sentido, no se logró nada. Cía-
ro es— y esto es una esperanzar—que, 
cuando forzosamente cambie la estruc
tura de nuestras organizaciones de cul
tura superior, habrá de reconocérsele a 
este Colegio Mayor, de un modo legal, 
la personalidad que ya ha conquistado 
por la eficacia de su labor. 

Pero, mientras tanto, toda la perso
nalidad universitaria de este Colégelo 
no es otra que la de si-s alumnos; és
tos reciben su enseñanza en la Univer
sidad y en los demás. Centros docentes; 
se matriculan como alumnos oficiales, 
salvo excepciones, y en el crédito que 
con su labor ganan para la institución 
tienen su principal acicate. En el Co
legio sólo se reciben enseñanzas com
plementarias, y según las necealdades 
de los que en cada curso lo constituyen. 
Así no faltan las de lenguaa vivas, los 
cursos sobre materias determinadas, el 
intercambio de ideas en forma de círcu
los de estudios, etc. Todo ello con la 
inmensa ventaja de la diversidad de 
estudios y de orientaciones de cada uno; 
de este contraste y de este intercambio 
surgen grandes beneficios en la forma
ción cultura] de los colegiales. 

tarta que, como luego veremos, se rea
liza dentro del colegio. 

Toda dase de estudios, de los que ofi
cialmente se cursan en Valencia, pueden 
realizarse alli. Magisterio, Bachiller, Es
cuela de Bellas Artes, distintas enseñan
zas universitarias (Derecho, Medicina, 
Ciencias químicas, Filosofía y Letras), 
Sacerdocio. Señalemos, aunque sea de 
paso, que sólo escasísimo número de co
legiales se dedican a éste, por la senci
lla razón de existir en Valencia otras 
instituciones, entre ellas, los admirables 
colegios de "Corpus Christi" (Patriir-
ca) y "Santo Tomás de Vlllanueva", que 
absorben la población becaria con esta 
vocación. 

El ingreso 
Este Colegio Mayor es de becarios. La 

estancia, los estudios, todo, es absoluta
mente gratuito. El número de becarios 
alcanza a lo que permiten las rentas de 
la institución; en la actualidad, son 24, 

colegíales, que, con fiera independencia, 
quieren velar por el prestigio de la Ins
titución a que pertenecen, juzgando con 
el máximo deseo de acierto a aquellos 
que han de ser sus futuros compañeros. 
El Tribunal está constituido por ellos y 
por los dos superiores de la casa (anti
guos becarios, a su vez, de "Corpus-
Chrlstl); cuando es necesario, se recu
rre a uno o varios técnicos. 

Las oposiciones no se someten a es
quema rigido alguno; se trata de com
probar la capacidad intelectual de un 
futuro colegial, y, para ello, se recurre 
a los exámenes escritos, orales y a cuan
tas pruebas complementarias se estima 
conveniente. Sin programa concreto, sin 
límite de materias. Sólo se inquiere so
bre lo que el propio opositor dice haber 
cursado—comprobado por los certifica
dos oficiales—^y estudiado apart/e de ello. 
¿ Para qué más ? Casi siempre basta con 
ello. Labor pesada, de grandes sorpre
sas: Expedientes brillantes que fr oa-

Hasta el año 1933 han desfilado por 
el Colegio "ciento once" alumnos. De 
ellos han sido colegiales por oposición 
"ochenta y nueve" y fámulos, veintidós 
(Los fámulos entran sin oposición y 
tieraen ciertas obligaciones—ligeras— 
de servicio en el Colegio). Han sido 
baja por fallecimiento y renxmcia "diez 
y nueve". El total de caJiflcaclones ob
tenidas en los exámenes en loe centros 
docentes, desde que «1 Colegio se fundó 
es el siguiente: 

Premios extraordinarios 
Matriculas de honor .... 
Sobresalientes 
Notables 

Vista total del edificio en que está instalado el Colegio 

Libertad y responsabilidad 
La labor de ellos .re refleja, hasta 

cierto punto, en el porcentaje y cali
dad de las notas obtenidas en los exá
menes oficiales. Sólo hasta cierto pun
to decimos, y sobre laí razones de esta 
limitación apenas habrá que insistir con 
aquéllos que, breve o larga, tengan un 
poco de experiencia de lo que son exá
menes. Sin embargo, y aparte de ello, 
el Colegio no podría quedar sin una 
cierta garantía propia de la labor de 

cuando lo exige la necesidad de mane
jar otro» libros, ya que cada alumno 
cuenta, como absequio atnual del Cole
gio, con los que necesita para cada cur
so, elegidos con absoluta autonomía, y 
que luego quedan de propiedad del co
legial. No hay, pues, otros actos cul
turales en común que aquellos a que 
noa hemos referido antes: conferencias, 
círculos de estudios, etc. En lo demás, 
la Universidad. 

Por eso es un colegio genuinamente 
universitario. Toda la mañana en ella y 
a veces la mitad de la tarde, porque la 
asistencia a clase es obligatoria para 
los colegiales, como medida de disciplina 
interna. Ya sabemos que ello puede te
ner sus inconveniente; sobre los defectos 
de la enseñanza universitaria españo
la no tenemos por qué escribir una pa
labra más. Pero para los colegiales tie
ne sus ventajas y las fallas se compen
san con creces con la labor complemen-

dístribuidos de la siguiente manera: Ba
chilleres, 6; Derecho, 5; Ciencias quími
cas, 6; Medicina, 4; Filosofía y Leíras, 
2; Perito electricista, 1; Pintura, 1. 

El que se trate de un colegio de be
carios impone una grave limitación; hay 
que seleccionar a los que soliciten al in
greso. En primer término, sólo pueden 
gozar de los beneficios de la beca los 
que carezcan de medios económicos pa
ra cursar sus estudios. Entre ellos, 'a 
selección se realiza por el procedimien
to más justo: estudio de los anteced-ín-
tes intelectuales y morales y una opo
sición. Nunca hemos visto más deseo de 
acertar que el de aquel tribunal que se 
constituye todos los años, allá por el 
mes de septiembre, en el salón de ac
tos del Colegio Mayor del Beato Juan 
de Ribera. Hemos visto y admirado jue
ces independientes y ecuánimes al juz
gar los méritos de unos opositores, pero 
nunca nadie más que aquéllos dos o tres 

san; otros desconocidos, que se revelan 
y por encima de todo la necesidad ve 
hemente de acertar. Brilla en todo estt 
proceso de oposiciones la ausencia de 
formalismo. Naturalmente que ,s€ re
quieren ciertos documentos para pode* 
tomar parte, pero basta con que se so
licite por carta o telegráficamente dei 
tro del plazo (hasta el 3 de Julio de este 
año), y se remita la documentación des
pués. 

La f o r m a c i ó n re l ig iosa 
Punto fundamental ds la institución. 

Lo quiso asi la fimdadora y asi lo dejó 
establecido en el testamento; es lo üni4 
00 que desea de los coleg^iales a cambio 
de lo mucho qus les ofrece." Esto y la 
caridad com los pobres. A esta tarea 
de la formación religiosa acuden solí
citos los dos sacerdotes a quienes está 
encargada la dirección del Colegio, y la 
logran da un modo suave, con una ac
tuación ejemplar y continua, sin medi
das que, ni remotamente, puedan rozar 
el carácter de coercitivas. LA misa ma
ñanera y los otros actos religiosos son 
los únicos en que se reúne absoluta
mente toda la comunidad; aparte de 
ellos, el retiro mensual, los ejercicios 
espirituales, el ejsmplo mutuo y el con^ 
tacto constante con quien puede, en to
do momento, señalar la verdadera aen̂  
da y sabe corregir. 

Cómo fué la fundación 
El coligió e m p e z ó a funcionar 

en 1916, fundado por la llustrisima se
ñora doña Carolina Alvarez Ruiz, dama 
de excelsas virtudes, que legó su cuan
tiosa fortuna con este fin. En el mismo 
testamento designó una Junta de Pa
trones, que, presidida por el excelenU-
simo señor Araobispo de Valencia, 
atiende eficazmente a la marcha de la 
institución. 

41 
..... 454 

804 
180 

Aprobados 193 

Hay que hacer notar que en el total 
de colegiales (ochenta y nueve) están 
incluidos los 24 actuales, que, por tan 
to, no han terminadlo la licenciatura, y 
es seguro que luego acrecerán el nú
mero de premios extraordinarios en 
unas cuantas unidades. 

El Colegio exige para no perder la 
beca el obtener por lo memoe dos ter
ceras partes de sobresalientes y "nin
gún suspenso". En el número de los que 
renunciaron la colegiatura, hay unos 
cuantos —pocos— que lo hicieron "a 
fortiori" por este motivo. 

Entre los colegiales que ya termina
ron sus estudios, existen catedráticos de 
Universidad (Farmacología y Medicina 
legal), catedráticos de Institutos de Se
gunda enseñanza (Física y Latín), no
tarios, registradores de la propiedad, 
jueces d3 Instrucción, fiscales, médicos 
de Sanidad Militar, provincial y muni
cipal; médicos y abogados en ejercicio 
libre; bibliotecarios, alguno que realiza 
Intensa y meritoria labor de investiga
ción; maestro» nacionales, artistas, et
cétera, etc. 

La labor cultural desarrollada por los 
antiguos alumnos es ya de relieve, y lo 
demuestra un buen número entre libros, 
trabajos de investigación publicados en 
revistas profesionales y conferencias. 

Los antiguos alumnos 
Como hemos visto, durante los varios 

años de «xisteocia del Colegio han sa
lido gran cantidad de alumnos excelen
temente preparados; sus éxitos poste
riores se han encargado de demostrar
lo. Pero desde el primer momento han 
tratado de no perder el contacto con 
la institución y se ha constituido una 
Asociación da Antiguos Alumnos, que 
pretende atender a cuantos complemen
tos en su formación necesiten los co
legiales, en una especie de srtidaridad 
intelectual y aun económica can ellos 

Antes hemos recordado, siquiera _de 
paso, las lagunas de la enseñanza uni
versitaria; en el mejor de los casos, 
atiende de un modo exclusivo o demasía' 
do preferente al profesionalismo, convir-
tiendo prácticamente la facultad en es
cuelas técnicac. La preocupación fun
damental de la Asociación de Antiguos 
Alumnos consiete, precisamente, en tra
tar de rellenar esas lagunas en el des
arrollo de la personalidad de los cole
giales. Dentro del curso académico se 
destinará el primer tercio del mismo 
a esta labor, mediante cursos mono 
gráficos sobre materias de interés para 
determinados grupos de alumnos y 
otras de más amplio círculo de aten
ción. 

Asi en el curso próximo versarán so
bre Farmacología, Psicopatología, Cri-
teriologla y Filosofía del Derecho. No 

El juicio de una autoridad universitaria 
• * i « 

En sus tiempos de esplendor y eficiencia, cuando recibía 
de la sociedad una sazña rica y abundante y le devolvía una 
cultura, la Universidad española se apoyó en sus iiuignes 
Colegios Mayores, el más poderoso de sus órganos de tra
bajo científico y de formación íntegra del escolar. Parece 
muy probable que todo intento de restauración universitaria 
tendrá que atender de modo preferente a resucitar los Co
legios tradicionales, conservando su esencia perenne y adap
tándola a los modos y a las exigencias técnicas de la labor 
científica contemporánea. El tipo de Universidad napoleó
nica ha fracasado aquí definitivamente, y el alemán se 
adapta con dificultad a nuestra psicología nacional y al 
pliegue de nuestra tradición. 

Mientras llega ese momento de reacción, que ha de ini
ciar el Estado, los esfuerzos particidares que se orientan en 
ese sentido merecen la máxima simpatía. Pero además sir
ven para comprobar experimenfalmente la bondad dfl siste
ma, aun dentro de un medio social y universitario tan in
adecuado a su normal funcionamiento. Este es el caso del 
Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera. Parece como si 
en él se hubiese recogido el espíritu de aquellos gloriosos 
Colegios salmantinos en que se empapó el fimdador del In-
.ngne del Corpus Christi, de Vakncia, obra maravillosa, 
única en su especie. Lo cierto es que del Colegio del Beato 
Juan de Ribera procede y en él se ha formado un grupo se
lectísimo de muchachos que nos han permitido en estos últi
mos años trabajar en nuestras cátedras con la ilusión de que 
hacíamos una labor seria y fecunda con hombres de recia con
textura intelectual y moral. Muchas veces nos han dado la 
esperanza de esa reacción universitaria por la que suspi
ramos. 

JOSÉ M.' ZUMALACARREGUI 
Catedrático de Economía y Hacienda de 

la Universidad de Valencia. 
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Entrada al parque 

se trata, naturalmente, de oír unas 
cuantas conferencias a este respecto, 
sino de efectuar una verdadera labor 
de seminario, donde la cooperación in
telectual atiende principalmente a la 
formación de los asistentes al mismo. 

Todo Mto, sin comentario alguno, es 

lo que la Inteligencia ve en la ol-
Colegio Mayor del Beato' Juan 
bera. Lo que la inteligencia ve > 
el corazón siente—sacrificado a 
objetividad—no poder exprssar. ' 

3. 3. LÓPEZ un. 
Catedrático de Med 

t« 

Un rincón bellísimo de! parque del Colegio. A la sombrado los frondosos árboles, junto a rústicas 
deoopaclonw, que imprimen al lugar una recia sencillez, ios internados esfaidian con el sosiega 

convSne ai ejercicio tnttttoctual 

EL D E B A T E en Roma 

se vende en 

Via Della Panettería, 32-A 

y 

Plaza de España, 80 
ta BIBlíoteca 
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ladiofaros modernísimos orientan visiblemente a los marinos y a los aeronautas 
Es idea adTn¡t.kia desde muy antigiío 

que el primer faro se construyó en la 
isla de Pharos, y es una realidad que el 

'uñero de focos luminosos empleados 
ara. la "señalización" marítima pri-

«aero y aérea después va creciendo de 
<Sia en día y ha llegado a alcanzar inu-
Ssltado esplendor en nuestra época. 

EJn tod<M los paises civilizados el nú-
aiero de faros es tan considerable que, 
en la proximidad de la costa, tienen 
siempre los navios a su alcance gran 
número de eeflales luminosas cuyo len
guaje—sucesión de intervalos de luz y 
<Je obscuridad—lea dice continuamen. 
te el lugar donde se encuentran. 

Pero estas señales, perceptibles en 
tiempo claro, aun a distancia,-! relati
vamente grandes de la costa, no son 
Ifácümente visibles en épocas de nie-
¡blas, pues loe faros maritimcs de ma. 
iyor potencia, que alcanzan una intensi
dad luminosa 'de 30.000.000 de bujías, 
no consigrueo en tiempo brumo.so hacer 
llegar sus destellos más allá de unas 
pocas millas. 

Por esta razón se han buscado des
de muy antiguo, como complemento de 
los faros luminosos, otros que no pier
dan su eficacia en tienapo de nieblas, 
fa que, precisanjente en estos casos, son 
aás necesarios aquéllos a los navegsm-
|3 para poderse situar. 
I En Un principio se emplearon gene-
¡wioreK de s e ñ a l e s sonoras (sirenas, 

uompetaa, campanas, etc,); pero estos 
aparatv^ tie-nen un alcance bastante li
mitado, aunque sean muy grandes las 
|)otencias utilizadas. Basta considerar 
íj u e para producir las señales sono
ras más importantes se emplearon mo
tores de 50 caballos, que alimentaban de 
una m a n e r a continua u n depósito de 
aire, el cual se vaciaba en el aparato 
transmisor de sonido en pocos segun
dos y, aun así, sólo se conseguía hacer 
llegar loa sonidos a unas dos millas. 
Por esto, desde que se descubrieron las 
propiedades de lag onda<s radioeléctri-
ca.s se pensó en utilizarlas con este 
objeto. 

Los emi.wres de esta claae se deno-
oinan "radiofaros" y de ellos hay irus-
ilados en todas las naciones civiliza-

dis, en número muy considerable, a lo 
'*rgo de las costas, para que los bar-
:0s, provistos de sus correspondientes 
aparatos, puedan orientarse y fijar su 
iituación; y se hallan también esia-
>lecido8 en los aeródromos máá impor-
Antes, con el fin de orientar igualmen.. 
'e a los aeronautas. 

Existen dos tipos de radiofaro^:, s-p-
fún qu€ sean para uso de los navegan-
íes marinos o de los aéreos, IJO.S pri-
neros datan de la primera década de 
sste siglo y son dignos de mención los 
; r a b a j o s que el general Férrie y 

Una combinación emisora-receptora de radiovisión permite seguir las rutas aéreas con la misma seguridad que siguen los 
automovilistas la red de carreteras. Los más perfectos dividen el espacio circular del navegante aéreo en doce caminos o 

canales. Son insensibles a las variaciones de temperatura y a las vibraciones mecánicas í 
^mm 

CON LOS RADIOFAROS SE PUEDE CANALIZAR EN LINEA RECTA CUALQUIER ESPACIO AEREO 
nos fuertes; la intensidad será máxi
ma cuando el cuadro esté orientado ea 
la dirección de la emisora A, y será 
nula cuando el cuadro se halle orlen, 
tado perpeadícularmente a esta direc
ción. 

El obseT-v-ador del navio escucha las 
señales emitidas por el radiofaro y ha
ce girar el cuadro del receptor póira de
terminar la dirección en la cual no se 
reciben las señales o en que su intensi
dad es mínima, con lo cual se tiene 
que el plano del cuadro forma un án
gulo de 90' con la dirección del radio
faro. Podría hacerse también la expe
riencia buscando la posoción del cuadro, 
en la cual la intensidad de la señal re
cibida es m á x i m a , y esta dirección 
marcaría la del radiofaro; pero los re. 
sultados obtenidos en este caso van 
afectados de un error mayor que cuan
do se busca la extinción de la señal, 
por ser la variación de la inten.?idad en 
la vecindad de ésta, mucho más rápida 
que la variación en la vecindad del so
nido máximo. 

Radiofaros nntarinos 
lios hay de dos tipos, que se denomi

nan «de gran aterrizaje y de bruma». 
Los primeros tienen ima potei.cia en 
antena de 500 a 1.000 vatios y su al
cance llega .iiasta las 300 millas ma
rinas (555 kilómetros): ?miten señales 
de una manera regular durante cinco 
minutos cada media hora, sea cual fue
re el estado atmosfénco. ívos segundos 
disponen de unos 150 vatio.- en antena, 
y su alcance excede poco de las 150 
millas marinas; funcionan solamente 
en tiempo brumoso, emitiendo señales 
durante cinco minutos cada período de 
diez. 

Los radiofaros de gran aterrizaje 
emiten ondas continuas puras, y sus 
señales van destinadas a los navios de 
las grandes travesías, para que puedan 
fijar su situación. Los radiofaros de 
bruma emiten ondas moduladas «que se 
reciben más fácilmente que las ondas 
puras. Generalmente, a cada radiofaro 
de gran aterrizaje se le complementa 
con otro de bruma. 

El ritmo de las emisiones de un ra
diofaro de gran aterrizaje y del de br •-
ma complementario es éste. Durante los 
cinco minutos de emisión repite el ra
diofaro cinco veces un grupo de seña 

un oscilador maestro; de suerte que si 
un aviador se encontraba situado en 
uno de los dos planos biisectorea del án
gulo diedro, formado por los cuadro», 
recibía las señales con igual intensidad, 
y como los intervalos de una estaban 
ocupados por la.s aeftalea de la otra, re
cibía un trazo continuo; pero si el avia
dor se alejaba de este plano bisector 
preponderaba una de lajs dos letras A 
o N, según el sector en que se encon
trase. 

Para fijar idpa,s hemoe rcprc,=:cntado 
en la figura 4 la distribución de loa 

a bordo, ya que no es posible pueda in
terpretarlas el piloto, cuya atención ab
sorbe el mando del avión. 

Basados en este principio, se instala
ron en América, en 1927, tres radiofa-
res, en Bellefonte (Pensyvania) y Had-
ley Freíd, situados en la línea aérea 
Nueva York-Cleveland, y el tercero en 
CoUege-Park (Maryland). 

Modernamente se ha buscado un pro
cedimiento de recepción visual que, ins
talado en sitio muy visible para el avia
dor, haga innecesario el concurso de 
un oper.idor y elimine todo error de 

nectado a la salida del receptor de a da portadora resultante será sintoniza-
bordo, entre cuyas ramas pueden v¡brar i da con la longitud de onda escogida, 
dos láminas de acero sintonizadas me- montada en la columna qué soporta los 

Fig. i' 

Blcndell realizaron, eo 1908, con es-
ñu, en la Rochell« y la Instalación de 
raídloíarois en la isla de Sein en 1917 

t;n la <íe Ouessant en 1914, en los que 
illzaban ondas de 120 metros de lon-
Hud. La experiencia demostró pron-

o que el empleo de eetas ondas ofre-
iíA rmaltaOos expuestos a errores muy 
a|n-ect«bl«s, y por eso la Comisión Inter-

i Flg. 2.. 

liada, reunida en Paria en 1919, acor-' 
5 asignar caúM de 1.000 metros, cuya 
egularidad de propagación es mucho 

^ayor. Loe Begundoa, o radiofaros pa-
» la navegación aérea, son relativa-
tente recleoítes y su uso va adquirieo-
•) un vertiginoso desarrollo, gracias 
loa grande» parfeecionamientos de la 
tocia padioeléctrica. 
L o s primeros radiofaros de este ti-

fueron construidos durante la gran 
srra y empleaban el efecto directriz 
las antenas y de loa cuadros. Uno 

de eiios estaba formado por un cierto 
número de antenas en L dispuestas en 
«»tj"ella; por medio de un conmutador 
giratorio emitía sucesivamente por ca
da una de ellas una ««flal diferente y e' 
observador, que conocía de antemano la 
distribución en azimut de las diferen
tes, eefiales, anotaba la que ¿recibía con 
mayor inlcnri<3ad y deducía la direc-
cltfri del radiofaro emisor. 

Principio de lo» radiofaro* 
Supongamos u n a estación emisora 

«naplazada en la costa en el punto A 
,Cíg. 1) y un navio situado en B pro-
•i«to de un receptor de telefonía sin 

los y que utUice un cuadro g'rato-
j como colector o caplidcr dj onda.s. 
•gún sea la orientación del cuadro 

.«^ftal"', re'^ibidas fítin m is o me-

les de un minuto, del siguiente modo; 
Una letra indicadora repetida icarias ' 

veces (tres o cuatro), 10 segundos de 
duración. 

Trazos largos, 30 segundos de dura
ción. 

La letra indicadora repetida varias 
veces (tres o cuatro), 10 segundos de 
duración. 

Silencio, 10 segundos de duración. 
iOtal, 60 segundos de duración. 

El ritmo de transmisión de la letra 
indicadora, que caracteriza al radiofa
ro, es muy lento para que pueda tra
ducirlo cualquier persona por poco ex
perta que sea, y la transmisión se ve
rifica por medio de un manipulador 
automático accionado por un motor de 
relojería. 

La figura 2 representa la antena de 
uno de estos radiofaros. 

Radiofaros para la navega
ción aérea 

jStoa éstos los más curiosos e infere-
«antea, y están más perfeccionados que 
los marinos, debido al superior alcance 
que han de conquistar sus emisiones y 
a la necealdad de utilizar en las aero
naves aparatos de pequeño volumen, de 
indicaciones precisas y que no exijan 
personal especial para manejarlos has
ta el punto de que el propio piloto, sin 
desatender el gobierno del avión, debe 
poder interpretar fácilmente lae seña
les recibidas. 

Pueden ser de tres clases: de campo 
fijo, de campo giratorio y de campos üi-
terf eren tes. 

Radiofaros de campo fijo.—Estos so% 
a su vez, de dos tipos, según que e m í 
tan en cuatro o en doce direcciones. En 
1921 aparecen los de cuatro direcciones, 
debidos al Bureau of Standards: un ais--
tema de dos cuadros cruzados enUte 
señales a mtervalos alternados, intro
duciendo de esta suerte una primera y 
muy notable simplificación en el' apa-

• • • aM* « • • • • " • ^ 

rato de a bordo, que queda reducido a 
uíl ^-eceptor ordinario. ' 

En 1927, los trabajos de iiivestigación 
y perfeccionamiento cristalizan en el 
"radofaro de señales acaballadas", que 
em!"iia ondas moduladas con una fre
cuencia musical y transmitidas altema-
tivarñente por dos cuadi'os, cuyos pla
nes formaban entre sí un ángulo de 90 
grados; la emisión alternativa se con
seguía por medio de un conmutador de 
levas que giraba lentamente, provocan
do la radiación de signos Inversos del 
código Morse por uno y otro cuadro: 
letra"? A (punto y raya) y N (raya y 
punt'^!, por ejemplo, como encella la 
figura 3. Ambos cuadros tenían circui
tos simétricos y eran gobernados por 

campos alrededor dsl radiofaro de cua
tro direclones: los cuadros NN y AA 
emiten respectiva y alternativamente las 
letras N y A, y los planos bisectores, en 
los cuales no aüj! distinguen las letras 
y solamente se^-recibe un trazo conti
nuo, marcan el'eje' de la ruta o canal 
que debe seguir el avión. • 

Elste sistema es muy rigido, porque si 
se quieren desplaza^r los ejes nodales es 
prec'so mover los Cuadros cuyas gran
des dimensiones—30'ó 40 metros de diá
metro—hacen muy laboriosa y difícil la 
operación. Además, sus indicaciones, que 
a 60 kilómetros ^e distancia y 2.000 me
tros de altura sólo acusan un error de 
seis a ocho grados, a, 10 kilómetros pro
porcionan ya errores que pueden lle
gar a 3J grados. Es posible mejorar su 
eficacia .nstalando una antena vertical 
que sobresalga del fuselaje del avión 
dos o tres metros. 

La necesidad de recibir estas señales 
por el método auditivo impone un oído 
perfectamente educado para interpre
tarla'?, por no ser nunca un trazo con
tinuo perfecto en el eje nodal, y espe
cialmente en momentos de mal tiempo; 
éisto exige la presencia de un operador 

interpretación. El mismo Bureau of 
Standards ha conseguido construir el 
"radiofaro de dobje modulación", muy 
empleado hoy día para canalizar las 
grandas lineas aéreas. Consta de dos 
cuadros (Fig. 5) y dos moduladorea de 
baja frecuencia, M; uno de 60 y el otro 
de 80 periodos, aproximadamente; dos 
amplifloadorea. A, y un oscilador maes
tro, O. Deben evitarse las menores va-

cánicamente con los periodos correspon
dientes a las frecuencias 60 y 80. De 
esta suerte, las dos láminas \'ibran con 
la mi.sma amplitud cuando el avión se 
encuentra exactamente en uno de loe 
dos planos bisectores de los dos cua
dros, y cuando el avión se halla fuera 
de éstos, las dos láminas vibran con di
ferente amplitud, indicando al avia
dor su desvio en magnitud y dirección 
con respecto al canal. Este receptor de
be ser insenisible a las variaciones de 
temperatura, que cambiarían el periodo 
propio de vibración, y a las vibraciones 
mecánicas del avión. Graduándole antes 
de emprender el vuelo, tendrá el piloto 
directamente ante sus ojos el indicador 
do láminas vibrantes, cuya amplitud de 
vibración podrá regular conveniente
mente por medio de un reostato. 

El primer radiofaro de este tipo se 
instaló en América en el College-Park 
y numerosos aviones fueron equipados 
con recptores de láminas vibrantes. Los 
resultados obtenidos fueron definitivos: 
el eje canalizado estaba constituido por 
un sector de 3 a 5 grados de abertura. 
con un alcance de 150 kilómetros. 

Estos radiofaros presentan, no obs
tante, el inconveniente de summistrar 
únicamente doe direcciones perpendicu
lares, de las cuales sólo es explotable 
una, ya que raramente suelen existir 
dos lineas aéreas que se corten perpen-

cuadros y acoplada directamente al os 
cUador maestro. 

Para evitar el empleo de tres recep
tores de láminas paralelas se ha estudia-
<•) un aparato único, basado en el mis
mo principio qué tnd ca al piloto: 

a) Si se encuentra en uno de los do
ce canales. 

AM-

süni 

€r3íE3í^ 

Fig. 5.« 

riacíones de las frecuencias de modula
ción, pues producirían en el avión que 
sigue la línea canalizada errores de la 
misma naturaleza que un desplazamien
to acidental de los eje-? de los cuadros. 

El indicador visual instalado en el 
avión, que representamos en la figura 7, 
está constituido por un electroimán, co-
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BALNEARIO DE URBERUAGA DE UBILLA 
BIABQUINA (Vizcaya) 

Entre San Sebastián y Bilbao 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, «ICARBONATADAS, RADIACTIVAS 

Eápeclaies para toda clase de afecciones del apara to respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, anginas, bronquitis, etc. Instalación hi

drológica completa. DEL 1 D E JULIO AL 30 D E S E P T I E M B R E 

Fig. 8.» 

b) Si se ha desviado de la ruta, y el 
valor aproximado de esta desviación. 

c) Si se ha perdido. 
d) Cuál es el haz que tiene más pró

ximo; y, en fin, 
e) Si se aleja o se acerca al radio

faro. 
Este aparato contiene tres láminas 

vibrantes de metal invar, para sustraer
las a la acción de la temperatura, sin
tonizadas, respectivamente, con las tres 
frecuencias empleadas (65, 86,7 y 108,3 
en nuestro caso) y polarizadas por un 
imán permanente. Cada una de ellas 
S8 halla provista de un grupo separado 
de electroimanes, análogos a los tele
fónicos, derivados directamente a la sa
lida del receptor de a bordo. 

Una plaquita A (figura 9) puede 
deadizarse delante de las señales visibles 
fijadas en las extremidades de las lá
minas y delante de los grupos de colo
res, de manera que el piloto sólo tenga 
ante sus ojos un grupo de dos señales 
y de doe colores; y otra segunda pla
quita B, dispuesta delante de im segun
do a ( | ema de colore*, simplifica el uso 
deJ inílicador, permitiendo reconocer in
mediatamente si el avión se acerca o 
se aleja del radiofaro. 

Delant del piloto *e coloca una carta 
de ruta con los colores empleados en el 
radiofaro, y el aviador, antes de empren
der él vuelo, coloca las dos placas A y B 
de manera que aparezca el mismo co
lor indicado en la carta para la ruta que 
deaea seguir; y hace girar el Indicador 
hasta colocar en su posición los letreros 
"Se aleja" o "Se acerca", según desee 
volar adejándose o acercándose del ra
diofaro. Completa la instalación un pe

tos se instala una autoinducción de aco
plamiento orientable colocada en el cir
cuito de placa de los amplificadores. 

Cuando se excita una de las autoin
ducciones de acoplamiento, funciona co
mo si el compuesto de los cuadros aé
reos fuera reemplazado por un cuadro 
único orientado como la bobina de aco
plamiento. El emisor comporta un cir
cuito piloto y dos grupos de lámparas 
amplificadoras, y la sintonía de cada 
cuadro se verifica por medio de una se
rie de condensadores fijos que pueden 
acopiarse de diferentes maneras según 
la longitud de onda e.Kogida. El punto 
medio de loe condensadores está a tierra 
a fin de reducir el efecto de antena. 

Cuando funciona en campo fijo, las 
lineas de guia, que son las bisectrices de 
lo<9 planos de las autoinducciones de aco
plamiento, pueden orientarse según las 
direcciones deseadas, y como las intensi
dades en los dos cuadros aéreos son igua
les, las dos lineas serán siempre per
pendiculares, y si las bobinas de acopla
miento están caladas a 80 grados una 
de otra, los alcances en cada uno de los 
ejes serán iguales. 

Puede favorecerse fácilmente el alean-'-
ce de una dirección determinada con 
reíipecto a la otra, reduciendo el ángulo 
formado por las dos bobinas; la linea fa
vorecida será la b'isectriz del áng^ilo 
agudo. 

Cuando funciona en campo giratorio, 
las dos bobinas de acoplamiento se unen 
mecánicamente y giran con la misma 
velocidad accionadas por un motor a ve
locidad constante, y si el ajuste es co
rrecto, funciona como si só'o tuviera un 
gran cuadro giratorio. 
, Para asegurar la emisión de la señal 
preparatoria y del top cuando el plano 
del cuadro giratorio ficticio pasa por 
una dirección determinada — norte-sur, 
por ejemplo—, ge emplea un dispositivo 

Fig. 10. 

de manipulación común a los dos gru
pos de amplificadores y solidario de una 
de laa bobinas giratorias. 

El intervalo de tiempo que separa el 
instante del top del de extinción per
mite al navegante conocer Inmediata
mente el ángulo que forma la recta que 
le une al radiofaro con la dirección nor
te sur, como ensefía la figura 10, en la 
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dicularmente. Salta, pues, a la vista su 
poca eficacia en loe aeródromos impor
tantes con gran número de lineas aéreas, 
cuyos aviones se ven obligados a buscar 
una de las cuatro vías canalizadas para 
situarse. 

Radiofaros de doce dlreootonts.—La 
necesidad de salvar este inconveniente 
ha llevado a crear un radiofaro de doce 
direcciones, que se han instalado en Co
Uege-Park. X.,as doce direcciones o cana
les están dispuestos, en principio, según 
los radios de un dodecágono regular, es 
decir, formando entre si, cada doe con
secutivos, un ángulo de 30 grados. El 
principio del funcionamiento es el mis
mo, así como los cuadros aéreos; pero 
en lugar de dos clrcuitas modulado;; l'e-
va tres, con tres frecuencias distintas. 

La repartición de los campos direüe-
dor del radiofaro se representa en la fi
gura 7, que muestra lo.s doce canal's o 
vías aéreas; y el quema de principio 
del radiofaro de triple modulación es ei 
de la figura 8. Contiene un triple siste
ma de cuadros acoplados y constitjidos 
cada uno por un arrollamiento fijo C, y 
dos móviles perpend cularmente C¡, for
mando entre si losi cuadros fijos un án
gulo de 120 grados, y se hallan directa
mente conectados a los amplificadores A. 
Cada uno de estos tres conjuntos cons
tituye un sistema equivalente a un cua
dro único qus giraría con los arrolla
mientos móviles. En la posición cero, 
como los tres cuadros fijos están deca
lados 120 grados, existirán en el espacio queño aparato, llamado «desviómetro», 
tres antenas ficticias que forman entre: que teóricamente permite al piloto se-
si -on ángulo de 120 grados y moduladas! guir una ruta que pase por un radiofa-
a tres frecuencias diferentes (por medio I ro cualquiera. 
de los moduladores M), que en el faro¡ Estos radiofaros son casi los únicos^ 
de Colle-Park eran de 65, 86 J y 108,3 i que se emplean en la navegación aérea ¡.les como los conjugados, debidos a 
periodos, re'^pectivamente. En la fi-' y se adaptan perfectamente a las lineas \ M. W. Loth, formados por dos radiofaros 
gura se ven, además, los cuadros aéreos regulares de transporte aéreo, pero pres- ; de campos giratorias sintonizados sobre 
C y el oscilador maestro O. i tan escasa utilidad a los aviones que si-

Si, pues, un piloto tiene ante sus ojos'guen cualquier it nerario. 
tres aparatos indicadores con dos lámi-, fladiofarofi giratorios.—La sociedad 
ñas vibrantes del tipo anteriormente; francesa radioeléctrica ha salvado es-
descrito, sintonizados, el primero para I te inconveniente creando un radiofaro 

Fig. 9.' 

que el campo giratorio del radiofaro se 
halla en una posición cualquiera y el 
avión escucha la señal del radiofaro que 
pasa continuamente. 

Ex sten otros tipos de radiofaros ta-
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•ir

las frecuencias de 65 y $6,7 periodoA; el 
segundó para las de 80,7 y 10é,3 pe
riodos, y el- tercero para la« 65 y 104,3, 
el piloto podrá con el primer indicador 
encontrar los canales M, N, O y P; con 
el segundo podrá hallar los cuatro cana
les Q, R, S y T, y con el tercero los cua
tro W, X, y y Z, representado? en la fi-
n:ura 8. 

L E ? CO : . t_,, d . ;• i" I ix '- .-:.:: -icx 
recorren las bobinas Sj, Sj y S„ se han 
supuesto en fase; pero como están de-
celadaa 120 g i ^ o s eo A espacio, la on-

I qué puede funcionar a voluntad &a cam-
I po fijo ó ííiratorio. En el primer caéo, 
j canaliza cuatro rutas en la forma ante-
j riórmente descrita, y en el segundo se 
i .asemeja a los radiofaros marinos, pei^ 
.nitiendo a cualquier avión que se en
cuentre dentro del campo de acción del 
-.^diofaro situarse con respecto a éste. 

Contiene dos grandes cuadros aéreos 
i DO metros de altura, dispuestos per-

pendicularmente entre sí y unidos a dos 
autoinducciones decaladaa, doa a dos, a 
90 gradoa. Ba el iaterltn- d« loa oonjtm-

una misma longitud de onda, y los radio
faros de campos interferentes, ideados 
por el comandante Aicardi, que tenían 
por objeto canalizar un itinerario en 
linea recta, etc. Pero su descripción r-a-
basa con mucho los limite,? de efta pá
gina.-
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Exposiciones actuales demuestran la importancia de la encuademación artística española 
El tipo mudejar inició el esplendor europeo 

Los grandes monasterios españoles fomentaron con sus magníficas bi
bliotecas el progreso de las Artes del Libro. £1 Escorial, tesoro de riquísi
mas encuademaciones. El ''Scriptorium" de Guadalupe, taller de nota
bles bellezas artísticas. De la originalidad mudejar se pasó a la imitación 

italiana, que, con el Renacimiento, imperaba en Europa 
, , , . . - — » . — ^ f c , i « . • • • • I I I . • 

LOS PROGRESOS DE LA TÉCNICA ABREN PERSPECTIVAS INSOSPE-
CHAD AS PARA EL RESURGIMIENTO DEL ARTE 

tancia naturalmente menor, ofrece re
presentación restriníjida e interesantísi
ma de encuademaciones artísticas de 
los sig-íos XVI. XVII y XVIíI. 

Otra exposición que debe incluirse en 
el c i c l o de las dedicadas a encuader-
naeiones antigruas españolas, es la fu-
g'acísima y reciente organizada por el 
señor Lázaro Galdeano, en su palacio, 
con los fondos bibliófilicos que ateso
ra su magnifica colección. 

Por último, próxima a inaus:urarse 
está la expo.sición en que ha de exhi
birse la excepcional colección de encua-
dernacioneg que a t e s o r a la Bibliote
ca de Pal.ic;c. 

La encuademación 
medieval 

NI que decir tiene que el arte de la 
encuademación está en relación ínti
ma con la forma del libro; no se re
montan sus orígenes m&s allá del pe
ríodo en que los escritos extensos se 
ordenaron, por vez primera, en la for
ma del libro actual; ya que encuader
nar es, sencillamente, agrupar en un 
aólo cuerpo las hojas de un mismo tex
to, coserlas o pegarlas a un lomo, y res
guardarlas entre dos tapas o cubier-
¡tas. 

Durante la Edad Media las más sun
tuosas encuademaciones se re.-íorvaron 

males para el libresco aprovechamlen-] siglos XIV y XV, presenta en sus ejem-

Cubierta de Evangeliario en plata y piedras finas (Colegiata de 
Roncesvalles. Siglo XIII.) 

. Exposiciones actxiales ponen de relie
ve la importancia de la encuademación 
artística española. Y no sólo porque 
én este eector de nuestro arte histórico 
lo producido por España está a la altu
ra de lo realizado por los restantes paí
ses europeos, smo porque tipoe auténti
camente nacionales de eocuademación, 
otorgan a España, en períodos capita
les de la evolución histórica de este ar
te, una prioridad indiscutible. 

ff!n momentos en que el más grande 
de nuestros arqueólogos, don Manuel 
Gómez Merino, con su más reciente 
obra—"El arte románico español"—po
ne de manifiesto el papel excepcional 
que juega en loe orígenes de «ste arte 
la producción peninsular, por obra y 
gracia de las renovadoras corrientes cul
turales que irradiaban del foco mueul-
man, beneméritas exposiciones actuales 
evidencian 1 a semejante significación 
que en la iniciación del período de má 
xirao esplendor de la encuademación eu 
ropea, corresponde—también por virtud 
de influencias musulmanas—a nuestras 
encuadernacionís de tipo mudejar. 

Las eugerentes perspectivas que dise
ña el escueto planteamiento de áste pro
blema, patentizan la urgente neceeidad 
de un buen libro, que certeramente de
fina la evolución artística de nuestra 
encuademación histórica, calibrando al 
m^smo tiempo su irradiación interna
cional. Inmejorable ocasión la presentí 
para acometer esta labor, que puede al
canzar calidades de reivindicación pa
triótica; hacíase necesario, ante todo, 
que una visión de conjunto, suficiente
mente amplia, aleccionaBe a los especia-
listae, permitiéndoles afianzar o recti 
ficar sus puntos da vista; he aquí la 
o;5ortuna misión que cumplen 1 a s ac
tuales exposiciones. A ellae debe suce
der el buen libro que, sistematizando 
sui3 ens'eñanzae dispersas, nos ofrezca la 
Historia de la Encuademación española. 

Las Exposiciones 
Intencionadamente, varias exposicio

nes, organizadas por entidades diver
sas, han coincidido, o se proponen coin
cidir, en la exhibición de Encuadema
ciones Antiguas españolae. Digna del 
mayor elogio nos parece esta decisión, 
de oscasoe procedentes en España, si 
gen'sralmente beneficiosa, pródiga en in̂  

to de sus pieles. La típica encuaderna 
ción monacal consistía, fundamental 
mente, en tapas de madera recubierta.s 
de piel—generalmente de vaca, ciervo 
o puerco—, sujetas con correaa, ma-
nczuelas o corchetes; a veces las tapa.s 
estaban guarnecidas de cuatro o cin
co clavos de metal, para preservar la 
piel en libros que habían de guardarse 
echados. 

La encuademación españo
la de tipo mudejar 

Aunque umversalmente figura Italia 
c;-mo la nación que en los altores del 
Renacimiento fué centro de dif'ieión de 
los más bellos tipos de encuademación 
"moderna" — encuademación en cuero, 
ctm adorno.s estampados en oro por me
dio de hierros, y mosaicos formados con 
trozos de piel de colores—, inspirados en 
modelos orientales, que se propagaban a 
la penins-ula desde el foco de penetra
ción que constituía Venecia, ee lo cvsr-
to que lo más sugestivo de e.sos mode
los de encuademación, era conocido des
de mucho antes en España, por el Inti
mo contacto qile mantuvieron durante 
la Edad Media los reinos cristianos ibé
ricos con focos hispánicos de civiliza
ción musulmana, en los que el trabajo 
artí.slico <l('l cuero conslitiüa unu té; ni 

piares más típicos característica» di 
fcrenciales que hacen bastante fácil su 
clasificación: pastas recubiertas de cue
ro, generalmente de color oscuro, tra
bajado al viso cordobés, con dibujos de
corativos, de neto sabor mu.sulmán, que 
amplíají el campo con.stituído por azu
lejos y yeserías para el estudio de las 
sabias combinaciones geométricas on 
que se estarce la inconfundible labor 
de lazo.̂  Ejemplar muy tipico de «st« 
castizo género de encuademación lo 
constituye el famoso Misal Toledano. 
cuya pasta rectangular presenta el fon
do literalmente cubierto de apretada 
labor de lacerías, sobre la cual un diá
fano entrelazado de lineas gruesas cer
ca el rosetón central, de purísimo sabor 
islámico. Sin desdecir de la severidad 
de este tipo de encuademación, algu
nos ejemplares presentan clavos, cie
rres o incruetaciones metálicaB. La en
cuademación mudejar, en lo que res
pecta al embutido de las pieles y a su 
dorado y policromado, representa un 
avance excepcional, ya que estas mo
dalidades de la encuademación no apa
recen en Europa hasta entrado el si
glo XVI. 

Coincide el momento de la máxima 
originalidad en la Historia de la en
cuademación española con el período 
en que un amor grande al libro .<!e tra-

Encuadernación de abanico. Siglo XVII (Biblioteca Nacional) 

apreciables resultados cuando se trata ^ 
de algo tan poco conocido como nuefl-¡ 
tras encuademacioneis históricas; aim 
ocasión, a la zaga de importantes ex-' 
•e^s•^ n¡9 oraoo 'UBÍÜ'BSJ ?e opnBn» 's'guii 
poeicionee extranjeras, en las que, por, 
cierto, se desconoció la excepcional im
portancia que alcanza en ciertos siglos i 
la Encuademación española. Nos pare-, 
ce obvio insistir sobre la utilidad de es-1 
ta integral exposición cíclica; bástenos , 
añadir que dice mucho em favor d*! pre«-, 
tigio de nuestra cultura contempera-1 
nea. | 

La má» importante de estas exposi
ciones de encuademaciones antiguas es la 
organizada por la Sociedad española 
de Amigos del Arte, alojada en los sa
lones de ia planta baja del Palacio de 
Bibliotecajs y Museos. Consignenios, de 
pasada, el acierto que acompaña, tanto i 
'SU la elección de tema como en la se-, 
lección y catálogo, a estao exposiciones j 
anuales, organizarías por la Sociedad an
tedicha; singularmente afortunada, la' 
que comentamos, correspondiente a 1934 

Se exhiben en la exposición 550 ejem
plares pertenecientes a entidades ofi-, 
cialee y a expoeitores particulares; de 
aquéllas, las más importantes: Biblio
teca Nacional, Archivo Histórico Na
cional, Academia de la Historia; dig
na de destacarse, entre los envíos de 
particulares, la colección de la Biblio
teca de El Escorial. Se distribuye la ex
posición «n cuatro salas, en las que se 
exhiben encuademaciones españolas, de 
los siglos XII al XV, del Renacimiento, 
de los siglos XVIII y XVIII, y del si
glo XIX. En la sala quinta se muestran 
en vitrinas, colecciones de papel de guar
das, de diferentes tipos, correspondiente.s 
a los siglos XVU, XVIII y XIX; encua
demaciones, con instrumental arcaico, 
perteneciente a don Femando López 
Mobiliario y objetos de época decoran 
acertadamente las salas. 

Asi como la exposición de la Socie
dad Española de Amigos del Arte ofre
ce, en cantidades ponderadas, un cua
dro completo de la evolución histórico-
artlstica de le Encuademación espa
ñola, la que exhibe la Biblioteca df' 
la Universidad de Madrid—organizada' 
por su director, señor Lasso de la Ve
ga, con la colaboración de los alum-' 
nos de Bibliología de la Facultad de 
Filosofía y Letras—, aunque de impor-

órbita de la universal influencia Italia
na. Este sometimiento a normas extra
ñas, que trae, como consecuencia, la sis
temática imitación de modelos exóticos, 
repercute, naturalmente, en el arte de 
la encuademación. 

Recordemos que el taller de los Aldo, 
en Veneeia, preparaba el renacentista 
apogeo de Ja encuademación italiana, 
cuyos modelos tuvieron una extraordi
naria difusión en la Europa de entocceo. 
La figura que encama la máxima uni
versalidad en los tipos primigenios de 
la encuademación moderna es Juan Gro-
lier, tesorero del rey de Francia y bi
bliófilo extraordinario, que renovó ¡as 
innovaciones "aldinas", imponiendo, des
de talleres lyoneses, un modelo de en
cuademación que pregonó su nombre en 
todas ¡as naciones europeas. 

Tesoro de riquísimas encuademacio
nes e*5 la Biblioteca del gran Monaste
rio; las de Carlos V. can el eiseudo im-
¡jeríal; las de Felipe II, una.s, hechas en 
Iflandes, quizá por artistas españ<iles, 
policromadas; otras, las realizadas por 
Pedro del Boeque, librero y encuader
nador del Rey, austeras, en becerrillo, 
con fajas de decoración renacentista, 
que dejan un recuadro central en «1 
que se graba la clásica parrilla; digna 
de señalarse es la singularidad de los 
libros escurialenses, que exhiben en los 
e6tante6, colocados contrariamente a lo 
normal, sus cantos dorados con el titulo 
de las obrae. 

Duraate el siglo XVIl no podemos re
gistrar en los tipos de encuademación 
innovacKmeis ÓK excepcional importan
cia. Se emplean pequeños hierros para 
formar bellísimae y complicadas com-
¡xisiclones decorativas; muy típica la 
distribución ornamental llamada " d e 
abanico". Las oolecoionea de ejecutorias 
ofrecen modelos bellísimos de encuader-
I nación de tipo heráldico. De esta época 
i--e encuentran frecuentemente encuader-

naclones en ricas telas, así como cierres 
y aplicaciones metálicas en libros de 
gran lujo. 

La fundación de la Biblioteca Real 
por Felipe V—hoy Biblioteca Nacional— 
inicia una etapa de prosperidad en el 
arte de la encuademación, contribuyen
do, eficazmente, la Imprenta Real a los 
progresos en las artes del libro, se se-
señalan, ya avanzado el siglo XVIII. Es» 
píecialmente rica en lujosas encuadema
ciones de esta época es la Biblioteca de 
Palacio. 

Durante el siglo XIX, el arte de la 
encuademación se inspira en los domi
nantes estilos de la época; la elegante 
encuademación de tipo Imperio, con or* 
namentación de sencillas composicio
nes, y la encuademación de tipo román
tico, en la que es característico el uso 
frecuente en la decoración de las porta
das de mosaicos, formados con aplica
ciones de pieles diversas. Dignas de re
cordarse son las bellas "Guias de foras
teros", que, en pequeño tamaño, ofre
cen un selecto muestrario de típicos mo
delos de encuademación española. 

En la segunda mitad del siglo XIX un 
potente resurgir de la bibliofllia se re
fleja en el amor a las antiguas encua
demaciones. Por otra parte, progresos 
técnicos^ de trascendencia para el des
arrollo de las arles industriales, abren 
perspectivas inusitadas al arte de la en
cuademación. Es de esperar que el es
tudio de la encuademación antigua es
pañolas—-facilitado en las Exposiciones 
actuales—por nuestras artistas encua
dernadores contemporáneos, tenga, como 
consecuencia, un renacimiento de carác
ter nacional, que devuelva calor vitsil a 
los más bellos tipos de nuestra encua
demación histórica. 

Femando jrVIENKZ-PT.ACEB 

Obras de San Agustín. Encuademación mudejar. Siglo XV. (Biblioteca del Palacio Nacional 

Encuademación en seda iluminada. (Biblioteca del Palacio Na-
donal, Valeinela. Monfort, 1776,;) 

para los libros litúrgicos, especialmen
te evangelarios, comenzando, en el pe
ríodo que legítimamente podemos lla
mar "bizantino", por guarnecerse las cu-
l)iertas con admirables trabajos de es
cultura u orfebrería, en marfil o meta
les preciosos, con aplicaciones de es
maltes y joyas; la preciosidad interior 

'de los manuscritos con pinturas se co-
Irrespondia con la exterior .suntuosidad 
I de las encuademaciones. Pueden dise-
;ñarse, con trazos de gran amplitud, 
|í'stadios evolutivos en la sucesión de 
'las suntuosas encuademaciones medie
vales de los libros litúrgicos: asi la 
imitación de los marfileños déptlcos con. 

i-i-ulares romanos trajo como consecuen
cia el predominante uso del marfil la
brado en las tapas de los libros, duran-

jte los primeros siglos de la Edad Me-
!dia; del siglo XI al XII las placas de 
¡marfil se montan generalmente en mar
cos de metales procio.sos, guarnecidos 
I de piedras y esmaltes; a partir del .si-
iglo XII las ricas encuademaciones de U-
jtaros religiosos muestran fi-ecuentemen-
ite las tapas cubiertas por entero de 
loro, plata y pedrería, formando mar
ico alrededor de una placa de esmalte. 
I Este modelo de encuademación medie-
ival, de tapas metálicas, lujosísimo, per-
Idura a través de la Edad Moderna, co-
,mo tipo de excepción. 

Hasta ahora nos hemos referido al 
las suntuossus encuademaciones de las 
obras litúrgicas, libros que eran consi
derados como joyas, que se guardaban 
en cajas preciosas y se colocaban du
rante las ceremonias religiosas sobre 
riquísimos almohadones. De otro tioo 
bien distinto era la encuademación del 
libro corriente, sencillamente resguar
dado por tablas de madera recubiertas 
jon pieles de anímalos salvajes o do
mésticos; libro, naturalmente, más fre-
-uente, por lo general, trabajado en los 
nonasterios. Con esta monacal manu-

iMctura de libros se relacionan curio-
1808 privilegios de caza—como el otor
gado por Carlomagno al abad de Saint-

ca tradicional. En tanto la encuader-
nación de tipo moderno no estuvo en 
auge en Francia e Italia antes del si
glo XVI, en España alcanzó un brillan
te desarrollo en los siglos XIV y XV. Te
niendo esto en cuenta, nos parece sen
cillamente justo hacer resaltar el valor 
de iniciación que corresponde a la en» 
cuadtrnacíón m'edievaJ española de fi
liación oriental, en el proceso evolutivo 
de la encuademación moderna eurojiea. 

Por otra parte, seria insensato ad
mitir que el contacto de los focos de ci
vilización musulmana con la cristiandad 
medieval hispánica, no tuvo consecuen
cias en el desarrollo de las arte» del li
bro, habida cuenta d« vislumbrarse ca
da vez más ampUo—por recientes y sa
gaces comprobaciones—el circulo de m-
terinfluenclas, que entrelazaron al Islam 
y a la Cristiandad en el solar de la cul
tura española. En e-fecto, bastará recor
dar el extraordinario apogeo que llegó 
a alcanzar la bibliofllia en los últimos 
tiempos del Califato—¡aquella Bibliote
ca de Alhaquem II, con más de 400.000 
volümen*s!—para que descaliíiquemot 
cualquier teoría que pretenda mermar 
o desconocer la influencia que este sec
tor d'e la cultura musulmana ejerció so
bre el correspondiente estadio de la vi
da cultural en los reinos cristianoe pen
insulares. 

Los famosos "guadameciles", cueros 
de Córdoba, trabajados según una téc
nica tradicional musulmana, no sólo se 
caracterizan por el dorado, plateado y 
policromado de las pieles, sino también, 
y muy principalmente, ,por la estampa
ción de relievCB con punzones o matri
ces. Pues bien, "semejantes trabajos 
—dice Miquel y Planas, autor de un 
interesante eetudio sobre "El Arte hi.s-
pano-árabe en la Encuademación"—, 
practicados sobre laa cubiertas de los 
librt/S, fueron corrientes en el siglo XIV, 
y repre.s'-nta-.i los orígenes de la «ncua-
flernación moderna". 

La encuademación española de tipo 
mu4qvj 9ue ftS i^astaüa. dutiat« loa 

duce en la creación de importantísima >, 
bibliotecas. Así, y ante todo, tenemo.-
las de origen real; la de Isabel la Ca
tólica, de la que se registran trescien
tos cincuenta y tres títulos; las en 
cuademaciones de sus libros perfecta 
mente detalladas en los inventarios. 

También son dignas de mención ia^ 
bibliotecas formadas por los reyta de 
Aragón y de Ñapóles, en territorio ita
liano, que zbuy bien pudieran constituí! 
el más importante foco de penetración 
e influencia, hacia oentro-Europa, del' 
más castisto tipo de encuademación e»-' 
pañóla. 

Merecedora de especial recuerdo es u 
excepcional coleccii^ de libros, pródiga 
en riquísimas encuadernacionas, reuni
da por uno de nuestros grandes bibiió^ 
flios, anterior a loe famosos del Rena
cimiento, el primer marqaéia de Santi-
llana. Por desgracia, constituye el in
ventario de sus libros la fuente primor
dial par^ conocer su riquísima colee 
ción. 

La encuademación, que en loa pri
meree siglos medievales fué labor cas. 
exclusiva de los monasterios, comenzó 
bien pronto a ser practicada por arte
sanos, aunque en eiarcaso número. Má.s 
adelante llegó a ser labor de profesio
nales. Estudios recientes van sacando a' 
luz noticias sobre las organizaciones y i 
gremios de artífices de la encuadema
ción en España durante los doe últimos 
siglos de la ^dad Media; así conocfemos 
los Estatutos del Gremio de Libreros-
Encuadernadores de Barcelona y la» re
glas que detallan el funcionaíniento 
del Scriptórium", de Guadalupe. 

La encuademación españo
la desde el Renacimiento a 

ia época actual 
Nuestro país, con la iniciación del Re 

Daouni«nto, pierde originalidad en su;, 
aaaiíewtMionea artísticas, n t r a tn la Encuademación de Felipe !l. Siglo XVI X'̂ iMintitlTIl jn Rl ffMMfitlX 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
OaHola.—Para su niña: AgTia oxigena

da, 200 gramos; borato de sosa, 6 gra
mos; saücilato de sosa, 1 gramo. Lava
dos todas las noches. Para su cutis, el 
méto<lo que damos a "Rubia dorada". 

Coquolioot.—Precisamente eso que di
ce es tan pesado, es lo que conviene a 
su caso, y si no tiene usted paciencia pa-

• ra hacerlo, no podemos hacer más. que 
desearla resignación, para que su cara 
ae llene de arrugas y aumente esa co
secha de grasa y granos. No hay posibi
lidad de alcanzas la belleza si no se tie
ne la pa<ciencia de cuidarse muchísimo. 
Toda.s esas "monadas" bellezas que us
ted admira por la calle, deben su aspecto 
encantador a largas horas de maquilla
je, cuidados y limpieza. Si usted no tie-
B» paciencia, ¡qué le vamos a hacer! 

Viva EL DEBATE.—Contra esas verru
gas que no se le quitan con nada y le van 
cubriendo la mano y la cara, sin que sepa 
ya a qué medios recurrir, tengo yo algo 
d« fl n i 11V o. Ksoríbame partiouJarmente 
dándome su dirección. Hago esto excep-
Cionalmente en su obsequio por que es 
Juato librarle de esa tortura y más cono
ciendo yo algo eficací.simo y muy sencillo. 

Liigarefla (Cuenca).—Para volver, su 
color a ese pelito castaño que empieza 
a blanquear, voy a dar a u.sted un sen-

. cHlo remedio. En el tiempo de las nue
ces, recoja las coitezas y prepare en su 
casa la siguiente fórmula: Corteza de 
nueces verdes, 100 gramos; alcohol de 
96, 750 gramos; agua destilada, 150 gra
mos; alumbre, 5 gramos. Téngalas en 
maceracfftn quince días y después filtre 
por papel. Con esto se dará en el pelo 
[.•̂ .loa los días. Dos veces a la semana 
ee lava la cabeza con "ohampoing". 

Comillas.—Dieciocho años, la edad del 
pavo aún. Dichoso usted. No se preocu
pe amigo, por ese excesivo rubor que 
ajsóma a sus mejillas apenas tiene que 
saludar a alguien. Nada grave. Una hl-
peremoflvidad muy freouente a su edad 
que se corregirá con voluntad. En vez 
de huir el trato social, búsquelo con va
lentía. Pien.sc usted que es un hombre 
como los demá.s y no hay razón para ru
borizarse. Haga deportes. Dése duchas 
frías toniflcadoras y, sobre todo, eduque 
la voluntad. Pida en a l g u n a librería 
esas obras de educación de la voluntad. 
Fuentes de energía muy necesarias pa
ra luchar en la vida. 

JoReflna (Almendralejo).—Dos c o s a s 
niuy del tiempo caluroso me pregimta 
eeta simpática consultante. Asi se es
criben las cartas. Muy breves y... "al 
grano". Contra las pecas y manchas en
carnadas en el cutis, una fórmula estu
pendísima.: Carbonato potásico, 30 gra
mos; clorato potásico. 10 gramos; bórax, 
8 gramos; sanear, 3Ó gramos; glicerlna 

neutra, 75 gramos; a^rua de rosaa, 170 
gramosf agua de azahar, 180 gramos. Se 
lavará la cara con jabón de ictiol. Des
pués de bien seca, se da con un algodon-
cito la loción friccionando las p a r t e s 
manchadas durante diez minutos, dos 
veces al día. Después de la loción los si
guientes polvos: Talco, 100 gramos; óxi
do de zinc, 10 gramos. Contra el sudor 
en las manos: Baños calientes locales, en 
una palangana, agregando una cuchara
da grande de los siguientes polvos: Alum
bre calcinado, 250 gramos; tanino, 10 gra
mos. Después darse los siguientes polvos; 
Talco, 300 gramos; borato de s o s a , 30 
gramos; timol, 50 centigramo»; carbona
to de magnesia, 50 gramos; kaolín, 50 
gramos; esencia de bergamota y limón 
de cada una 18 gotas. Estos polvos, se 
aplicarán en abundancia sobre las ma
nos, después de bien secas del baño. 

Frtrdncianita católica.—-Vamos a res 
taurar esa carita joven, pero llena de 
arrugas, por no seguir un buen plan de 
beJleza. Usará como única crema: Dia 
dermina, 50 gramos; borato de sosa, 1 
gramo; esencia de limón, 15 gotas. Pol
vos especiales p a r a eJ cutis: Talco, 50 
gramos, kaolín, 50 gramos; carbonato de 
magnesia, 10 gramos; óxido de zinc. 5 
gramos; esencia de jazmín, 25 gotas; tie
rra siena, 25 centigramos; carmín pol
vo, 15 centigramos. Muy poquitos polvos 
sobre la crema. Todas las noches, masa
je durante veinte minutos, con la siguien
te fórmula: Aceite de almendras, 100 
¿ramos; mentol, 28 centigramos. Darse 
abundantemente este aceite y quitárselo 
después con algodones, dejando la cara 
toda la noche un poquito grasicnta. A la 
ooañana. lavarse con leche hervida y dar
se después la crema y polvos indicados. 
Dentro de pocos días no la conocerá ni 
su novio. Sencillamente, quedará bellí-
tivaa. 

caadla (La Coruña).—Siga usando el 
kaolín dos veces en semana. Use el plan 
recomendado hoy a "Josefina". Una fór
mula buenísimá contra la caspa: Resor-
cina, 2 gramos; formol, 3 gramos; ácido 
aalicUico, 1 gramo; doral, 2 gramos; clo
roformo, 7 gramos; aceite de ricino, 2 
gramos; alcohol de romero, 25 gramos 
Alcohol de 95, 250 gramos; esencia de 
Oergamota, 2 gramos. Lavados, dos ve
ces a la semana, con jabón de ictiol. To
dos los días, una loción, acompañada de 
masaje, con cepillo suave. 

Ono de Roquelia.—^Vea a su médico y 
que le trate internamente, pue.s todos 
esos defectos locales obedecen a causa del 
mal funcionamiento de las vías digesti
vas. Localmente, puede u.sted emplear: 
Compresas muy calientes de agua bicar-
donatada. Una cucharada de bicarbonato 
de sosa, por litro de agua. Después, con 
iin algodoncito. la siguiente loción: Alum-
Ore, 10 gramos; borato de sosa, 5 gra
mos; agua de rosas, 500 gramos; gliceri-
ea, 50 gramos. Para blanquear, !a si
gílente crema: Oxido de zinc, 10 gramos; 
kaolín, 10 gramos; carbonato de magne
sia, 6 gramos; vaselina, 100 gramos. 

enamorado de «u Patria.—Hay una ma-
qulnilla eléctrica, con la que estoy se
guro acabarían todas BUS fatigas. No ha-
¿a esa enormidad de chapuzarse diaria
mente la cabeza mojándose abundante
mente el cabello y peinándoselo, como 
l>]anobado, con fijadores. No me extraña 
ée le calgaA los cabellos. Plan: Lavados 
dos veces a la semana con jabón de azu
fre. Diariamente, para peinarse, la si-
grolente locl&n: Clorhldraio de quinina, 2 
gramos; tanino, 5 gramos; alcohol de 95, 
300 gramos; agua de rosas, 200 gramos; 
tintura de cantáridas, 5 gramos; gliceri-
na, 30 gramos; eaencia de agua de colo
nia 4 gramos. Déjese la mezcla cuatro 
dia« y fíltrese. Puede usar después de 
esta loción un poquito de vaselina líqui
da para que le quede el pelo brillante. 

3. M. G, B.—Muy difícil es hacer bro 
tar el pelo, allí, donde no quedan ni restos 
de una leve pelusUla. Pero ai esta leve 
pelusUla existe, no veo la imposibilidad 
de conseguir fortalecerla y, ¡quien sabe! 
Tal vez vuelva otra vez a conseguir que 
la i>eluslUa se convierta en ima cabelle
ra fuerte, si tiene constancia en el si
guiente plan: Tres veces por semana se 
lavará la cabeza con jabón de afridol. 
liiiiBiniHiinitiHiíaiiiBiiBiiiiiiiiaiiiaiaiyii 
Mascar i l l a d e K A O L Í N 

Únicamente se tiene éxito con el legi
timo KAOUN PeUeüer. Venta: Gayo-
BO, AtBxud, 2. Cada caja acompañada de 
plan especial de belleza, fórmulas, cre
mas de día y noche, estudiadas espe
cialmente para la mascarilla. Caja, 9 
pesetas. Enviase reembolso, 6 pesetas. 

Escriban Apartado 200. MADRID. 
•iiiimaiiuiaiiiiiHwniiaiiiiiBiiifawiiiniMiHfli 

Alternará el uso de este jabón con el ja
bón sulfurogen (una semana cada uno). 
Abundante espuma con agua tibia. Final 
mente, aclarando muy bien con agua fría. 

Todas las mañanas se dará la siguiente 
loción: Sulfato de quinina, 50 centigra
mos; agua destilada, 250 gramos; alcohol 
de 95, 250 gramos; glicerina, 10 gramos; 
esencia de limón, 2 gramos; esencia de 
jazmín, 15 gotas; resorcina, 1 gramo. Lo
ciones acompañadas de masaje, con ce
pillo suave, durante veinte minutos. Des
pués, para peinarse, se dará una peque
ña cantidad de va&elina líquida. Durante 
el primer mes, esta loción. El segundo 
mes, los mismos jabones y la siguiente 
fórmula, aplicado lo mismo: Cloruro de 
pilocarpina, 30 centigramos; re.sorcina, 6 
gramos; tintura de cant.áridas, 30 gramos; 
aceite de ricino, 15 gr.imos; bál.=!amo del 
Perú, 15 gramos; alcohol de 95, 6(>0 gra

mos. Escríbame cuando termine el trata
miento. 

Un sevillano debatófllo.—Respecto a de
pilación, lea lo que contestamos a "La 
pájara boba". En cuanto al tabaco, un 
buen medio de desintoxicarlo consiste en 
lo siguiente: Se prepara en una farma
cia la siguiente fórniula: Acido láctico, 
5 gramos; agua destilada, 95 gramos. Con 
este líquido ae empapan imas torundas de 
algodón y se dejan secar. Una vez secas, 
se hacen pequeñas bolitas que se intro
ducen en los emboquillados o en la pipa. 
De este modo el tabaco no pierde su 
aroma y se destruyen sus nocivos efecto.^. 

Estrella—Use el a g u a oxigenada co
rriente, sin amoníaco, y no se le irritará 
la piel. "La. otra consulta: Lavados con 
agua bicarbonatada m u y caliente todo.s 
los días. Después compresas de agua fría 
y los siguiente.'? polvos: Talco, 100 gra
mos; óxido de zinc, 25 gramos; carbona
to de magnesia, 25 gramos; kaolín, 25 
gramos. Abundantemente sobre la cara 
al acostarse. 

Gay.—Lo que padece usted es muy co
rriente, aunque u.sted no lo crea. Es el 
llamado acné juvenil que desaparecerá, 
¡ay!, por sí solo, apenas pase de esta 
edad. Cuide do normalizar sus digestio
nes. Mastique bien les alimentos, insali
vando bien el bolo alimenticio. Con exa
geración. Coma poco pan- Si tiene fuerza 
de voluntad, nada. Y si no, muy poqui
ta corteza. Nada de alcohol, vinos, cer

veza, mariscos, conservas, salsas, quesos 
fermentados. Al interior, un preparado 
cualquiera de sales halógenas de mag
nesio. No puedo especificar nombre; pe
ro si va a una farmacia, encontrará mu
chos productos en comprimidos, polvos y 
grageas. Con este método y constancia 
durante dos o tres meses quedará libre 
de granitos. 

F. C. 19.—Todas las noches masaje du
rante quince minutos con aceite de al
mendras. Por las mañanas lavados con 
agua de rosas. Después la siguiente cre
ma: Lanolina, 36 gramos; agua de rosas, 
15 gramos; esencia de acacia, 15 gotas; 
esencia de limón, 5 gotas. 

NI morena ni rubia—Una birria. ¿No 
ha oido usted hablar del kaolín? Es con
veniente para lo que me consulta. Una 
crema parn antes de los polvos: Diader-
mina, 50 gramos; óxido de zinc, 2 gramos; 
esencia de acacia, 15 gotas. Puede usar 
la fórmula Savoreaud. 

Luis PALACIOS PELLETIEB. 

Pintoresca escena en el jardín de una casa de modas londinen
se. Van pasando los maniquíes ante el público, femenino en su 

mayoría, que los contempla 

L A C O C I N A 
»• l u l a n 

M^NU.—Lista numero 18: Merienda •pa-|200 gramos; vainilla, una barra. En una 
cacerola se ponen las yemas y el azú
car; se remueve hasta que estén bien 
mezcladas y se incorpora la leche hir
viendo, cocida con la barra de vainilla; 
se mezcla bien y se pone sobre el fuego, 
removiendo constantemente con una es
pátula. Cuando empieza a empañar la 
espátula la crema, y sin que ésta llegue 
a hervir, se retira y se deja enfriar. Una 
vez fría se pasa por un colador chino a 
la máquina de helar; se tapa y se cubre 
de hielo picado, poniendo una capa de 
hielo y otra de sal gorda, alternando has
ta llenar la máquina, y se empieza a he
lar. Una vez helado, se destapa y se qui
tan las barillas y se procede a rellenar 
las copas. 

VERA BOREA: Trajecito de hilo "chiné" color natural y "marrón" adornado con cuello y corbata 
rojo cereza. De color azul "nattier" este vestido, con chaleco y cuello escocés, amarillo y azul so
bre fondo blanco. Los botones imitan conchas amarillas.—WORTH: Sobre falda de lana azul, blusa 
y abrigo "tres cuartas", de tela a cuadros en roj o y verde sobre blanco fondo. El sombrero, del 
rnismo tejido, coinpleta el conjunto.—SCHIAPER ELLI: Traje de chaquetita corta de fina lanilla, 
color tostado "oscuro. La blusa de debajo es de crespón raso color rosa, y, sujetando la chaqueta, 

cinturón fantasía de charol negro 

Se impone la línea reda en la moda veraniega 
i « * » > 

MOLYNEUX: Sencillo conjunto 
de tarde, en lanilla azul marino 
adornado con botones de bam
bú. El cinturón, de crespón azul 
noche, y el sombrero, "cano
tier", de paja "payasen", es del 
misino c o l o r natural que el 

bami^ú 

Dos íion las nota* que hemos de co
mentar hoy, como la,s más caracterís
ticas y salientes de la moda durante la 
eemana que acaba de transcurrir. 

Una de ellas es la afirmación, tras la 
indecisión de la primavera, de la silue
ta femenina. Se fija y destaca, neta y 
claramente, marcándose con fuerte tra
zo, el tipo ideal para la mujer veraniega. 

Los modistoe han dicho con toda pro
piedad que en el verano 1934 se tien
de a copiar la forma de T. Así,es, bajo 
el sombrero de amplia ala, la silueta 
recta y firme de la fémina de estos 
díHiS. Esta sencillez y rectitud se hace 
patente en todos los vestidos, no des
apareciendo, a no ser en los de noche, 
en que reaparece la amplitud, con toda 
libertad en el iDajo, expandiéndose para 
formar las colas. 

En loa trajea de deporte, la línea 
recta se depura y reina en el todo. He 
choa de tono.'j claros, en infinidad de 
modelos, completamente blancos, sólo 
tienen jimto a las mangas breves y el 
alto escote algún botón fantasía, cor
bata o detalle de vivo colorido. Disimu
lan la amplitud de que forzosamente 
han de estar dotados por medio de pro-

cado a los pies, evita g^ietasT los des-K"'"!»^ Pliegues, que ..1 ensanchan la f al. 
. .r,̂  . , j j .o , » da, foízados por el fuerte y violento 

cansa y perfuma.-Cantidad suficiente L^^.^j^j^j^^ ¿ ^^^^ momentáneamente, 

m;miim>um,m-m...mimmmimimmmmw.u^^^^^^^ dándose prisa en recobrar la li
nea recta, meta que todos los trajeci-
toa para deporte tratan de alcanzar. 

Los vestidos de tarde, aun los más 
elegantes, están provistos de faldas rec
tas, con pliegues agrupados o plisados, 
que contribuyen de manera poderosa a 
acentuar todavía más la linea recta del 
ocmjunto. Y hasta los abrigos "tres cuar
tas" caen desde los hombro,", derechos, 
encuadrando la figura y dotándola de 
la codiciada y firme apariencia. 

'liA ptfA nota, suf itUmom (toeai; ,fi9B<i 

Crema desodorante, perfumada, antisép
tica, desinfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apll-

0TlíAlAHIBJ0D£BaLEZA 
iDfDEPílHVEMSflAWMD 

slste en la predilección de que vemos 
gozan algunos tejidos que, una vez que 
han salido de su escondrijo, se dispo 
nen a disputar al estampado, en el pa
lenque de la moda, la boga y extraer 
diñaría predilección que disfruta tan 
precioso y simpático tejido. 

Las teías a que nos referimos son el 
lino y su próximo pariente el cáñamo 
Empiezan a gozar de tal difusión, que 
sería raro encontrar una dama elegan 
te que en estos momentos no estuvie 
se provista de uno o varios vestidos con 
estos tejidos confeccionados. 

Creed muestra un hermo.so trajecito 
".sastre" de lino blanco, con grandes bol
sillos en la chaqueta, de corte clásico. 
Una blusa a cuadros de damas, en azul 
y blanco, sobresale por entre las sola
pas, recubriendo éstas con original y 
bonito efecto, 

Pero no solamente acogemos la tela 
de lino para nuestros vestidos 'sastre", 
sino que agradecemos a los modistos 
que hayan creado para complemento de 
nuestro atavío el sombrero de lino. Li
gero, suave, fre.9CO y muy femenino, es 
el complemento adecuado para los tra 
jes de cáñamo o lino. Bonito y muy 
elegante resultará si se lleva con traje 
estampado en el que las flores o el fon
do reproduzcap el color del sombrero. 

En reciente fiesta celebrada en el Elí
seo fueron muchas las damas de la 
aristocracia y diplomacia francesas que 
Se tocaban con estos lindísimos som
breros de lino. 

Es de notar que lo que más gusta de 
esta clase de tejidos no consiste pre
cisamente en que el lino aparezca pu
lido y blanco; es, por el contrario, su 
aspecto primitivo, podríamos decir, y su 
rigosidad e imperfección aparente lo 
que encanta a las damita."?. Hasta el 
punto de que cuanto más al natural se 
ofrece, mayor as el número de sua par-
UAtrtM j ; fi4mtraclorM¡ M color natu

ral, como ya se sabe, es im poco tostado 
o crudo, con un tinte grisáceo, siendí) 
éste precisamente el color preferido y 
más en boga de estas telas novísimas, 

Al trabajar este tejido se ha procu
rado, no sólo ofrecerlo liso y unido en 
su trama, sino que, como los modelos 
que ofrece Schiaparelíy. se ha obtenido 
una tela moteada de alargadas manchi-
tas. Uno de estos trajes, de forma no
vísima "sastre", nos encanta con su co
lor blanco con manchas café. 

También Moljmeux ofrece a nuestra 
contemplación bonitos efectos de emplBo 
del lino. Un corpino kimono, azul ma
rino, está montado sobre falda de co
lor más claro. Y completa y anima el 
todo enorme lazada de rayada tela en 
los colores de la falda y blusa y an
chas franjas anaranjadas. De esta pin
toresca tela se han hecho los guantes 
altos para servir de mangas. 

Otro traje de lino estampado, todo él 
en floréenlas silvestres, es debido al 
buen gusto y distinción refinada de Ve
ra Borea, la encantadora condesita. 

Con lino se hacen infinidad de abri
gos "tres cuartas", a rayas, procuran
do cortarlas oblicuamente, y de él son 
infinidad de complementos del atavio; 
guantes, sombreros en todos los colo
ridos, cuellos, que utilizan también el 
cáñamo, ofreciendo nota práctica y de 
gran modernidad. 

Finalmente, muchos bolsos están he
chos de e.sta clase de tela, igualando con 
los vestidos. Han sido trabajados a ma
no y semejan estar trabajados de cor
dones o finos bramantes. En su con
fección y terminación ae pone el mismo 
cuidado que si los bolsos fueran de fi
no cuero, y se forran de piel o muaré, 
de igual color que el lino. Para corrar 
los se han inventado exquisitas fanta 
sías, trabajadas en rústica madera, cue 
ro y metal cromado. 

MftríA DE KAVABIU. 

ra seis personas. 
Emparedados (sandwiches) variados. 
Pastas finas variadas. 
Peche Melba (helado). 

Emparedados varia-dos 
Los emparedados (sandwiches) se ha

cen de pan de molde de viena o candeal 
(a capricho). Se quita la corteza de tres 
caras, reservando ima. que nos sirve de 
base, plantilla, y otra cara de tm costa
do, que sirve de tope para el cuchillo. 

Se corta én rodajas del canto del grue
so de dos pesetas, untándolas de tma ca
pa de mantequilla en pomada antes de 
cortarlas (esta operación se hace con la 
espátula de acero). 

Cada rebanada se va cubriendo con 
el elemento, relleno, que se desea pre
parar, tal como: 

"Rosbif" asado y frío, ternera asada y 
fría, pechuga de ave, jamón de York, 
jamón serrano, chorizo de Cantlmpalos, 
queso gruyer, id. Camenbert, salmón ahu
mado, caviar, etc, y después de cubier
tas las lonchas de pan con el relleno, se 
cubren con otra loncha de pan emba
durnada, como las anteriores, con mante
quilla. 

Formadas seis o diez tiras rellenas, se 
envuelven en un paño húmedo (apenas 
mojado) y se prensan con dos kilos de 
peso dejándolas en sitio fresco. 

Al momento de servir se cortan en 
triángulos o cuadrilongos, a capricho; se 
colocan con gusto en fuente larga o re
donda sobre servilleta y se sirven. 

Margaritas (pastas) 
Avellanas tostadas, 200 gramos; azúcar 

corriente, 200 gramos; claras, 4 (peso 
100 gramos); esencia de limón, 6 gotas. 
Se hace una pasta con las avellanas y el 
azúcar, ralladas o molidas; se pone esta 
pasta en Una vasija y se incorporan las 
gotas de esencia de Mmón y las claras; 
se mezcla con una espátula de madera 
y se pone en una manga de pastelería 
con boquilla número 14, y se hacen unos 
pequeños discos de cinco centímetros de 
diámetro, sobre una placa embadurnada 
de aceite y espolvoreada de harina. Se 
cuecen a horno moderado " u n o s quince 
minutos. Una vez cocidas y frías, »e pe
gan de dos en dos con un poco de "fon-
dant" rebajado con una cucharada de 
leche condensada o nata. Se forma, sobre 
la superficie de un lado, una margarita 
¡con glasa real, formando el amarillo de 
I la flor con glasa royal amarilla. 
I "Fondant".—En un cazo se ponen cuar
to de kilo de azúcar, cuadradillo, y un 
decilitro de agua caliente; se forma un 
jarabe a punto de hebra floja un poco 
pesado, y se vierte sobre la mesa de már
mol, incorporando sobre el jarabe una 
cuoharadita de zumo de limón, y se hace 
el "fondant" con una espátula de made
ra. 

_Para disolverlo se pone en un cazo, 
añadiendo u n a cucharada de agua ca
liente; se mezcla bien con una cuchara 
de madera y se incorpora la leche con
densada o la nata. 

Glasa Beal.—En un tazón de porcela
na ae ponen 150 gramos de azúcar glas 
(lustre); una cucharada de zumo de li
món, seis gotas, y una clara de huevo 
(25 gramos); se mezcla con una cuchara 
de madera durante diez minutos y se po
ne en im cucurucho hecho con papel de 
barba. 

La glasa color amarillo se* hace con 
una cucharada de glasa y unas gotas de 
amarillo vegetal. 

Castafiu^as (pastas) 
Mantequilla, 125 gramos; azúcar glaa, 

75 gramos; harina floja, 175 g r a m o s ; 
esencia de limón; yemas, 2. En una va
sija se pone la mantequilla algo blanda, 
se incorpora una yema, se mezcla con 
una espátula y, mezclado a la mantequi
lla se incorpoi-a otra yema; de&pués el 
azúcar y la esencia y, por último, la ha
rina. Reunidos todos los ingredientes y 
formada una masa, se pone ésta en una 
manga de pastelería con boquilla de ras
gos anchos y se forman las castañue 
las, sobre una placa de pastelería, co
ciéndolas a horno moderado durante quin 
ce minutos. Esta maaa desarrolla el do 
ble de su volumen al formarlas. Se pe
gan de dos en dos y se bañan en choco
late, cobertura líquido por un extremo. 

Feche Iffcdba (helado) 
En una copa de champagne o en un 

tarrifo bajo de cristal, especial para he
lados, se rellenan de helado crema vai
nilla, se pone medio melocotón en almí
bar y se cubre de una salsa á» tepatc, o 
framibuesa, y se sirve. ,, 

Relado rareom vainilla 
lMih«, 8̂ 4 dd Utrio; :lwau, 8; afSoar, 

Salsa de fresa o frambuesa 
En un cazo se ponen 100 gramos de 

azúcar, 100 gramos de f r e s a , un de
cilitro de agua y un poco de piel de li
món. Se pone al fuego y se deja cocer 
diez minutos; pasado este tiempo se li
ga (traba) con una cucharadita a café 
de maizena disuelta con dos cucharadas 
de agua fría, se deja cocer todo un par 
de minutos y se retira. Se pasa por un 
chino, oprimiendo para que pase la fre
sa, se le agregan unas gotas de color 
carmín y se deja enfriar. 

Omisión: En las cantidades de la pas
ta azucarada (de la tarta de frutas) del 
domingo próximo pasado, debía decir 
150 gramos de azúcar corriente. 

J. SARBAU, Director de Acadenda 
Gastronómica. 

MIRANDE: Bonito traje "sastre" 
de tejido fantasía en "marrón" 
y blanco. De ese mismo color os
curo son el sombrero a blancas 
rayas, el amplio cuello de "su-
rah", los guantes y el bolso, d« 

forma muy nu«va 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Cuarto domingo después 

de Pentecostés 
En el Evangelio de este domingo, 

que es tá tomado de San Lucas, se nos 
refiere la pesca milagrosa con la cual 
preparó el Ssfior, pa ra el Apostolado, a 
los que hablan de ser sus principal j s 
Cooperadores, Pedro, Santiago y Juan . 
Ya an tes le habían seguido estos discí
pulos, pero no definitivamente ni con 
ánimo de consagrar por completo su 
vida a las t a reas apostólicas. Después 
de la pesca milagrosa se consagraron 
dfcfinitivamente al apostolado, y se unie
ron con Cristo pa ra no separarse ya 
j amás de El. Después de la Resurrec
ción hubo otra pesca milagrosa, reali
zada, igualmente, en el lago de Tibe-
riades; nos la refiere San Juan . 

Es t aba Jesús enseñando de pie, a ori
lla del lago, y la gente que le escucha
ba se le echaba encima. Y viendo dos 
barcas a t r acadas a la orilla, porque los 
pescadores habían salido de ellas y la
vaban las redes, entró en una de ellas, 
que era de Simón Pedro, y apa r t án 
dose un poco de la orilla, enseñaba des
de ella a las tu rbas . ¡Qué consolador 
es e'l espectáculo ' de la muchsdumbre 
que se amontona cerca del Salvador y 
no le permite siquiera enseñar con un 
poco de comodidad! Si no notamos hoy 
en el pueblo esa sed de doctrina divi
n a esa an.sia de oír la pa labra de Dios, 
no nos desanimemos. La palabra de Dios, 
explicada por el mismo hijo de Dios, de
bía desper ta r esos entusiasmos; no es 
extraño que no los despierte tan gran-
d. 1 cuando es explicada por simples 
ministros de Dios. Pero en el fondo se 
siente hoy vivamente la necesidad de 
la palabra divina, única salvadora. No 
la escat imemos pues; no dejemos de 
invi tar a los fieles a que vayan a oir
ía. Siempi'e producirá frutos de ben-
di ón, si se oye con buen deseo. 

-•.otemos que Cristo enseña desde la 
barca de San Pedro, que ha sido ale
j ada un poco de la orilla. ¡Qué alto 
simbolismo encierra un hecho tan sen
cillo! Desde la barca de Pedro había 
de continuar enseñando Cristo has ta el 
fin de los siglos, Pedro, en efecto, ha
bí de ser elegido jefe del Colegio apos
tólico, y piedra angular de la Iglesia; 
los sucesores de Pedro en la sede ro
mana habían de ser los Jefes de la Igle
sia, maestros infalibles de la verdad 
religiosa, definidores supremos del Dog
ma. Es Pedro el que habla a ellos, y 
Cristo el que asiste a Pedro en sus en
señanzas y predicaciones, comunicándo
la el don de la infalibilidad. Es verdad, 
por tanto , que Cristo continúa enseñan
do a la humanidad desde la barca de 
San Pedro, no desde la barca real, que 

lizado en I r landa; San Agustín, en In
gla ter ra ; San Cirilo y San Metodio, en 
Checoslovaquia; San Bonifacio, en Ale
mania; San Francisco Javier, en el Ex
t remo Oriente; San Francisco Solano,: 
San Lucas Beltrán; Santo Toribio d e ' 
Mogrovejo, el venerable Anchieta y o t r a ' 
pléyíLde de i lustres misioneros, en Amé
rica. 

Continúan en nuestros días laa pes
cas milagrosas; la obra de los misio 
ñeros es fecundísima, y adquiere en 
nuestros días ext raordinar ia miportan-
cia. Y la acción de los que misionan 
en el seno de la Iglesia no es menos 
fecunda en orden a a t r ae r a la fe y 
a la piedad a los extraviados. También i 
en nuestros días ha suscitado el Señoi 
grandes pescadores de a lmas como, San 
Juan Vianney, San Juan Boeco y el 
Beato Claret. Es necesario que cuantos 
se dedican al apostolado sepan ingeniar
se a impulsos del celo santo, p a r a em
plear con este fin los procedimientos 
más adecuados. Verdad es que Dios ha 
die hacer casi todo, pero Dios pide co
operación humana y esa cooperación ha 
de pres tarse en forma hábil, utilizando 
los medios más oportunos. Es necesario 
empl ia r algún cebo pa ra peecar a los 
hombres, y hay que preparar éste cebo 
salvador con toda la habilidad posible 
Habilidad no fa l tará si no fal ta celo ar
doroso de la salvación de las almas. 
Hagamos lo que en nosotros está y 
Dios real izará lo res tante . Dios realiza
rá pescas espirituales, t an abundantes 
como hacen fal ta para- r e s t au ra r de lle
no la vida cr is t iana en es ta sociedad 
apa r t ada de Dios. 

La pesca mUagrosa produjo, por el 
momiento, en San Pedro, una impresión 
contrar ia a la que Jesús quería -produ
cir en él. Se arrojó a los pies de Jesús, 
del enviado celestial, rogá i^o le que se 
a p a r t a r a de él, pues era ' u n hombre 
pecador indigno de vivir en la compa
ñía del Maestro. Como San Pedro opi
nan aun hoy muchos pecaQores, que con 
el peso de sus pecados se sienten movi
dos a apa r t a r se definitivamente de Dios, 
pues creen imposible volver a la gra
cia divina. Muy otro era el pensamiento 

Estampas hagiográf icas 

de Jesús. ¿No había venido a salvar 
a los pecadores? No había, pues, incon
veniente alguno en asociar a su misión 
a un pecador arrepent ido como Simón 
Pedro. Po r eso le animó y, acomodán
dose en el lenguaje a la profesión y a 
las preocupaciones del futuro Príncipe 
de loa Apóstoles, le anunció que en ade
lante t . nd r í a una misión más noble; 
sería pescador de hombres. I.xjs pes
car ía no para aprovecharse de ellos, 
sino p a r a salvarlos. Aun pa ra salvar a 
los hombres se necesita desplegar inge
nio y recursos, porque los hombres no 
se rinden tal vez ante la manifestación 
escueta de la verdad cristiana, ni an
te I intimación pura y simple de los 
preceptos que deben cumplir. El que 
se proponga salvar las alnia;. tendrá 

ya desapareció, sino desde la barca mis , 
tica, que durará eternamente, como oljl '^^ comenzar, frecuentement?, por ha-
anillo del Pescador, con el cual sellan ^}^^ * ' ° * hombres de los negocios que 
los Papas muchos documentos. Si que- p^'^n^i entre manos; de los intereses que 
rem» , pues, oír la voz genuina de Cris- ' Pi'°curan defender, de las inquietudes 
to, acerquémonos a la barquilla mística | ̂ "^ s ientan y necesidades que experi-
de San Pedro, que siguen dirigiendo ios j "'''"*^^"- Con este cebo a t r aen al bien 
sucesores del Peacadoí, 

Terminada la enseñanza dada desde 
la barca de San Pedro, el Señov man
da a éste que dirija la barca hacia el 
interior del lago y tienda lafi redes para 
pescar. Hemos t rabajado toda la no-
cha sin coger un sólo pez—contestó el 
rudo pescador, pero, ya que tú lo di-
ce.-í, echaré las redes. Hlzolo así y la 
pesca fué t an grande que se rompían 
las redes, y hubo que hacer señas a 
los que es taban en la o t ra barca pa
ra que acudiesen a p res ta r ayuda. Y 
las dos barcas se llenaron has ta tal 
punto que casi se hundían. Y todos que
daron a tóni tes an te aquella pesca. 

Antes de la j^esca milagrosa hablan 
presenciado algunos i ^ l a g r o s Pedro, 
Sant iago y Juan, pero ninguno les hi
zo t a n t a impresión como í r u é l . Y es 
que a cada uno impresionan más las 
cosas de su oficio y las que tienen re
lación directa con el círculo dentro del 
cual, se desarrolla su actividad. Com
prendan los ' postóles que la palabra 
d; Jesús, que había sido cebo eficaz 
p a r a t an copiosa pesca, no e ra pa labra 
vulgar, sino eco de la palabra divina. 
Por eso se deciden a seguir a Jesús, de
dicándose, en adelante , a pescar hom
bres pa ra salvarlos. 

Simón Pedro es el que, cumpliendo 
las órdenes del Maestro, realiza la pes
ca milagrosa; Ja barca de San Pedro 
es también la que en primer lugar re
coge el fruto copioso de aquella pesca. 
Son, en efecto, los sucesores de San 
Pedro, los que, completando la obra 
personal del Pescador, han realizado en 
el curso de los siglos esas pescas mi
lagrosas, que han llenado la barca de 
San Pedro, es decir, la Iglesia. Son ellos 
los que han enviado, y siguen envian
do, misioneros a todo el mundo, pa ra 
l levar la luz del Evangelio a los gent i
les y a t r ae r los cismáticos y los here
jes a la unidad de la Iglesia. Y ¡cuán
t a s veces se han repetido las pescas 
maravil losas! San Patr icio las ha rea-

a muchos que de otro modo no se de
jar ían ganar . 

¡Cuan g rande fué la misión; ¡Cuan 
salvado: la obra del an t iguo pescador 
afortunado de hombres. Admiremos la 
¿.randeza del Príncipe de los Apósto
les e imitemos su celo. 

IIIBüBii! iiíHinii 

S A N J U A N D E 

S A H A G U N 

( 1 4 3 1 - 1 4 7 9 , 

t e l 1 2 d e j u n i o ) 

Sahagún fué la villa de los grandes 
abades feudales. L a sangre del mar t i r io 
hizo germinar las llores de la santidad, 
y duran te más de mil años, las flgurajg 
pálidas de los cenobitas se pos t raron de
lante del cuerpo de San Facundo, héroe 
de Cristo. En t r e tanto, el abad goberna-
su señorío, reprimía el orgullo de los 
burgueses^ adminis t raba justicia en el 
pórtico de la Iglesia, daba fueros, torrea
ba y almenaba la poblacióon y lucía en la 
corte su anillo de amat is ta y su cruz de 
brillantes. 

Hoy la abadía ya no existe. Nada que
da de la más famosa abadía de España ; 
ni las ruinas siquiera de los amplios edi
ficios monacales, de las celdas inmensas, 
donde cada monje vivía como un gran 
.señor; de los clau.stros góticos de las to
rres señoriales, de la iglesia bizantina, 
llena de alhaja.^ únicas y decorada de 
p in turas y tapices. Nadie allí se acuer
da del nombre de los abades magníficos. 

cuela, oye con avidez a loa sabios co
mentadores de las decretales y los con
cilios, y recoge en sus cuadernas las lec
ciones erizadas de distintos y sutilezas 
escolásticas. Pero más ansiosamente es
cucha la voz del maest ro interior que le 
habla de renunciamiento y de perfección. 
El la la lleva al colegio que los agust inos 
tenían jun to a la Universidad, y le po
ne en posesión de la paz con t an tas 
ansias buscada. Ej estudiante se había 
convertido en F r a y Juan . Los morriones 
y las mi t ras se desvanecían para él; pe
ro el castillo familiar quedará encres
pado de l lamas. 

Juan es un hombre feliz; sus días es
tán llenos de luz, y sus noches, de ale
gr ías misteriosas. De una de ellas decía 
él m á s t a rde : "Lo que pasó aquella no
che entre mi a lma y Dios, El solo lo sa
be". Sólo Dios sabía también lo que pa
saba mientrajs decía la misa. Veían su 
rastro inflamado, sus manos tembloro-

mitmrnmmmmsmmmsimimumi 
A LAS SEÑORAS CATÓLICAS 

M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re
comendamos la JOYERÍA P É R E Z MO
LINA. Carre.ra <Je .San Jerónimo, 29 (es

quina a Plaza de Canalejas). 

•IIIHI»liaini;aiiim!>|l||̂ l¡lHl|IBMIBIIIII||il'W::a:i|::!!'i^: „ „ ^ „ „ i ^ „ ^ Es grave, dulce, bondadoso 

¿llillliilllllllllllllllllllllllilllllM-oMIIIMIIII!: y más amigo de las letrajs que de las 
E a rmas . Cuando su padre le habla de la 
S batal la de Higuerüela, donde, al lado del 
•51 condestable don Alvaro, deshizo las hues-
s j t e s de Granada, el niño escuchaba indi-
Si ferente, "Tiene aire de clérigo, decía el 
51 hidalgo; pues bien, le haremos c'.érigo". 
5 | Y aun no sabia bien el latín, cuando em-
5 pezaron a llover sobre él prebendas y 
5 ( beneficios. Eso e ra en su t iempo cosa de 
El todos los días; pero él no veía tan claro. 
E i " ¿ Q u é hago yo, exclamaba, para ganar -
s j m e ese d inero? ' ' Y como quien se lleva 
^ l u n a cosa que no es suya, un días sale 

de su casa, huye de su pueblo y desapa
rece. 

que se codeaban con los más altos mag- j sas , sus ojos inmóviles, sus labios pa-
nates , y adminis t raban una renta de 
ochenta mil maravedises y daban cada 
año a los pobras dos mi] fanega t de t r i 
go y ot ras t an t a s cán ta ras de vino. En 
cambio, no hay nadie que no sepa el nom
bre y la vida de F r a y Juan, el fraile 
humilde, cuya caridad fué como una ce
leste amapola en los campos dorados y 
tostados de Castilla, cuando Castilla se 
conmovía con las úl t imas convulsiones 
de la Edad Media. En Sahagún ense
ñan todavía el lugar donde nació. Aque
lla iglesia barroca que se esconde detrás 
de una plazoleta silenciosa, era en el 
siglo XV un caserón, con humos de pa
lacio, amplia fachada y heráldico. bla
són: un castillo, indicando que allí vi
vía el magnífico señor don J u a n Gon
zález del Cantillo, cristiano viejo, capi
tán de don Juan I I e hidalgo por los 
cuatro costados. 

Primogénito ^e la familia, Juan no pa
rece l lamado para acrecentar sus lauros 
guerreros y empenachar el castillo con 

ralizados. Y el bendito F r a y J u a n no 
acababa nunca, y loa asis tentes se sa
lían y los ayudantes se enojaban. Has
t a el superior tuvo que decirle un día: 
"Por Dios, F r a y Juan , mire que y a na
die quiere ayudar le a misa; a ver si 
puede correr un poco más" . Y entonces 
se supo algo de lo que le pasaba delante 
de la Sagrada Hostia. T a n la rgos como 
sus misas e ran sus sermones; pero aqui 
la gen te no 9e cansaba. Tenía el a r te 
de mantener la atención un día entero. 
Predicaba en las iglesias y en las pla
zas, en la ciudad y en todos sus alrede
dores; y decía cosas que sólo a él se 
le ocurrían. En Salamanca solía decirse; 
«Vamos a oír al fraile gracioso». Y otros 
menos benévolos añadían: «Vambs a oír 
las chocarrerías de F r a y Juan" . 

Pero , bula burlando, F r a y J u a n in
quietaba, revolvía el a lma y hacia san
gre . Unos lloraban de arrepentimiento, 
otros de coraje. Alborotaba los co
rros estudiantiles, condenaba las t i ranías 
de los señores, y se levantaba con valen
t ía cont ra los odios que entonces en
sombrecían laa ciudades. Más de una 
vez el orador rodó por el suelo y vio 
b r i l l a r ' a n t e sua ojos el puñal del asesi
no. U n a mujer le dijo un día, haciendo 
una cruz con los dedos: "Así, F r a y Juan, 
yo ha r é que no acabéis el año". Y cuen
tan que aquel mismo año murió consu
mido por el veneno. 

Pero no fué un santo hipocond"iaco y 
sombrío, ni pertenecía a la raza de los 
antiguos anacoretas , que inventaban ca
da día un nuevo medio p a r a mortificar 
su cuerpo. Los biógrafos nos dicen que 
comía cuando la campana le l lamaba a 
comer y que ayunaba cuando se lo man
daba la Regla. Su rostro ponía contento 
al que le mi raba ; su conversaci'in cita
ba llena de gracejo. E r a tan donoso en 
sus milagros como en sas sermones. Se 
dispone a levantar a una muchacha del 
féretro, y dice a los que lloran en torno: 
"¡Vamos! ¿ P o r qué vos ma tá i s ? ¿Por 
que una niña se desmaye ya pensáis 
que es m u e r t a ? " Despué.s las gentes le 
siguen a t ravés de la ciudad; quieren 
besar su mano y besar su túnica; y cla
man frenét icamente: "¡El santo, el san
to!» F r a y J u a n huye de aquella mani
festación, pasa corriendo por la plaza de 
la Verdura, y tomando una banasta de 
sardinas, se la echa sobre la cabeza, co
mo hacen los chicos para jugar al toro, 
y camina desatinado, gr i tando incan
sablemente: "¡Al loco, al loco!" Cuando 
llega a] convento, ya no son los devotos 
los que le rodean; es una turba de mu
chachos que ríen y g r i t an y gesticulan 
alborotando el barrio. 

Jus to P E B E Z DE I BBEL 

i CASA SERNA 
DE OCASIÓN MAQUIK-VS 
DE ESCRIBIR, COSER Y 
FOTOGRÁFICAS, BAÚLES, 
M A L E T A S , ESCOPETAS, 
GRAMÓFONOS, "CINES" Y 
MUCHOS OBJETOS PRO

PIOS PARA REGALOS 

= Hortaleza, 7 (rinconada), 
fono 102ftO 

Telé-

Epístola y Evangelio 
D Í A 17. Domingo r v después de Pentec<)stés.—Ss. Nicandro, Marciano, Manuel, 

Sabel, Ismael, Inocencio, Félix, Jeremías y Peregrino, nirs.; Imprio, Gondulfo, 
Rainerio y bto. Pablo de Arer.o, cfs.; y stas. Teresa y Sancha, vg. 
. La BiiBS. .y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 

Epístola de San Pablo a ios Romanos (S, 18-23).—Hermanos: B.^toy seguro de 
que los padecimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura 
que Se va a descubrir para vosotros. Por(ju€ el e.sperar de las cr iaturas ee es
perando la manifestación de los hijos de Dios: como qiiiera que las criaturas 
fueron sometidas a la vanidad (y capricho de los hombres) , no de suyo, sino 
por el que las sometió en esperanza. Porque las cr ia turas mismas serán también 
libertadas de la servidumbre de la corrupción para la libertad de la gloria de 
los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las cr iaturas gimen a una, y a 
una están con dolores como de parto has ta ahora. Ni ellas sólo, sino también 
noisotros mismos, que teneonos las primicias del espíritu; nosotros mismos tam
bién gremimos dentro de nosoti"os esperando la adopción de hijos, la redención 
del cuerpo nuestro: en Cristo Jesús, Señor nuestro. (Según esta eipistola, toda la 
creación, y nosotros más que nadie, está deseando un estado mejor de libertad, 
que vendrá cuando se revele a lo« fieles la gloria.) 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (6, 1-11).—Al echarse las tur
bas hacia El para oír la palabra de Dios, estaba El de pie junto al lago de Ge-
nesaret. y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, y los pescadore«, ha
biendo bajado de ellas, estaban lavando las redes. Metiéndose, pue«, en una de 
las barcas, que era de Simón, le rogó que la retirase un poco de la tierra, y, 
sentándose, empezó a enseñar desde la barca a las turbas. Mas, luego que acabó 
de hablar, dijo a Simón: Rema adentro y echad vuestras redes a pescar. Y, 
respondaendo, Simón le dijo: Maestro, toda la. noche hemos eatado trabajando, 
y no hemos cogido nada. Pero en tu palabra (poi'que lo dices) echaré la red. 
Y haciendo así, recogieron una gran abundancia de peces, como que se lea 
rompía la red. Entoncps hicieron señas a las compañeros suyos que estaban en 
la otra nave para que viniese a ayudarlos, y vinieron y llenaron las dos lan-
ch.as, tanto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas 
a los pies de Jesús, diciendo: Sepárate de mi. Señor, porque yo soy un peca
dor. Porque a él y a todos los que con él estaban los tenia sobrecog-idos el 
estupor por aquella pesca en que habían cogido tantos peces. Y lo mismo suce
día a Santiago y a Juan hijos del Zebcrteo, que eran compañeros de Simón. 
Pero Je.sús dijo a Simón: No te asustes: desde hoy tendrás que ser pescador de 
hombres. Y habiendo arr imado las lanchas a tierra, dejadas todas las cosas, le 
siguieren. 

= NO T I E N E SUCURSALES 

ñlll l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l i l l l l i? 
:¡:;iiii!¡!a!!ini¡n!i»:n:Hi!irii!a¡in!ii!!B:!':iH!iíi»!i!iiwiiw 

u CARROCERÍA INFANTIL, S. A. 
Coches para niños y Neveras Cisa, 

La Agencia de esta casa, que estaba en 
Mayor, 10, Se ha trasladado al número 9 
(acera de enfrente). No confundirse, 

MAYOR, 9. Teléfono 23788. 
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UN BUEN CONSEJO 
BONAFIDE. Es el mejor Oafé que puede 

usted comprar. San Bernardo, ü. 
La Torre del Oro. 

Camina inquieto, sin saber adonde va 
Tiene ya veinte años y aun no ha visto 
claro en su vida. Le a t rae la grave y no
ble figura de don Alonso de Car tagena, 
Obispo de Burgos, y corre a su lado. 
Sin saber cómo se encuentra ordenaao de 
sacerdote. Un abismo se abre entonces 
delante de sus pies: su ignorancia le 
a terra , su indignidad le confimde. En 
busca de ciencia y de virtud llega a Sa
lamanca con la alforja de los libros al 
hombro. Ha encontrado su pa t r ia defi
nitiva, el Sinaí de sus experiencias mis-
ticas, el campo de su actividad apostó
lica. Se sienta en los bancos de la es-

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—San Agustín. — 
Lunes, Santa Isabel de Hungría . 

Ave María. -A las 11 y 12, mi.sa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres que 
costean doña Consuelo Ortoll de Nava
rro-Reverter y don Alfredo' Sanz y seño
ra, respectivamente. 

Cuarenta Horas (Religiosas Servjtaa. 
San Leonardo).—Lunes, ídem. 

Corte de María.—De la Flor de Lis, San
ta María (P.) . De Lourdes, San José. Co
razón de María, iglesia de Hijos del Co-
razón^de María, calle de Mario Roso de 
Luna y parroquia del Corazón de María 
(Las Peñuelas) . De la Caridad del Cobre, 

iglesia de las Descalzas.—Lunes, De la 
O, San Luis (P.) . De la Expectación, ora
torio del Espír i tu Santo, Perpetuo So
corro, iglesias del Perpetuo Socorro (P.) 
y Pontificia. 

S. I. Catedral.—Termina la novena al 
Inmacudado Corazón de María: 8, misa 
comunión general, que distribuirá el re
verendo padre J u a n Postíua, procurador 
•general de la Archicofradía del Inmacu
lado Corazón de María ante la Santa Se
de; 11, mi,sa solemne, que celebrará el 
M. I. señor don Antonio Calvarro y pa
negírico a cargo del R. P . Silvino Ne
breda. A las 6,30 t., terminación de la no
vena, con sermón y despedida; solemne 
reserva y procesión por el mter lor del 
templo. 

Par roquia de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8, 8,30, misas; en la de 9, enseñanza 
catequística; 10, misa cantada con expli
cación del Evangelio. También habrá mi
sas a las 11, 11,30 y 12, esta úl t ima con 
explic.Tción apologética. 

Parroquia de las Angustias.—A las.-lS, 
misa perpetua por los bienhechorft jde 
la parroquia. ^ 

Parroquia de San Antonio de !«' l i o -
rlda.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
9 será la comunión general pa ra las Hi
jas de María. A las 5 t., exposición mer 
ñor, estación, rosario, visita a la Saní 
t isima Virgen y bendición. 

Parroqti ia d á Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; a las 8, 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia dti Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 

Par roquia de Santa Cruz.—Misas ca 
dk media hora, desde las 7 has ta la 1 
tarde . 

Parroquia de San Oinés.—A las 8, co
munión general para la Congregación 
de Nues t ra Señora de las Angustias. A 
las 8 n., rosarlo y visita a la Santísima 
Wrgen. 

Par roquia de Santa Mari» de UL A1-
niudeina.-^Misas cada media hora desde 
las 7 has ta las 12, y 4 la 1 y 2. A las ¿,30, 
comunión de la Coagregación de la Flor 
de Lié. A laa 9,30, misa mayor y a con
tinuación la procesión de Minerva, cuya 
asistencia tiene indulgencia plenaria. Por 
l a tarde, a las 3,30, cateéiuesis; a las 6,30, 
ejercicio a la Virgen de la Flor de Lis, 
sermón, salve; 7,30, novena a San An
tonio. 

Parroquia de San Miguel.—A laa 8, mi
sa con explicación del Evangelio; 9, mi
sa rezada, y a las 10, misa mayor; a las 
11, misa pera los colegios; 11,30, para los 
obreros con explicación doctrinal. 

Parroquia del Purisimo Corazón de 
María.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

Par roquia de Santiago.—A la.s 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de San Juan Nepomuccno y ejercicio; a 
las 9, misa mayor y ejercicio del triduo 
a la Virgen del Perpetuo Socorro, ter
minando con la procesión de Minerva 
por el interior del templo. 

Agrusiinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Misas desde las seis y media hasta las 
doce. En la de diez, plática catequísti
ca, y en la de 12, explicación del Evan
gelio. 

Basílica de Atocha,—Misas a las 7, 8, 
9, 10 y 11. 

Buena Dicha.—A las 8, misa con ins
trucción catequística. A las 9, misa re
zada con exposición del Evangelio, y en 
la misa de 10 plática apologética. 

Comendadoras de Santiago (Quiñones, 
número 20).—Termina la novena a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de Ma 
ría: 8, misa comunión general; por la 
tarde, a las seis, después de la novena, 
solemne procesión de reserva. 

Encarnación.—Misa cantada a las nue
ve y media. 

San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general para la 
A.sociación Josefina. 

Iglesia de la Kesurrecclón (B. Garay, 
número 65).—Termina la novena al Sa-
grcido Corazón de Jesús: a las 6 t., ex-
po.5Íción, e.stación, rosario, sermón, don 
Vicente Matía, magistral de Falencia, 
reserva. 

Servitas (San Leonardo) (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; ló, misa so
lemne, y a las 6 t., estación, santo rosa
rio y procesión de reserva. 

Servitas (San Nicolás).---Función al 
Santísimo Sacramento: a las 8, misa co
munión general; a la.? 10, misa solemne 
predicando el panegírico don Mariano 
Benedicto. 

SOLEMNES NOVENAS A 8. ANTONIO 
DE PADUA 

Parroquia».—San Antonio de la Slori-
da: seis menos cuarto tarde, con ser
món por don Mariano Benedicto.—Santa 
Cruz: 10, misa cantada; 5,30 t., novena, 
sermón don Ricardo Gómez Bogf.—-De 
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los Dolores: 6,30 t., novena, «ennóB de -
Vicente Mayor.—San Ildefonso: 8,30 
novena, sermón por don Diego Tortoc 
San Jerónimo el Real : 10, misa soleí 
ne; a las 6 t , te rmina la novena con e 
posición, estación, rosario, sermón di
Manuel Yunta Osuna, novena, reserv 
San José: 6,30 t., novena, sermón dt 
Rafael Martínez Vega.—Santos Jus to : 
Pastor : termina la novena; a las 6,30 i 
exposición, estación, rosario, sermón de . 
Jesús García Colomo, novena, reserva.— 
San Lorenzo: termina la novena; i, m: 

^ . c o m u n i ó n general; 10,30, misa solem
ne, panegírico don Ángel Ruau. A la,-
t,15, exposición, estación, rosario, sermón 
don Mariano Benedicto, novena, Santc, 
Dios y solemne reserva.—San Marcot: 
termina la novena; 8, misa comunión ge
neral; 10, la solemne, panegírico, don 
Mariano Vizcaíno; a las 6,30 t., expoa* 
ción, estación, rosario, sermón don José 
de la Roza y solemne procesión de re
serva.—San Sebastián: termina la nove
na; 8, misa comunión general; 10.30. 
función a gran orquesta, predicando don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las 
7, los mismos cultos de días anteriores 
con sermón por el mismo señor. 

Iglesias.—Asilo de la Santísima Tri
nidad (M. Urquljo, 15): A las 6 t., ser
món, don Rogelio Jaén.—Crísto de la 
Salud: 8, novena; 11, mi«a Solemne y 
novena; 6,30 t., novena, sermón don 
Emilio Segura. 

EJERCICIOS D E L MES D E L SAGRA
DO CORAZÓN D E JESÚS 

Se celebrarán durante el mes d* junio 
en las siguientes iglesias. 

S. I . Catedral.—A las 8,30, con misa co
munión general. 

Parroquias.—El Salvador y San Nico
lás: 8, con misa comunión y exposición, 
estación y bendi ón.—San Sebastián: 7 
tarde, exposición e.staeión mayor, rosa
rio, meditación. Santiago: 7,30 m., ro
sario. 

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 t., ejercicio. 

D Í A 18.—Lunes. Ss. Efrén, cf. y dr.; 
Marco, Marceliano, Ciríaco y Leoncio, 
mrs.; Amando y Calógero, cfs.; stas. Pau
la y Marina, vgs. y mrs.; Isabel y bta. 
Osan a, vgs. 

La, misa y oficio divino son de San 
Efrén, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de las .*ng,xtia«.—A laa 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús: a 
las 7, misa comunión para los Adictos 
y Adictas; 8,30, misa comunión para los 
demás congregantes. A las 7 t , expo
sición, estación, rosario, sermón, reveren
do padre Eduardo Dodero, novena, ben
dición, 

Iteligi(>sa« Servitas (San Leonardo) 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
10, misa solemne, y a las 6 t., solemnes 
Completas y procesión de reserva. 

R E T I R O E S P I R I T U A L Y HORA SAN-
TA SACERDOTAL E N E L CERRO D E 

IX)S ANGELES 
Organizado por la Unión Apostólica, 

pero no exclusivo para sus asociados, se 
celebrará el próximo jueves, día 21, el 
Ret i ro Espir i tual en el Cerro de los An
geles; dicho acto terminará con una so
lemne Hora Santa. Los dirigirá el R. P . 
J iménez Font , S. J . 

Los autobuses saldrán de Madrid (pa
rroquia de Santa Bárbara ) , a las 4 t., 

Se entiende que estos actos son exclu
sivos pa«a sacerdotes, asociados o ne, a 
la U. A. y podrán concurrir cuantos 
sacerdotes lo deseen, inscribiéndose me
diante la cuota de t r e s pesetas. Las ins
cripciones pueden hacerse en la secf'etá-
rla del Seminario, teniendo en cuenta 
que el plazo de inaeripcíón te rmina la 
vispera d!a 20 al mediodía. 

• * » 

(Este periódico 8« publica eon eenaUM 
eoIeelAstlca.) 
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LANZ 
A ACEITE PESADO 

•«•••MMHHWIBNiMI 

TRES TIPOS 
12/20 cab. 
18/30 cab. 
22/38 cab. 

TRACTORES 
TRILLADORAS, ARADOS 

de fwna mundial 
O T T O W O L F 

BIADBID 
E^palter , 9—Tél . 24S48. 
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# U M O N A D A I D E A L c r N T p o V E L MEJOR PURGANTE 
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VAt VERDE S • AAAOffID muebles Y deccr^clcí^ 
iiiiHiMaiiBKitaasiaHBfltaiiiigMMRiaMBiiHramaii^ 

A L I N E Z 
J O Y E R Í A , P L A T E R Í A y RELOJERÍA. Gran surtido en articulo* para regal*. 

No comprar sin visitar esta casa. 
CABRERA D £ SAN JERÓNIMO. L —:— T E L E F O N O 12248. —:— MAD&CD 

Folletón de EL DEBATE 

Por EUGENIO D'ORS 

Se declararán aquí algunos de los varios secretos, 
cuya revelación debimos un día a Lidia, la de Cadaqués. 
Como casi todo el mundo, en aquel pueblecillo cata
lán—separado, hacia loe días a que noa referimos, por 
cinco horas de viaje en «tar tana> de la más próxima 
estación de ferrocarril , aunque vecino, por costero, a 
las grandes vías de la unidad del mundo, es decir, las 
deí mar—la Lidia era pescadora. (Quiere decir que ím 
marido pescaba: ella, luego, vendía el pescado y el que 
ot ros le t ra ían p a r a remitir lo a las ciudades; negocio 
de no exiguas complicación e importación, y que rin
dió por mucho tiempo excelentes fratos, gracias a la 
capacidad y energía de la inteligente mujer. No es de 
ex t rañar , dad?. 1^ distribución conyugal de tareas , que 
ella fuese, en el pueblo y alrededor del miamo, infini
t amen te más conocida que su consorte, forzado a me
nudo por sus pesquerías a t r ímest res enteros de au
sencia, cuando había de recalar en aguas y a próxi
mas al confín francés; o, tal cual vez, en busca de 
langostas, hacia la« Baleare». Asi ocurría que él fuese 
designado corr ientemente con el nombre de ella mascu-
linizado y que ae le l lamase «el Udio», uso corriente en 
Cadaqués, donde «Lolo» cora ti marldlo de iKda j « l ^ -

reso», el de la Teresa. El elemento fijo de la comuni
dad familiar constituía asi. muy natura lmente , el pun
to de referencia onomástico del nómada. Sola* por tan
to tiempo .n el lugar, solas y apre tando en consecuen
cia los lazos de una sociedad de tipo matr iarcoide, la« 
mujeres de los pescadores eran quienes, a «u manera , 
custodiaban, con el fuego del hogar, el de la ciudada
nía y quienes resul taban i luminadas por éste con un 
fijo resplandor de personalidad. 

Añadamos que podía ocurrir ser el últ imo fuego más 
autént ico que el otro; o, por lo menos, más intensa
mente empleado; tendiendo como tienden las mujeres 
ciel pueblo cuando están solas, lo mismo en las humil
des aldeaj3 de' Viejo Mundo que en lae orguUosas me
trópolis comerciales del Nuevo, a prescindir de la co
cina y de las comidas t rabajosas y regulares, smbsti-
tuyéndolas por un anárquico tomar «cualquier coea» a 
«cualquier hora» y espedíflcamente, en el lugar que di
go, por un consumo desenfrenado del café. Exci tada 
por el café, la locuaciíted se desenvolvía. Las calles, la 
plaza, y no hay que decir si los muelles, rumoreaban 
cont inuamente en, la agi tada ter tul ia de las comadres; 
tan poco asiduas, en esa comarca, por lo general (ha
blamos de hace un cuar to de siglo), a la iglesia como 
al fogón. Ni era raro que de tales ter tul ias surgiese, 
ora una asamblea sobre cuestiones edillcías o de eco
nomía pública, ora un conato de revolución, con de-
nuestros y pedradas a intención de alcalde caciquil o 
de capi tán de carabineros; bien una sentencia de os
tracismo, contra alguna culpable de no conformidad 
con las leyes morales o suntuar ias del grupo, bien una 
fiesta de canto y danzas, cuya disposición cerrada y 
circular, pues cae allí la región tradicional de la 
Sardana, servia cabalmente pa ra subrayar a un tiem
po la fraternidad y el ostxaciismo, la solidaridad y la 
exclusión; manos que se estrechan entre quienes cpm-
Ix»Ma la ru«da, cadnta iaquebraataliiA eooBtia «1 intru

so calificado de no acepto. Las sa rdan is tas proclama
ban orgul lofamente la doble emoción en a t roces can
ciones : 

"Totes som—totes som 
Totes som socles de l 'Orga 
Totes som—totes som 
Sociee de l'Orga som." 

"No en voJem cap 
Qxit no sigui de l 'Orga 
No en volém cap 
Que no sigui de la Societat." 

(«Todíis somos, todas somos—Todas somos s o d a s 
del Órgano—Todas somos, todas somos—Socias del 
Órgano somos. . .—. No queremos a nadie—Que no sea 
del Órgano—No queremos a nadie Que no sea de la 
Sociedad.") La Orgía, pues, acusando el carác te r del 
Misterio. La ostentación mezclada a la necesidad de 
la Iniciación. Cuando, recientemente, an te los estudian-

j te» de Valladolíd, teníamos nosotros necesidad de pre
pa ra r la formación de una idea aproximada, acerca 
de lo que habían podido ser los Misterios de Eléusis y 
acerca de cuáles "cons tantes" conviniera buscar en 
lo profundo de sus manifestaciones históricas, nuestro 
pr imer documento i lustrat ivo consistió en evocar estas 
bacanales de Cadaqués; no por moderadas menos sig
nificativas. 

Moderadas, decimos, y asi, en efecto, quedaba la co
sa cuando el común de los Sábados o vísperas de fie^ 
t a s de guardar—. Pero, según parece ^y aqui en t ra ya 
lo de la revelación de secretos por pa r t e de la Coma
dre amiga y en cierto sentido, t ra idora a una causa : 
hemos de -r que nosotros, en nuestros veraneos 

moceriles resenciamos la cosa)—, llegada la sa-
aSn de lo. 'ales, las liturgia.^ r\. e.'íta femenina 
cofradía, o, .• dicho co-madrazgo se complicaban 
un poco y tomaban ciertos caminos que en lo que rea-
í>t9tA «1 <la«afi m l<̂ )j$uaj«. r n lo menog, m^ «ae

ra que no tomasen. Ya se deja entender que, en ámbi
to tan reducido, la ignorancia en que el empleo de la 
care ta y disfraz colocaba a cada una respecto de la 
identidad de la otra , tenía más de convencional que de 
autént ico. La convención, empero, bastaba, pa ra otor
g a r a lo licencioso, bula circunstancial . Hemos repro
ducido más ar r iba una canción de las entonadas en la 
habi tual idad ea rdane ra : las de la ocasión carnavalesca 
—treuiamítida,? a t ravés de laa generaciones, por cami
nos de iniciación, y complicadas, sin duda, por difusio
nes de social contagio—^no las podríamos reproducir; 
suer te tuvo su perpetuación de la tradición oral ; lo que 
es la imprenta—por lo menos la impren ta anter ior a la 
edición de los varios Ijawrences del día, no lo h u b l e ( J | 
tolerado. 

Apresurémonos a indicar, porque ello da carácter 
a la costumbre y define su mat iz especial, donde en
t ran en juego determinaciones psicológicas y cultu-

I rales muy profundas, que el relajamiento de ese des-
j «constantes» «debe recoger, gozoso e. la iluminación 
] coco venía en p a r t e compensado por una especie de exi-
; gencía int ima de la institución, que un historiador de 
j "cons tantes" "debe recoger", go2oiso en la iluminación 
' que ello procura. Condición indispensable para en t ra r 

en la fiesta y zambra era el que se t r a tase de una mu
jer casada, más aún, de una mujer casada de buena 
reputación, excluyendo con rigorismo, l indante en oca 
sienes con lo cruel, a relapsas, t achadas o sospechosa.s 
No es bruja quien quiere, ni siquiera bruja interina. 
También el Agularre tiene sus santo-y-seña,y sus «quo 
libeto". Y queda la necesidad de mos t ra r guante blan 
co allí donde menos se honra el candor y hay también 
para la aceptación en el secreto de las misas negra/i. 
:;o!as negras. /• 

¡Carnaval cadaquesense, Ca-naval sin maridos, ..que 
en estos díu es tán pescando eatM. laa roef» ao? 
Utariaa ái ¡m PtÍ9M m K ^ Í S M fCIsieimll m^MgiKt-

sense, m á s análogo cuanto máa se le es tudia a laa 
Tesmoforía o al Boedromion eléusinoel También en loa 
misterios de Démeter , también en Boa seci-etaa y fu
riosas reuniones de Clomadres—vindicativas dé la hu
millación del Olimpo viril, con su cortejo de imitado
r a s Viragos—, latía la presencia de uno de loa fér
tiles eones con que el historiador de la (Cultura «e pue
da encontrar . Rasgos permanentes de s u revelación eá 
tí. Carnaval cadaquesense, se reproducían. Porque tú 
eras el sucesor de los .nedioevales—o dieciochesco*: a 
veces pienso si el XVII l no habrá sido a t o más fecun
do que la Edad Media en cosas de brujería—«Sábados» 
o "noches" de Walpurgis" . Como éstos, a «u vez, reco-

\ nocían ••1 esquema fundamental de los misterios eleu-
sinos. Y éstos repetían—o anunciaban, pues ya sabe-

I mo» que este" culto egipcio floreció m á s que nunca ha» 
1 cia el siglo 1 de nues t ra era—laa fiestas secre tas de 
! Isis. Y ellas acusan loa mismos rasgos que cier tas efr 
i remonias y ritos de primitivos al estilo de aquéllos de 
i que da Cuenta Frazer en su «Ramo de Oro». O—¿por 
; qué no decirlo ?—tú anticipabas, Carnaval d« Cada-
i qués, algimae de las realidades menos frivolas, s i tuar 
das modernamente en t o m o de ensayos como los que 
representan los l lamados «Lyceum-Club». Un «lyceutft-
Club» es una versión actual del Aquelarre, o de laa 
Tesmoforía, 'o de las fiestas de Sefb en el tercer d ía de 
Tyby o de Wai d ramas subterráneos de Ti-go, ent re los 
esquimales del Canadá, o de los campos de iniciacián 
femenina en la Kimba del Congo. La Ctomadre y loe 
instintos de la Comadre dominan todo esto, lo dominan 
mediante la elemental y cas ' zoológica institución de 
grupos—de «Sardanas» a la vez promiscuas y exclusi
vistas como las de aquellas humildes sa turnales , cuyo 
secreto pudimos un día en t r evw grac ias a las revela» 
clones de una tje sus sacerdotisas, Lidia la inolvidable. 
Revelacione que, en par te , t r aemos aquí p a r a eaclaíe-
cer ctertoB puntos obeouroa ea. nues t ro aaáUHs d e la* 
MitféiaMa mtím kt Wfm» Te^eaM 21» Wtmm VML ' 
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300 años 
de la-

Pasión Oberammergau 
JUBILEO DE LA PASIÓN EN 

OBERAMMERGAU 

l^ste poidal ^ Miadcli 

Cran 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", del " L l o y d Norte 

Alemán. 
DZX SI D E JtJUO AI, 26 DX: 

AOOSTO 
Vnoio eon pasaje en prUnem cls-

t9, 1.800 peMtu . 
F M d o con paMiJe ea <daM "Tnils-

ta", 1470 peaetao. 
p M d o de las exoandones, ISO pe

setas. 

CONDICIONAS 
JSl predo comprende: Billete de 

ferrocarril primera clase en Espa-
iki y Begtmda en el extranjero, pa-

sajea maritimos en la clase elegi
da, Impuestos de embarque y des-
embi^rque, aJojamlento en hoteles 

de primer orden, propinas al servl-
ido de los mismos e impuestos de 
estancia, traslado de las estacio-
Bes a los bóteles y viceversa, co
midas en coche restaurant y tm 
rata, las excursioa«i indicadas a 
las personas que ÍS inscriban, los 
servicios d« un acompafiante téc
nico. 

No incluye r Bebidas extras y 11-
eores, servicios de mozos de esta
c ó n . 

Excursión en "autocar" "pull
man" a OBERAMIVIERCAU. 
Veintiún días de viaje por la 
Costa Azul, Italia, Austria. 

Alemania y Suiza 

DXX 5 AL 26 DE JITUO 

Asiento butaca 1.360 peseta» 

Asiento corrido 1.278 " 

El precio comprend^Transpor, 
te, alojamiento en h n R e s de prl 
mera categoría, propinas. Impues
tos de estancia, localidad d« pre 
ferencia para asistir a la represen 
taclón de la Pasión en Oberam 
mergrau. Los servicios de un acom 
pafiante técnico de "Viajes Mar-
sáns". 

' NOTA.—Las plazas se reserva-
rém por riguroso turno de inscrip
ción mediante el depósito de 100 
pesetas. 

iismo 

faseriptionea en "<Meliia de Turismo de EL DEBATE", AUcmso XI, 
Britanero 4. TeI«toao »10M. BladiM, / "olajes Blanáas, & A.", Carrera 

de Saa Jeróidmo. SO. TelMonos 18804-2USL Madrid. 
BaroileBa, lEtaaiUa de Canaletes, 2 y 4. Córdoba, placa ItopúbUoa, 2 
ngiunm, Montarial, 26. <3«rona. plaza de San Franclaco, 18; Grana
da, Oueata de Gomerez, 8 duplicado. Palma de Mallorca, Conqalsta-

^«wr, U. SevUla, Avenida de la Liberix^ 47. Vtaenoia, f i a s » S^nUlo 
~-^'-t, a, 

GRAN EXCURSIÓN DE PROPAGANDA 
ÁL PIRINEO ARAGONÉS 

R U T A S DE T U R I S M O 

j> >».«,? % - í . ^ , « . . . . 

*---

G I I 

Primera peregrinación internacional a Ssin-
tíago de Compostela 

"Oficina de Turismo" no ha dudado en prestarles su desinteresada 
colaboración en beneficio de nuestros lectores, proporcionando perso
nalmente y por correspondencia toda clase de informes, folletos, do
cumentación y pasajes. 

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

L& Compañía General Trasatlántica ha hecho un verdadero esfuer-
Bo aplicando los precios reducidísimos adjuntos, a fl.n de obtener en 
aada uno de sus viajes el mayor número de participantes. 

La Compañía General Trasatlántica Francesa, de fama y presti
gio mimdial, ha dispuesto para el verano próximo cuatro grandes cru
ceros, de tan interesantes itinerarios y perfecta oi^anizapión, que esta 
ISLANDA, SPITZBEBG, BANQUETA, CABO NORTE, c o n ei 

ss. "LAFAYETTE" 
Salida del Havre ei 21 de julio, regreso al Havre el 11 d« agosto 

(21 díaa).—Itinerario: Havre. Leith, Thorshavn, Reykjavik, Magda
lena, Bay Glaces de la Banquise, Crossbay, Klngíbay, Green, Hax-
bour, Cap Nord, Hajmmerfest, Dlgermullen, Svartlsen, Trondhelm, 
Aandalnee, Molde, Oi«, Nerok, Bergen, Havre. 
Precio mínimo en francos: L* clase, 4.600; turista, 2.800 exteriores, 

2.250 interiores. 
VTTELTA DEL BÁLTICO, por el vapor as. "COLOMBIE" 

SaJida. del Havre el 25 de julio, regreso al Havre el 16 de agosto 
(21 días). Itinerario: Havre, Bergen, Gudvangen, Loen, Oslo, Stoc-
kbolm, Lenlngrado (Moscou), Helsingforda, Danzig, Gdynia, Copen
hague, Havie. 
Fi«cIos mfnlmoa en francos; L* dase, 6.600; L* dase mixta, 4.000; 

Turista, 2,600. 
VCTELTA DE SICILIA, por éi vapor ss. "DE GBASSE" (diez dias) 

Salida de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos
to. Itinerario: MarselUe, Nlce (Villefranche), Livourne, Naples. Pa-
lerme, Messlne, Syraouse, Agrlgente, Ajaocio, MarseUle. 
Freelos mínimos en íranoM: L* clase, 2.500; L* clase ndxta, 1.700; 

Turista, 1.200. 
GAPITAUCS DEL NORTE, por el rapor as. "COLOMBIE" (12 dias) 

SaJida del Havre «1 19 de agosto, regreso el 30 de agosto. Itine
rario: Havre, Amúrterdam, Daazlg Gdynia, Copenhague, Gottem-
bourg. Orto, Arendal, Chrlstlansand, Havre. 
Predo» mfnbnos en francos: t" daae, 8.250; L" dase mixta, 2.STO; 

Tnilsia, L260. 
Inscripclenés e Informes: CompiüUas Francesas de Navegaddn, Al-

«alA. 27, y "Oficina de Turismo de E L DEBATE", Alfonso XL 4. 

ALEMANIA 

Un daustro en la Catedral compostdana 

P r i m e r a peregr inac ión internac ional a 
Seuitiago d e C o m p o s t e l a 

17-29 JULIO 1934 
Presidida por el excelentísimo señor Obispo Prior de las 

' Ordenes militares y bendecida por el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad y todos los reverendísimos Prela

dos de la ruta. 
Acompañada por los caballeros de Santiago. 

MADRID, ZARAGOZA, PAMPLONA, BURGOS, LEÓN, ASTORG*. 
CORUÑA, SANTIAGO, MADRIQ 

1.*, 720 pesetas; 2.', 600 pesetas; 8.', S60 peseta». 

W A G O N S - L I T S COOK 
Alcalá, 27 (esquina a PeUgros), y "Oficina de Turismo de EL DEBA

TE". Alfonso XL 4. 

í ÓTELES RE 
•X)MENDADOS 

El magnifico "Hotel Playa", de Cádli, perteneciente a HOTE
LES UNIDOS 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ANOEI- — MADRID 

150 habitaciones, 100 baños Pensión: de 26 a S6 pesetas. 

,.&SSr., I^'x^ H O T E L E S 
^ ^ M NI D O S 

S. A. 
1^ organlzadón hotelera más ln> 

portante de España 

Barcelona, Hotel Oriente, 2S0 ha 
bltaclones. 150 baños; Hotel Es 
paña, 150 habitaciones, 50 baños 

•S'Agaró, Hotel de la Gavilán; 
^o habitaciones. 30 baños. 

Sltges. Hotel Palace, 150 habit 
clones, 100 baños; Hotel Terr; 
mar, 30 habitaciones, tO baños. 

Tarragona, Hotel Enropa. 75 h; 
bltaclones, 80 baños. 

Valencia. Hotel Victoria, 100 h 
bltaclones, 50 baños. 

Alicante, Hotel Palace, 80 habit .-< 
ffiones, 50 baños. 

Granada, Hotel Alhambra Pala 
ce, 150 habitaciones. 100 baños. 

Sevilla, Hotel Madrid. 150 habí 
raciones, 80 baños. 

Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha 
litaciones, SO baños. 

Bilbao, Hotel Garitón. 200 hab) 
'aciones, 200 baños. 

San Sebastián, Hotel Maria Cris 
lina, 200 habitaciones, 160 baños 

H O T E L M O N T T H A B O B 
OIDIC •. RUÉ MONT THABOP 
'̂ HlllO A M P L I A D O en 1935 
180 HABITACIONES . 100 BANOF 
Bneontrarán todas facilidades poi 

ser BU gerenda española. 

BARCELONA. Nouvei Hote) 
De primer orden. Con o sin per 
síón. "Auto" e intérpretes estación 
Salón peluquería. Restaurante- En 
tre Ramblas y Plaza Cataluña 

Santa Ana, 18 y 20. 

GAMBRINUS 
Restaurante y cervecería 

ZOROIH, 7. Tel. 18203 

Plano general de la "PequeAa Ciudad" 
Balneario de Pantioosa 

Hotel Londres 
Galdo, 2, entre Preciados y Oarmer 

Teléfono 16490. - MADRID 

H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viada de José Galán 
Díaz. Habitaciones baño privado 
líran confort. Cocina primera es 
ildad. Servicio esmerado. Teléfo 
10 11061. Mariana Pineda. 7. Hadriti 

HOTEL IMPERIAl 
ínlco familiar. Pensión. 12 a 24 

Teléfono todas habitaciones. 
AADRID MONTERA, íi 

Hotel Savoy. paseo del Prado, 26 
Hotel Gran Vía, PI y Margall. 8. 
Hotel Metropolitano, Montera, 63 
Hotel Europa, Carmen, 4. 
Hotel Barazal, Avda. C. de Penal 

vsr. 12. 

Hotel Nenión, Montera, 68. 
Hotel Ultramar, Arenal, 15. 

PLAYA DE SUANCES 
(Santander) 

HOTEL ACACIO 
Un lugar de verano delicióse 

Habitaciones exteriores al oampc' 
y al mar. Coarto de baño. Cocina 
y trato esmerados. Pensión módica. 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse 8 
LUIS FRANCO DE ESPES 

AIloBSO XI, 4 

L L O Y D N O R T E 
A L E M Á N 

V E R A N O 1 9 3 4 
Cruceros al Cabo Norte 

y Spitzbergen 
Pídanse prospectos y precios 

AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera S. Jerónimo, 83. Tel. 13516 

AUTO - GOMAS 
NEUMÁTICOS . ACCESORIOS 

ACEITES 
Ooya, 40. Teléf. 68376. Madrid. 

Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 

FRANCÉS e INGLES 
con discos 

\ E a L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 

al mes. 
Demostraciones: 

A E 0 L I A N 
C. PEÑALVER. 22 

Empresa I. García 
Automóviles de gran turis

mo LEYLAND y DODCE 

Servicio espléndido 
de once coches 

L I N E A S : 
Madrid - Avila - Salamanca 

Madrid - La Granja 

Cadarso. 10. Teléf. 17231 

" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 
Para viajes y excursiones. 
Usados , p o r Turismo BL 

DEBATE 

miGUEl MARTÍNEZ eüROIA 
Fernández de los Ríos, 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 

EXPEDICIÓN A OBERAMMERGAU 
Lujoso "autocar" Pullman de acei
tes pesados (butacas individuales). 
Itinerario atravesando* l o s m i s 
pintorescos p&lsajes de Europa: 
Suiza, Tlrol Austríaco, Alpes B¿Ta-
ros, Munich, Nuremberg, Selva Ne-
gra, Vosgos. 15 dios. Hoteles pri 

mera. Predo. 940 peaetM. 
Tercera salida: 2 julio 

Programa: 
Salida de Alfonso XI, 4, a las ocho de la mañana, en soberbios 

'autocars", el martes 19 de Junio. Almuerzo y visita al Monasterio de 
Piedra; llegada a Zaragoza y cena en la tiplea "Posada de las Al
mas" (excelente menú regional), habitaciones en el "Gram Hotel". 

Miércoles 20. Misa en el Templo del Pilar, desayuno en el Hotel y 
salida para Jaca, donde se almorzará, visitándose segruidamente la 
Catedral y Residencia de Estudiantes. Llegada al BALNEARIO DE 
PANTICOSA a las ocho de la noche, gran cena de gala con motivo 
d» la inauguración de la temporada, siendo amenizada la flesta poi 
un cuarteto de la Sinfónica de Madrid. 

Jueves 2L Día libre en el Balneario: por la tarde, té ofrecido a 
los 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. 

Viernes 82. Excursión a Sallent y el Puerto de Formigal (uno de 
ios lugares más bellos de EJspaña), llegándose hasta la frontera fran
cesa. Almuerzo en el Balneario y tarde libre. 

Sábado 28. Exctirsión a Canfrano y aJmuerzo en la "Estación Inter
nacional"; por la tarde, visita a San Juan de la Peña; cena en el 
Balneario. 

Domingo 34. Excursión a los Ibones de Bachimaña, con sus lago» 
maravillosos en las alturas. 

Lunes 2S. Salida del Balneario, haciéndose alto para visitar el Pan 
taño de la Peña, siendo invitados ios excursionistas por el Sindicato 
de Iniciativas de Aragón, en el Parador de Triste, del Patronato Na
cional de Turismo, con un "tentempié macizo"; almuerzo en el Gran 
Hotel, de Zaragoza, y salida para Madrid, a donde se llegará sobre 
las nueve de la noche. 

Predo en primera clase, todo comprendido: 296 pesetas. 
Desde Zaragoza serán aco(mpañado3 los excursionistas madrileños 

por una caravana de automóviles, que conducirá a loe innumerables 
aragoneses que deseen realizar juntamente tan soberbia excursión, 
y de cuya organización en Zaragoza se ha encargado entusiastamen
te el Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón. 
Informes e Inscripciones en Madrid: "Ofldna de Turismo de EL 
DEBATE", Alfonso XI, 4, y "Viajes IWarsáns", Carrera de San Je-

rdnlmo, SO. 

PLAZAS LIMITADAS 

Durante la estancia de loe excursionistas en el Balneario ftmcio-
narán toda dase de atracclonee, extraordinarios programas de cine-
matógrrafo. Bar Americano y un cuarteto de la Sinfónica de Madrid, 
que actuará durante las coñudas. 

lUN DOMINGO IDEAL! 
EXCURSIÓN SEMANAL AL PUERTO 

DE NAVACERRADA 

Una terraza en el Balneario de Mondariz 

País de dilatado litoral. Galicia fué favorecida por la Naturaleza 
con incontables playas de baños. Las rías danle multitud de recodos, 
donde la arena dorada se irisa bajo el sol canicular. Y en la ribera 
brava, la tierra, mordida por las olas, forma pequeñas ensenadas de 
agrua batida, en mar de hervor de espuma, donde no existe riesgo para 
los agüistas; desde el cabo Ortegal hasta el Miño son numerosísimas 
las playas. Las hay en las que apenas el viento consigue rizar las 
aguas espejantes, y las hay con el mar en constante fragor. Unas y 
otras son invadidas todos los veranos por habitantes del interior da 
España; la mayoría de los bañistas que acuden al litoral gallego son 
los mismos de años anteriores, que sienten verdadero fervor por estas 
aguas, a las que deben el sostenimiento o mejoramiento de su salud. 

Bayona, Vigo, Marín, Villagarcia, La Coruña, La Guardia, Bueu, 
Cangas, Moaña, Riveira, Muros, La Puebla. Cambados, El Grove..., las 
ciudades todas y la mayor parte de los pueblecltos costeros, reciben 
en julio, agosto y septiembre, de todos los años, contingentes de ba
ñistas. Es negocio casi virgen este de los baños marinos en Galicia, 

Como tantas otras, se halla sin explotar esa inme'nsa riqueza de las 
playas gallegas, algunas de las cuales son casi ignoradas, aunque pre
senten ventajas sobre las más ensalzadas del Norte. 

Vigo, Villagarcia, Marín y Bayona, con grandes casinos, con regatas 
en las espléndidas bahías, con Balnearios verdaderamente lujosos y 

dotados de todo confort, como es el de Mondariz, uno de los mejores 
de Europa, y con programas de excelentes fiestas veraniegas, constitu
yen uno de los más espléndidos atractivos para disfrutar de un ve
rano agradable, saludable y económico. 

Buena prueba del atractivo casi inédito que brindan las playas y 
las ciudades de Galicia es el número de excursiones que desde toda 
España se organizan cada año, en creciente aumento, a aquella privi
legiada región, indiscutiblemente una de las más bellas y más pint». 
rescás de España. Con notable frecuencia aparecen en los más Impor-
t,^ntes diarios y revistas extranjeras artículos, donde se elogie a (5a<-
licia con sincero fervor, artículos que han sido escritos por turistas de 
todos los lugares del mundo, que tras un breve viaje por Galicia que
daron prendidos en la dulzura inolvidable de la tierra gallega. Sus 
músicas, sus mujeres, sus romerías, tienen algo verdaderamente in
comparable y único; diríase que el alma de la España inmortal ha 
dejado su huella de caballerosidad, de nostalgia y belleza en esa tie
rra coronada ante la cristiandad por Santiago de Compostela. 

El puerto de Navaoerrada 
Salida todos los domingos, en "autocar", de 'Carrera de San Je

rónimo, 30, a las nueve de la mañana; descanso en la "Fuente de 
los Geólogos", y llegada al Puerto de Navacerrada, a las once. 

Almuerzo y merienda en el Hotel Victoria. Salida a las ocho. Re
greso a Madrid a Jas nueve treinta de la noche. 

as PESETAS TODO COMPBENDIDO 
Informes e Inscripdones: "Ofldna de Turismo de EL DÜIBATE", 

Alfonso XI, 4, y "Viajes Marsána, S. A.", Carrera de Sao Jerónimo, tO. 

Visite el Marruecos francés v 
español 

Gran viaje de turismo organizado por la Agencia "Viajes Bakú-
mar", patrocinado por la "Oficina de Turismo de EL DEBATE". 

Programa: Día 5 de julio: Salida de Madrid, a las 21,25, desayuno 
en el W. R., y llegada a Algeclras a las 12,20 del día 6. Salida, a las 14, 
para Tánger; llegada a lais 17,30. Día 7, visita de la ciudad y salida 
para Casablanca. Día 8, estancia en la ciudad. Dia 9, salida de Casa-
blanca para Rabat; visita de la ciudííd y salida para Fez. Dia 10, sali
da para Larache. Día 11, visita de Xauen y Tetu&n. Dtas 12 y 13, en 
Tetuán y Ceuta. Día 14, salida de Algeclras para Madrid. 

Precio por persona, todo comprendido, en hoteles de primera cate
goría y primera clase, por ferrocarril: 786 pesetas. 
Informes: "Ofldna de Turismo de E L DEBATE", Alfonso XI, 4. Ins

cripdones: "Viajes Baknmar", Mayor, 4, 

444 
p e s e t a s 

VIAJE TUBISTICO 

P A R Í S 
por ferrocarril. 

DEL 24 D E JDNIO AL L* 
DE JCIJO 

tnfonnea y programa» deta
llados: 

VIAJES BAKITMAB 
Mayor, 4. 

Tdéfono 261U 

VIAJES 
r » E S S ' 

"INTEBNATIONAL EX-

. Excursiones' por 
ESPAÑA, FRANCIA, SUIZA Y 

PORTUGAL 
Si le Interesa, piáa detalles a Li
brería "Aramburu", San Saturni

no, 14, PAMPLONA. 
Organlaftdor: Bltgnel Angd VUla-

mieva. 
Infórmese de nuestros viajes an-

>r penpD«s ftu« lo» ba-

V E R A N E O 
"Forfaíts" baratísimos para la visita turística de la región 
gallega y estancia veraniega, organizados por la Agencia de 

Turismo ESCALERA, de Vigo 
Informes: JOSÉ LUIS ALBARRAN 

AGENCIA TRASATLÁNTICA. ALCALÁ, 43 

MADRID-OBERAMMERGAU 
En "PuUman". Del U al 2S de jtfnlo. Hoteles prlmeT». 

PRECIO POB PERSONA: 887 PESETAS 
VIAJES INTERNACIONALES AtTT-EXPRES 
Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 24324 

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

21íí$>5 y aifiM 

file:///EaLI


« ̂  «^ .M^J.t^JL.M.*£%.Í^^%.AJ±J.-%.£±XÍlÉ\} £ L D E B A T E JUNIO, 1»M 

lina escena de "£1 rey de los fósforos", que mañana se 
estrena en el aristocr&tico Callao 

C A L L A O 
MAÍiANA LUNES, ESTRENO 

En el SALÓN y TERRAZA 

A c t u a l i d a d e s 
Befrlgerado. Temperatura, 81* 
Mañana lunes, cambio completo 
del programa de ri^rosoe es

trenos: 

DQMANOQ EL GATO SALVAJE 
emocionante documental sobre 
la caza y doma de esta terri

ble fiera de Arlzona. 

P R I M I T I V O 
interesante documental de be-
lUsiinas fotog-rafías, comentado 
en español, realizado en las is

las Hawai. 

REVISTA FEMENINA 
Noticiario semanal para la mu
jer, con las últimas modas de 

• F^rís. 

NOTIBiARIOS PATHE Y ECLAIR 
comentados en español: Actua
lidades mundiales, la. gran fies
ta de aviación en Le Bourget. 
Reconstitución del asesinato d d 

magistrado Prince. 

RIADRID: LA M E N A DE SAN 

Gran Terraza Barceló 
El popular "cine" Barceló nos 

presenta mañana lunes una pelícu
la "Fox", muy estilo Barceló pot 
su argumento, entre sentimental y 
alegre, maravillosamente animado 
por la bellísima Marian Nixon y 
el gran Speocer Tracy. Un asun
to simpático, en el que Spencer 
hace el papel de un artista bohe
mio, que defiende a una mucha-
chitá de loe desmanes de míos pa
drastros crueles, corriendo luego 
un sin fin de aventuras por los 
escenarios de Nueva York y de 
las ferias pueblerinas. 

La película es un alarde m¿s 
de buen gusto qua hace ta. "Fox". 

La maravilloMi tarran del Baroeló, inangund» oon gran 
éxito el mMrootea pando 

das ante la taquilla d«l Actuali
dades sean mayores, si esto es 
posible, qiM laa que hemos visto sical "Tenoree y ladrones", mode-
durant* estas dos últimas sema- lo en su género, y la atracción 
"••• exótica "Marianao", con su colo-

James Dunn y Boofe Mallo-
ry en una escena de "¡Hola, 
hermanita!" que, oon "El 
diablo se divierte", forma 
el cuarto programa doble 

Fox en el Alkázar 

Cine Actualidades 

Figuran eo el cdtado prognama 
los famosos noticiarios "FaUíé" y 
"Eclair", fiel y rápido reflejo de 
cuanto Interesante ocurre por el 
mundo, un interesante documen
tal sobre la caza y doma del fe
roz gato salvaje, terror de los ha
bitantes de las regicmcfl del Oes
te de los Estados Unidos, y otro 
maravilloso documental de las is
las Hawai, con soberbias fotogra
fías de las espléndidas bellezas 
naturales del célebre archipiélago. 
En fln, un programa completo, que 
consegruirá que las "colas" fonna-

MAÑANA LUNES en 

C A P Í T O L 
presentación de 

STANLEY LUPINO y NANCY BURNE 
intérpretes de la deliciosa comedia musical 

TENORES Y LADRONES 
FIN DE FIESTA EXTRAORDINARIO 

La atracción exótica 

M A R I A N A O 
Repertorios de música, cantos y bailes de carácter 

affo-cubano • 
PRECIOS CORRIENTES 

Deliciosa temperatura de primavera, de ambiente 
purísimo 

mañana la soberbia comedia mu-

Después del rotundo éxito obte
nido por las doe semanas home
naje a Walt Diíney, Actuallidades 
nos presenta un selecto progra
ma de noticiarios y documentales. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo; tarde, a las 4 1/4, y Boehe, a laa 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por lai más notables níquetlstas 

Partídoade..'%«M'',;'.:, .̂  

mirar una magnífica película y un 
atractivo fin de fiesta. 

£1 suntuoso Capitel presenta mañana hmes "Tenores y la
drones", formidable comedia musici^ 

P R E N S A 
Lnnes, ESTRENO BIOCBOSO 

Un par de frescos 
Ca modelo de comedia diver

tida y gia<dom 
UN FILM PARAMOUNT 

morales, presentará doe modelos 
del género: "¡Hola, hermanita!" y 
"El diablo se divierta", el lunes en 
el Alkázar. 

La primera, de ambiente neo
yorquino, es una deliciosa come
dia, en que el protagonista. James 
Duun, parece vivir su propia vi
da de cuando ambicionaba la po
pularidad y la riqueza desde su 
penuria de Joven luchador d e 1 
Broadway. Es un asunto edifican
te y dinámico, en que acompañan 
a James Duun, con su arte acos
tumbrado, Zasu Pritts, Boots Ma-
llory y Minna Gombeli. 

En "El diablo se divierte", dra-

I O B A N T E B B A Z A 

BARCELÓ 
Mañana lunes, riguroso estreno 

de la deliciosa comedia 

una vida accidentada, llena de epi
sodios originales, inquietante, qus 
conmovió al mundo primero por 
la audacia de sus negocios y lúe» 
go por su trágica muerte y por 
la bancarrota que deshizo su fon-
tuna en un momento, arrastran
do en su caída a cuantos habían 
puesto en él su confianza y en sus 
manos maravillosas para el nego
cio, eil dinero ganado en años da 
'rabajos y de luchas. 

Asunto de gran actualidad, "El 
ley de los Fósforos" es el tra-
jnto fiel de la vida agitada de 

"ün par de frescos" e« el 
título del "film" Paramount 
que mañana presenta el Ci

ne de la Prensa 

MMU SE ESTRENA EN R 
ARISTOCRÁTICO CALLAO "EL 

REy OE LOS FÓSFOROS" 
En la vida del magnate sueco 

de las finanzas Ivan Kreuger es
tá basada esta película, que ofre
cerá el interés incomparable de 

CINEMA BILBAO 
MAÑANA, ESTRENO D E 

EL PRESIDENTE FANTASMA 
graciosísima humorada, por 

CIAUDETTE COLBEKT 
HOY, ULTIMO D Í A DE 

C I V I S M O 
en español, por MABT BBIAN 

Creuger, admirablemente encarna
do por Varren VilUam, que sabe 
da¡r vida y palpitante realidad a 
la psicología del tortuoso finan
ciero. 

Lili Damita está inimitable en 
su papel de protagonista, la mu
jer que con su extraña belleza 
cautivó al magnate y le hizo de
rrochar a manos llenas su fortuna. 

C Ó M I C O D Í A Z A R T I 
GAS-COLLADO 

Todos los dias tarde y noche 

CAMARADA 
el éxito triunfal de Madrid-París 

por 
Deval, Honorio Maura, F. Fresas 
Hoy última, popular, a las 4,30 

Aventuras d« PIFO y PIFA 

EL PRESIDENTE DE LA FOX, 
CABALLERO DE U LEGIÓN 

DE HONOR 
• 

"La CinematograpWe Frangaise" 
publica la siguiente grata noticia: 

"Bl Grobiemo francés acaba de 
elevar al grado de caballero de la 
Legión de Honor a Mr. Sidney R. 
Kent, presidente de la "Fox Film 
Corporation". Todos los miembros 
de la industria del "cinema" fran
cés estarán orgullosos de saber 
esta noticia, pues para todos mls-
ter Sidney R. Kent es el símbolo 
viviente de la verdadera colabo
ración trancoamericana. 

Mañana en Capítol Siiî fí̂ ubano?̂ '̂ ""'""'" ̂  
• — Desde mañana desfilará todo 

B31 suntuoso Capítol, el local d<S Madrid por Capítol a disfrutar de 
1* temperatura deliciosa^ presenta una temperatura deliciosa y a ad-

De cara al c íe lo 

"¡Hola, hermanita!" y 
"El diablo se divierte" 

La "Fox", que tiene verdadera 
riqueaa de material propio para 
familias, de películas altamente 

I por Marian NixMi 
fi y S p e n c e r Tracy. 
^ (6,45; Sa lón , y 10,45: Terraza . ) 

m a de la v ida en la Leg ión fran
cesa , se a d m i r a n la bel leza s ingu
lar de L o r e t t a Y o u n g y el arte ex
pres ivo del n u e v o g r a n actor Víc
tor Jory, que e n c a r n a de m a n e r a 
prodig iosa u n oficial médico , tra
bajo tan perfec to que le fac i l i ta 
su pase al "estréllate" de Holly
wood. 

üffWiAl 
(ALFONSO XI. TELEF. 16606) 

A las 4,S0 (espeoiai) 

Primero, a remonta t 

Arce • Ituraín contra Os-
tolaza, Zabaleta y Ezpúnda 

Segundo, a remonte: 

Ábrego III y Agulrre contra 
Salsamendl y Guruceaga 

Se Jugará un teroeío. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERÓN Selecciones líricas 
Bajo este titulo ha inaugurado la Em

presa 4e] teatro Calderón unos festiva
les artísticos del mayor interés. Es lás
tima qáe lo avanzado de la época reate 
público a estos espectáculos, orgraoiza-
dos como funciones d« tarde. (3cnnenz($ el 
primer festival con la pr«ck>9a tonadilla 
de CMyáa d« la Vega y Soroz&bal, ti
tulada "El alguacil Rebolledo", de la 
que hablamos recientemente, con oca
sión de su estreno. En ella lució su gar
bo y SH majeza Sélica Pérez Orpio. 

A coniinuaclto se representó la ópe
ra de cájnara de Tomás Borré« y Con
rado del CJampo, "Fantocihines". Es qui
zá lo mejor que para teatro ha escrito 
Conrado del Campo. Fluida siempre y 
de «nUente simpático, tiene trozos de 
gran belleza, como la canción d« "Done-
ta" y el dúo final, que se repitió. "Fan
tochines" se estrenó «a ei teatro de la 
Ck>inedia hace bastantes aflos, represen
tándose después, en el Teatro Real. An
geles Óttein la cantó entonces y tam
bién en esta ocasión. José Luis Uoret 
ha cantado la parte de "Don Lindísimo", 
completando el reparto José Marhi. Los 
tres ieirtistas hicieron meritlstma labor 
y escucharon muchos aplausos. £3 tin
gladillo de mufiecos resultaba precioso 
y de exquisito gusto. 

Terminó el espectáculo con la obra de 
Bacariqse: "Corrida de feria". El argu^ 
mentó carece de lógica hasta tm punto 
increíble: sevillanos vestidos de gitanos, 
la Virgen de la Macarena en el barrio 
de San Bernardo, im torero vestido de 
verde, con traje de la época de Pepê  
Hillo, el clarín de la plaza madrilefiá, 
que suena en SevUla; toques de come' 
tas militares que animcian la llegada del 
torero. Pues, a pesar de todo ello, hubo 
algo magnifico en "Corrida de feria"; 
me refiero a la actuación de (Joyita He
rrero, bailarina formidable, cuyo casti
cismo, arte imponderable y grailal mo
vimiento de brazos, me recordaron los 
buenos tiempos de Pastora Imperio. Los 
tres compositores, Sorozábal, del Campo 
y Bacari8£«, dirigieron sus respectivas 
obras. 

Joaquín TUBINA 

Femándes Shaw y maestro Moreno To-
rroba, "La dailapoa»". 

* mr » 

Comedia 
Esta tarde, a precios corrientes (cinco 

pesetas butaca), y a precios populares 
(tres pesetas butaca), todas las noches, 
"La "mías" más "mlss". (Éxito de apo
teosis, lo más divertido que hubo jamás. 

María Isabel 
Compañía Martl-Pierrá. Hoy, tarde y 

noche, por 3, 2 y 1 peseta, pueden ver 
los mayores éxlt<» de Madrid, "Atrévete, 
Susana" y "Mayo y Abril". 

1 ^ » • — 

Cinco últimas de "Ca-
marada'' 

Apresúrese a ver la maravillosa come
dia, triunfal éxito de Madrid y París. 
TEATRO CÓMICO. Teléfono 105?K 

Banquete a Dalia Iñiguez 
Ayer, a las dos de la tarde, se ce

lebró en el Circulo de Bellas Artes, el 
banquete organizado por un grupo de 
artistas y escritores, en honor de la 
recitadora cubana, Dalia Ifliguez, que 
en breve regresará a su tierra. 

Al banquete asistieron, entre otros, 
los stores Benavente, BenlUure y Gón-
gora, que, con la agasajada, presidie
ron el acto. Al final habló don Américo 
Castro, que expuso la labor artística 
realizada en España por la señora 
Iñiguez, y don Jacinto Benavente, que 
la ofreció el agsisajo. La homenajeada 
contestó con imas palabras de agrad» 
cimiento. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, tarde y noobe, la aar-

Rueta. i» riwnáwBSft MÉB A» BnoMM, 

Max Baer 
protsgonisU de "ül ídolo de las mujeiras' 
(el boxeador y la danaa), que se proyecta 
con extraordinario éxito en el cncB SAN 

«-̂  

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TIEATROS 

ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Can
cho).—A las 6,46 y 10,48, Cnotl, la correa 
dora, y el fln de fiesU A través de Amé
rica. Butacas, 1,60, 1 y 0,80 pesetas (16-
8-B34). 

BENAVENTE.—6,45 y 10,45, Los caba
lleros (20-12-931). 

CALDERÓN.—6,48 y 10,48, La Chula-
pona (clamoroso éxito) (1-4-934) 

COMEDIA.—6,46 (buUca, 6 pesetas). 
La "mlss" más "miss"; 10,46 (popular, 8 
pesetas butaca), La "mis" más "mis"" 
(13^934). 

CÓMICO (Díaz Artlgas-<3ollado).—6,45. 
10,45, Camarade (triunfal éxito). 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián).—4,30, La 
señorita está loca (butaca, 2 pesetas); 7, 
Cuando los hijos de Eva no son los hi
jos de Adán (butaca, 8 pesetas) A las 
11, Cuando los hijos de Eva no son los 
hijos de Adán (butaca, 2 pesetas) (6-11-
931). 

LATINA (Compañía lírica).-^,45, La 
Parranda; 10,46, La tempestad" (butacas, 
8 pesetas). 

MARÍA ISABEL.~6,46, Atrévete, «ti
sana; 10,45, Mayo y Abril (butaca. S pe
setas (3-6-934). - • f -

MUSOZ SECA (populares).—4,80, 6,46 
y 10,48, El problema d« la tierra (Re
forma Agraria) éxito cumbre (16-4-934). 

TEATRO CHUECA.—4,16, 6,5*6, La« po-
brecitas mujeres; 10,46, La dama de las 
camellas (6-9-930). 

ZARZUELA.-A las 6,46 y 10,45, Los 
criminales. 

PLATA MADRID.—Autobuses cada 
dies minuto*. Avenida Dato, 23. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16608).—A las 4,80 (especial). Pri
mero, a remonte: Arce e Iturain contra 
Ostolaaa, Zabaleta y Ezponda. Segundo, 
a M i o B t e : Ábrego IH y Agulrre contra 
BajwwisBdt y GKiruceaffa. Se Jugaxi ua 

CINES 
AOTÜAUDADBS. Refrigerado. — 11 

ma/mM % U» maidnicada, oonttnua, bu

taca, 1,50. Segunda semana homenaje a 
Walt Disney: Sus mejores dibujos en co
lores y en negro. Actualidades mundial 
les: Funerales del conde de Caserta. Un 
sabio americano resucita un perro. Agi
tación en los Estados Unidos. La moda 
en las playas. Carrera de automóviles en 
la Selva Negra. Catalina Barcena en Te-
tuán, Aranjuez, el gran premio de los 
Tres Años. Lunes, 2 tarde, nuevo pro
grama. 

ALHAZAR.-^. 7 y 10,45 (programa do
ble): El negocio ante todo y Humanidad 
(12-6-934) 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: El misterio 
del Act irium y Hacia las alturas (13-
6-934). 

BARCELÓ.—4,30, 6,45 (salón), lb,45 (te
rraza) : El botones del Hotel Dalmase (19-
6-934). 

BEATRIZ (Teléfono 58108).—4,80 (in
fantil): Cueva de bandidos y otras; 6,45 
y 10,46: Dime quién eres tú (opereta ale
mana de Uane Haid) (14-3-934). 

BELLAS ARTES.—Continua, de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Curiosidades y ra
rezas del mundo., Restaurant ambulante 
(dibujos stMioros)'. Reportajes Skspañoles. 
Madrid: Î a ñesta del Sagrado Corazón 
en el Cerro de los Angeles. Inauguración 
de la temporada galguera. Emocionante 
alarde ecuestre por la equitación militar. 
Valencia: El trágico hundimiento de una I 
casa donde perecieron quince personas, 
etcétera. Reportajes extranjeros: Toledo 
(Estados Unidos): Sangrientos disturbios. 
Mongolla: Por primera vez se filma "La 
danza de los demonios". París: Los fran
ceses vencen a Austria en el "tennis". 
Nueva York: Entusiasta recibimiento a 
Codos y Rossi, y otras noticias muy in
teresantes. Bajo el cielo marroquí (al
fombra mágica de Movietone). Lunes: 
CJontinua, de 3 a 1 el mismo programa. 

BILBAO (Teléfono 30796).-4,30, 6,45 y 
10,45: Civismo, en español, por Mary 
Brlan (1-3-934). 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terraza): 
La margotón del batallón (Armand Ber^ 
nard) (13-6-934). 

CAPÍTOL.—6,45, 10,45: Madison Square 
Garden. Teléfono 22229 (12-8484). 

CINE DOS D E MATO.—4,15, 8,16 y 
10,45: Doña Franolsqulta (17-4-«34). 

CINE DE LA FLOR.—En la seodón de 
las 1045: La casa de loe muertos, por 
Howard Philips, y otras. Imitando á otras 
Empresas, los dias laborables, hasta nue
vo aviso, precios popularísimos, 0,60 y 
0,40 (18-1-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,80, 
6,30 y 10,30: Grandiosos éxitos de la más 
extraordinaria creación de Boris Xarloff, 
La Momia y Astrakanadas. Película mix
ta de celuloide y Arafel, genial humoris
ta, que comentará sus originales carica
turas. Lunes 18, inauguración tempora
da de verano. Butacas, tarde .y noche, 
una peseta; cambio diario de programa 
doble (7-3-983). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—4,8Ó, 6,45 
y 10,45^ Cabalgata (veratón espáAola), 
(11-10-938). 

C I N E DE LA O P E R A (Teléfono 
14836).—4,45, 6,45 y 10,45: La oboeolate-
rita. (Éxito Inmenso). 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,45, 6,45 y 10,45: Simone es asi... 
(Grandioso éxito) (12-6-034). 

COnS SAN CARLOS (Tel. 72827).—A 
las 4,80, 6,46 y 10,46: El ídolo, de las mu
jeres o El boxeador y la Dama. 

CUNE VELU8SIA ( R e p o r t e s de ao-
tuaUdad).—Secolón cotttlntia. iüulgos ser
viciáis* (cómica). Película musical (va
riedades). Profesiones peligrosas, Z>epor-
tes. Viajando por «1 MUsuslpl (dibujos 
sonoros). Butaca, 1,50. lAsaes cambio de 
programa. 

CEMEMA ABGÜZaJJE8'-4,U, e,i|6: y 
10,46: XA llama «ilaaMi {JM k e m iO0tt! 

Ugo. (programa doble.) (Temporada po-, 
pulM-, Butacas, 1 pta.) (16-10-932.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — ( N i ñ o s , 0.50 y 
0,75). 6,30 y 10,30 (siempre programa do
ble): Un hombre de mundo (Wlllian Po-
well y Charole .Lombard), y El teniente 
seductor (Maurice Chevaller). (28-4-932). 

CINEMA GOTA.—4,15, sección infan
til, 6,45 y 10,45: Los Nlbelungos. Todas 
las localidades a 2 ptas. (24-3-934.) 

COLISEVM.—6,45 y 10,45, Semana His
panoamericana. Luisita Ektteso, L'inqui-
sition (Scket abrobático), Ramper, Los 
tres diamantes negras. Orquesta X̂ e-
cuona. 

FÍGARO (Te!. 23741). Moderno siste
ma de refrigeración.—645 y 10,45, pro
grama doble: Romanza húngara y I. F. 1. 
no contesta. (Tarde, butaca, 2,50.) (16-
2-934.) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Noche tras noche. (19-
4-934.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: Yo de día, tú de noche (Kate 
de Nagy y Willy Frlstch). Butacas, 4 
pesetas. 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua, precio único, butaca, 1.50. 
Lugares de ensueño (documental, en es
pañol). DibujoB Betty Boop. Charlie Cha-
plin en la comedia paródica de largo me
traje, Charlot interpreta Carmen (gran
dioso éxito). Lunes, dos tarde, cambio 
completo de programa. 

PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,45: La estre
lla de Valencia (Brigitte Helm). Precios 
de verano. (22-11-933.) 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: Allane, la 
joven rusa. (29-5-934.) 

PROYECClONliS (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—A las 4,30, 6,45 y 10,45: 
No seas celosa, con Carmen Boni y An-
dré Rearne. En breve apertura del jar
dín. (24-l-fl34.) 

ROTALTY (Tel. 34458).—A las 4,30, 
infantil, con Charlot, preciosos jugue
tes y beneficio de Pichi. A las 6,45 y 
10,45: El diluvio y Águilas rivales. 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
rraza): Letty Lynton (Joan Crawford). 
(15-6-934.) 

TIVOLI.—A las 4,30: María, famosa le
yenda húngara, por Annabelia. A las 
6,80 y 10,30, programa doble: El rey de 
los hoteles y María, por Annabelia, en 
la fundón de las 6,30 butacas, 2 pese
tas. (19-12-938.) 

BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el 
Retiro: "La niña de los peines, pasodo-
ble flamenco de concierto sobre sus can-
clones más populares, Emilio Díaz; "Pie
zas características", Albéniz; 1, Torre 
bermeja (serenata); 2, Córdoba; 3, Cas
tilla (seguidillas); Pantomima y danza 
general del baile "Dafnis y Cloe", Ravel; 
Obertura de "La Flauta encantada", Mo--
zart; "En laa estepas del Asia Central", 
fragmento sinfónico, Borodln; Selección 
de "Bl Rey que rabió", Chapl., 

PARA MACANA 
TEATROS 

ASTORIA.—A las 6,46, El ex.„, de Mu
ñoz Seca y Pérez Fernández, y Bombo
nes Mexicanos; 10,45, Clotl, la corredo
ra y A través de América (15-6-934) 

OALDERON (última semana de ac
tuación).—A las 6,45, segundo recital de 
Selecciones líricas, por Angeles Ottein, 
Selica Pérez Sarpio, José Luis Lloret y 
GoylU Herrero; 10,45, La Chulapona 
(clamoroso éxito) (1-4-934). 

COMEDIA.-10,45 (popular, 8 pesetas 
butaca), La "mlss" más "mlss" (13-8-
934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).-8,45, 
10,46, Carnerada (triunfal éxito). 

ESFAS^OL (Meliá-Cibrián).—7, y 11, 
Cuando los hijos de Eva no son los hi
jos de Adán (butaca, tarde y noche, 2 
pesetas (6-11-931). 

LATINA (Compañía lírica) 8,45, La 
tsanpastad; 10,45, La Parranda (butacas. 

MARÍA ISAB£L.--«,45, Mayo y Abril; i 
10,45, Atrévete, Susana (butaca, 3 pese
tas) (3-5-934). 

TEATRO CHUBCA.-0,46 y 10,45 (lu
nes popular), Las pobrecitas mujeres (8-
9-930). 

ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,46, Los 
criminales. Todas las butacas a dos pe-

FBONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). Pri
mero, a remonte: Echaniz A. y Alberdi 
contra Mugueta y Errezabal. Segrundo, a 
remonte: Izaguirre III y Guruceaga con
tra Araño II y Agulrre. 

CINES 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, estreno: El 

diablo se divierte y Hola, hermanita (prou 
grama doble), 

AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno): El 
demoledor (por Jack Holt). Butaca 1,60. 

BARCELÓ.—6,45 (salón), 10,46 (terra
za), estreno de la encantadora comedia 
Fox: De cara ai cielo. 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,46 y 10,46: 
El presidente fantasma, graciosa humo
rada, por Claudette Colbert (2-5-934). 

CALLAO.—6,45 (salón), 10,45 (terraza): 
El rey de los Fósforos (LUÍ Damita y 
Warren William). 

CAPÍTOL.—6,45, 10,45: Tenores y ladro
nes (estreno). Orquesta tiplea cubana 

Marianao" (debut). Teléfono 22229. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45: 

Doña Francisqulta. Butaca 0,40 (17-4-
934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—8,30 
y 10,30: Inauguración temporada de ve
rano (butacas y sillones, tarde y noche, 
una peseta); El mayor amor (Dickie 
Moore y Alexandre CJarr), y Dos segun
dos (Edward Robinsón y Vlviene Osbor-
ne). Cambio diario de programa doble 
(17-1-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro),—6,45 y 
10,45: El caballero de la noche, por José 
Mogica (12-1-933). 

C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 
14836).—6,45 y 10,45: Yo he sido espía 
(30-1-934). 

CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10,45: Un par de frescos. 
(Estreno). 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).—A 
las 6,45 y 10,45: El ídolo de las mujeres 
o El boxeador y la dama. Butacas, 1,25. 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,46: 
Déjame pasar la noche contigo. El ex
preso de Sanghay (esta última españo
la). Temporada popular. Butacas, 0,75. 
(25-10-932.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Forasteros 
en Honduras (George Sidney y Charles 
Murray) y Dr. Franqúestein (Boris Car-
loff). 

CINEMA OOYA.—6,46 y 10,45: Los Nl
belungos. Todas las localidades a 1 pta. 
(24-3-934.) 

COLISEVM.—6,46 y 10,45. Semana His
panoamericana. Homenaje y des]>edida 
de Luisita Elsteso. L'lnquisitlon (ScKet 
acrobático), Ramp«r, Loe tres diamantes 
negros. Orquesta Lecuona. 

FÍGARO (Tel. 23741). Moderno siste
ma de refrigeración.—6,45 y 10,45, pro
grama doble Ufa: Estrella de Valencia 
y Crepúsculo rojo. (22-11-933.) 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,40 y 10,80: Felipe Derblay. (8-6-984). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—8,45 y 
10,45: Yo de día, tú de noche (Kate de 
Nogy y WlUy Fristch). Butacas, 3 ptas. 

PROGRESO.—6,46 y 10,46: El tobogán 
número 18. (Butaca, 1 pta.) (7-6-934.) 

PROYECCIONES (Fuencairal, 142. Te
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,'l5: Noches 
en venta, opereta con Sary Maritza, Her-
bert Narshall y Charles Ruggles, En es
ta semana apertura del jardín. (15-5-
984 ) 

ROYALTT (Tel. 84458).—A les 6 , « y 
10,45: Los conquistadores y Oro en lla
mas, fantástico programa doble. (6-6-
934.) 

BAK waxatmL.r-'i.^ (salta), Í»M (ts-

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para h<^: 
MADRID. Utfta Radio (E. A. J. 7. 

274 metros).—*: "La Palabra".—9: Gula, 
de ferrocarrlKs y de automóviles de 11-] 
nea. Gacetillas, (¿alendarlo astronómico. 
Santoral. Programas del día. — 0,30: 
Fln.—11,30: Transmisión dd concierto 
de la Banda Municipal. Durante el in
termedio: Anecdotario.—-13: Campana
das. Señales horarias. Música variada.— 
13,30: "Mi vieja", "ManubUn Mouse", 

El dominó azul", "ÍA Mari Juana", 
Torre de la Vela".—14: Música varia

da.—14,30: "Manon", "Canción y danza 
rumanas", "Baturra de temple". — 15: 
Música variada. — 15,30: "Liohengrin", 
"La africana".—16: Fm.—17: Campana
das. Música ligera.—18: Owcier'to va
riado. Recital de piano: "Aufochwto^", 
"Sojas muertas", "Cake-walk", "Prelu
dio y estudio", "Danza del fuego", "Noc
turno en mi bemol", "Vais en la be
mol", "CampaaeUa". Canciona» argenti
nas: "Eü carretero", "Tengo miedo", 
"Piedad", "(láveles mendoclnos", "Mu
ñeca brava", "iOuAndo?", "Bandoneón 
arrabalero", "Del Infierno adelante". Re
cital de orquesta: Fragmentos de la 
ópera "Carmen".—19,30: "La semana li
teraria". Música de baile.—21: Campa-
nadâ s. Sefiales horarias. Charla de ac
tualidad científica, por don Enrique Gas-
tardi. Ooncleirto: "Sinfonía de zarzue
las", "La Torre del Oro", "Serenata 
francesa".—22: Ensayos sobre una nuf-
va tauromaquia. Recitai de canto: "Se
renata", "¿Ckimo foy?", "l*s bodas de 
Fígaro", "El dcsfüe del amor", "Jugar 
con fuego", "ta. Cl̂ iavala". Intervención 
de Ramón Gómez d« la Serna. Cante 
flamenco. — 24: Campanadas. CSerre.— 
De 1 a 2 (madrugada): Programa or
ganizado para los oyentes de habla in
glesa. 

Radio EspaAa (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Gibral-
tar", "El sueño de un vals", "La genera
la", "Coppelia", "El trovador", "Tiempo 
tormentoso", "Guillermo Tell", "Una ve
lada con Llzst".—15,30: Fin.—'j»,30: No-
[tas de sintonía. Programa variado.—"Nin-
chi, locutor".—18,45: Peticiones de ra
dioyentes.—19: Música de baile.—19,30: 
Pin.—22: Notas de sintonía. Romanzas 

I de tenor y barítono, de zarzuelas.— 
|22,46: "Intermedio nocturno".—^23: Mú
sica de baile.—24: Cierre de la estación. 

RADIO VATICANO—(Onda de 60 
metros).—10 maflana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Chanto. 

' « • • • • 

Programas para el día 18: 
MADRID. Unión Radio (E. A, J. 7, 

274 metros).—13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Calen
dario astronómico. Gacetilla. Progra

mas del día. Música Tariada. — l.f,80: 
"La'flor del pazo", "De Hadv»", "La 
generala".—14: Cambios de mc»wda eoc-
traojera. Música variada.—34,30: "Ga-
vota". "E2 último romántico", "Caoción 
de amor y de guerra", "Mu&rtra", "Laa 
lloronas": a) Blues d« los ratas del ho
tel; b) Java del marea—^15: Música î a-
riada.—16,30: "La marcheaera", "CtmR-
denclas", "L* villana".—16: Fin. — 17: 
Campanads*. Música llg«ra—18: "Efe
mérides diei día". Conferencia: "L* men
tira del contagio psíquico entre loa ra-
trasados mentales psicópatas de laa ins
tituciones especiales", por don Fraads-
co Fereira. Redtal de óî rsno.—^18,30: 
Cotizaciones de JBolsa. Recital de canto: 
"Caminada pelboec", "Viola", "Ay«»", 
'puerme", " S o s p l r a " , «Claw^taa", 
rOanto dd ruiseñor". Redtal d* óraues-
ta: "Moras, morltaa, moras", "La invi
tación al vals", "(Tavalleria niatlcaBa'', 
"La boda de Luis Alonso", "Mlnu«tto".<--
19,30: "La Palabra". Concierto.--»),1S: 
Informadón deportiva. Noticiarlo tau> 
rlno. (¡Continuación del concierto. — 31: 
Campanadas. SefialfSs horarias. Sélec-
don de la ópera "Manon Lesoaut".—22: 
«La Palabra». Continuada de «Ma«Hi 
Leacaut".—23,45: "La Palabra". — 34: 
Campanadas. CSerre. 

Radio Espafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—-14,30: "Una maja", "Sa agî a en 
í« suelo", "Los claveles", "Sangre ^«na
sa", "Rapsodia noruega", "La rosa del 
azafrán", "Porque me besó", "La vida 
breve», «Siboney», «Agua, azucarillos y 
aguardiente".—15,.S0: Fin.—17,30: Curso 
de Esperanto.—17,45: Música.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Informa-
don deportiva. Noticias de Prensa. Mú
sica de baile.—19,30: Fin.—22: "Obertu
ra estilo italiano», «La alsaclana», «Sera-
nata", calarla taurina. Recital de poesías. 
"Baile egypcio", "La Dolorosa", "Album-
blat", "A la pla?a".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Qerre estación. 

RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 10 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de SO metros. 
MiiiBiiBiiiiaiiiaiiiiHiiiiaiiHiiiiiaiiiii^ 
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rraza): Vlî e de Ida (Kay Frands y Wi-
Uian Powell). Butacas, 1 pta. (22-6-934.) 

TIVOU.-A las 8,46 y 10,46: Catalina 
de Rusia, formidable superproduodón, 
por Douglai Falrbanks Jr. y Ellzabeth 
Bergner. (22-2-934.) 

* a * 
(Xi anwMla «• loa isgiiBUa^M • • m-

pone amotaelón ni raoonsaiMlda. ui 
fecha entre paré»t«sis al pie de cada 

QNE P A N O R A M A 
Temperatura agmdaUe 

A partir del lunes 18, selecto pret-
grama y estreno de 

BUSOANDO EMOCIONES E N » « 

Fábrica camas doradas 
VALVBRDB, 8 epd.—RIEGO, W 

VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO. lU 
SUCURSAL V4IiAD0iaD: MIGUEX 

ISCAR. S 
••nmiMaoiaiiHiiiHHiiaiHiiHHimaiiiiiiJirai m U>. INSUPERABLE MA> 

QUINA DE E5SCRIBIR, 
DE F A M A MUNDIAL 

dKÍTAS "ROS" 

CONTADO 
Ü L A 2 0S 

^ l i S a a t í A«iC IJJ, «¿B N ANDO 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

Madame Carie ha visitado el Instituto del Bádiuin de 
l lena. Le acompañan en su visita los investigadores que 

trabajan en los laboratorios 

/^L^ 

Recientemente ha estado en Londres 
el Emir Abdnilah, de TransJordania. 
Aparece aquí con el Mayor Lord 
Northñeld al salir del hotel para di

rigirse al Palacio de Buckingfaan 
El pasado día 10 se ha efectuado en París un lanzamiento de palomas 
mensajeras sin precedentes por el número (150.000). La fotografía ha to

mado el momento de la suelta en el Trocadero 

I» tátnáo pSbrfpe de Gales, haee 26 tOm, 
Otonwntt J # aifllMllm «MO^ de bombardeo de Naomr 

(Fotos V£Mi 
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onnacíén comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

NTV'ELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-

4er a la nivelación de las operaciones 
realizadas en Nortes, a 246. Los saldos 
se entregarán el día 19. 

BOLSA DE PAKIS 
(Cotizaciones del día IG) 

Pesetas 207,25 
Liras 130,40 
Belgas 353,85 
Libras 76,46 
Dólares 15,145 
Pesos argentinos 374,50 

BOLSA DE ZUBICH 
Chade serie A-B-C 718 
Serie D 139 
Serie E 140 
Bonos nuevos 30 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 34 
ítalo-Argentina 98 
Elektrobank 555 
Motor Columbus 231 
I. G. Chemie 552 
Bfown Bovery 
Pesetas 
Francos _.„ 
Libras „.....».......„._ 
Dolaras ..„ .».„....^ 
Marcos 

1/4 

90 
42,125 

' 20,325 
15,57 
3,0777 

117,40 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-

tion ord., 16 1/4; Brazilian Traction, 9 
1/2; Hidro Eléctricas securities ord., 5 
3/4; Mexican Ligth and power oPd, 5 
1/2; ídem idem ídem ídem pre., 7 1/2; 
Sidro ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of Bai-
res, 11 1/2; Electrical Musical Indus
tries, 29 3/4; Soflna, 1 1/4. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 102 5/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 77 11/16; Argentina 4 por 100 
Kescisión, 98; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48; Cédula Argentina 6 por 
100, 67 3/4; Mexican Tramway ord., 4; 
Wbitehall Electric Investments, 21; Lau
taro Nitrate 7 por 100, pref., 7 1/4; Mid
land Bank, 88 1/4; Armstrong Whit-
worth ord., 4 1/2; ídem tdem 4 por 100 
debent, 82 1/4; City of Lond. Electr. 
Llgiht. ord., 34 3/4; ídem ídem ídem ídem 
6 por 100 pref., 31 1/4; Imperial Chemi
cal ord., 36 3/4; ídem idem deferent, 9 
1/8; ídem ídem 7 por 100 pref., 81 3/4; 
East Rand Consolidated, 30; ídem idem 
Prop Mines, 46 1/2; Unión Corporation, 
6 15/16; Consolidated Main Reef, 3 
15/16; Crown Mines, 12 3/8. 

COTIZACIONES DE MONEDAS 
EN P A R Í S 

Monedas D í a 15 D f a 16 

Francos, máximo _ » „ . . 48,50 
— mínimo 48,40 
— suizos, máximo. 238,75 
— míninio 238,50 

Belgas, máximo ^.,.^... 171,75 
— mínimo .,......_.. 171,50 

Liras, máximo . . « _ 63,70 
— mínimo . .«». .» . . . 63,50 

Libras, máximo . . _ _ _ . . 37,10 
— mínimo „„„_ . . . 37 

Dólares, máximo _ „ « . 7,36 
— mínimo . . . .«^. . 7,34 

Marcos oro, máximo „.. 2,85 
— mínimo 2,83 

Escudos port., máximo. 34 
— mínimo „... 33,60 

Florines, máximo . . .„.„. 4,99 
— mínimo 4,&8 

Coronas norue., máximo. 1,88 
— mínimo ^... 1,86 

Checas, máximo „.^.„. . 30,70 
— mínimo .._,..,„.. 30,50 

Danesas, máximo . .„.„. . 1,67 
— mínimo - 1,65 
— suecas, máximo. 1,93 
— mínimo 1,91 

48,80 
48,40 

238,75 
238,50 
171,75 
171,50 
63,70 
63,50 
37,10 
37 
7,36 
7,34 
2,85 
2,83 

34 
33,60 
4,99 
4,98 
1,88 
1,86 

30,70 
30,50 
1,67 
1,65 

1,91 

EN LONDRES 
D f a 10 D f a 1 6 

Pesetas ..„.„....» ~ 
Francos »«„.„....„.„...».. 
Dólares ^....,.,mm, 
Libras canadienses „ _ « 

36,87 
76,46 
5,04 

36,90 
76,46 
6,04 
8,00 

21,62 
15,5« 
58,58 
13,24 
22,39 
19,90 
27,26 

121,25 
226,50 
110 
806 
26,81 
38,50 — 
BILLETES 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Otra semana de escasísimo interés. Ni en Fondos públi
cos ni en valores industriales hay nada destacable. El con
flicto con la Generalidad, clave también de la situación 
bursátil. Sólo dos acciones de Banco de España y Petro-

litos merecen destacarse 

CONTINÚAN LOS PRECIOS TOPE, UGERAMENTE INFERIORES 

otra semcuna en que el interés ha si
do casi nulo en el mercado. Nulo por la| 
acüvidad y nulo por el escaso movi
miento de los valores en todos los sec
tores. Sin concurrencia en los corros, 
con Un calor aplastante que invita al 
retraimiento, en las primeras horas de 
la tarde, antes de pasar el río hirvien-
íe de asfalto del paseo del Prado, con 
una situación de espíritu poco propicia 
a alegrías y con precios topes en los 
valores de especulación, como remate 
de todo este conjunto. 

El panorama, pues, ha sido también 
esta semana poco atractivo, y el resul
tado de i a excursión a través de las dis
tintas jornadas bursátiles no dice más 
que eso: cansancio, desgana. 

Sólo política 

No ha habido en la Bolsa más que 
política. Claro que no es nueva su in
fluencia en la marcha del mercado, pero 
el fafctor de esta semana lia tenido do
ble fuerza, por la cuestión en sí y por
que venía a través de la plaza catalana, 
de manera que la cuestión venía ya a 
los corros madrileños tamizada. 

Ni que decir tiene que en la Bol
sa no ha habido máa que censuras para 
la actitud de la Generalidad. Censaras 
por el hecho en si de rebeldía respecto 
al fallo del Tribtmal de Garantías y por 
venir a perturbar nuevamente la paz 
qu la Bolsa está deseando y no acaba 
de lograr. • 

Cuando se aprobó la ley de aumento 
de tarifas ferrovi^.rias surgió el temor 
de la huelga de campesinos; sofocada 
esta amenaza, sobrevino el famoso com
plot; desvanecido éste, el conflicto de la 
Generalidad. En todo momento, la huel
ga de metfklúrgicos... 

En definitiva, la Bolsa no encuentra 
punto de sosiego y las tendencias no se 
pueden consolidar si no es a la baja. 
Aquí en la Bolsa—silele decir algún co
mentarista—no gana dinero m&a que el 
que se pone a la baja, porque todos los 
acontecimientos que pueden llegarse a 
cotizar son los perturbadores; las ale
grías duran minutos. 

Los topes 

tar los topes. C . ello, es cierto, no se 
h, adelantado nada en lo que respecta 
a la actividad de los corros, porque las 

ferencias con los precios de Barcelo-
n y Bilbao se ha mantenido concienzu-
damento; pero, en cambio, se va ami
norando paulatinamente la distancia y 
se evita el batacazo súbito, de manera 
que se hace menos posible la carrera de 
pánico que una diferencia de veinte en
teros, eoriio en EScplosívoa, pudiera origi
nar. 

Curso de valores 

Baja "verticalmenle" el 
trigo en VaDadolid 

NO HAY DEMANDA NINCUNA 

De 58 pesetas cae a 52 y 53 
« 

El alza, una maniobra para provo
car la importación 

« 
VALiíADOLID, 16.—-Parece que ha 

hecho crisis el régimen tormentoso, do
minante en semanas anteriores. Sin em
bargo, han síguido los días nubosos y 
ha aumentado ea calor. El termómetro 
marca máximas de 30 grados sobre ce 
ro. Como las tierras tienen grado sufi' 
cíente de humedad, las plantas siguen 
muy biisn su ciclo vegetativo y continúa 
la perspectiva de una buena cosecha ce-
resLlista. 

Los mercados de trigos 

Mercado de Madrid 

21,61 
15,53 
58,53 
13,23 
22,89 
19,90 
27,25 

121,73 
228i50 
110 
505 
26,58 

ale-
Costa Rl-

Belgas „.. 
Francos suizos .. . . . . . . . . 
Liras „.„.»>. . . . 
Marcos . . .».. . ._. 
Coronas suecas ^......^ 

— danesas .._..„. 
— noruegas . . . . . . 

Chelines austríacos . ._ 
Coronas checas 
Marcos finlandeses ..». 
Dracmas 
Lei . 
Pesos argentinos 

CAMBIOS DE OBO Y 
(Facilitados por Soler y Torra Herma

nos, banqueros.) 
Oro: Alfonso, 59,56; nnzas, 198,60; Isa

bel, 59,85; francos, 238,25 por 100; libras, 
60,05; dólares, 12,34; cubano, 12,10; liras, 
238,25 por 100; suizos, 238,25 por 100; 
belgas, 238,25 por 100; mejicano, 6; 
man, 2,87 C; argentino, 236; 
ca, 235. 

Billetes: Francos franceses, 48;30; dó
lares, 7,30; libras, 36,95; liras, 63,30; fran
cos suizos, 238,30; francos belgas, 134,05; 
florines, 4,96; escudos, 33,40; coronas sue
cas, 1.87; coronas noruegas, 1,32; coro
nas danesas, 1,60; pesos mniguayos, 8; 
pesos chilenos, 0,25; pesos argentinos, 
1,72; pesos Costa Rica, 1. 

Las ob l igac iones d e l T e s o r o 
La Dirección General del Tesoro ha 

dado cuenta de que han sido enviados al 
Banco de España por la Fábrica Nacio
nal de Moneda y Timbre los títulos de
finitivos de la emisión de obligaciones 
del Tesoro realizada en abril último. 

Nombramientos 
Ha sido nombrado corredor de Comer

cio colegiado de la plaza mercantil de 
Málaga don Enrique Bolín Bidwell, y de 
la plaza de Almería, don José Cassinello. 
* El comercio exterior francés 

P A R Í S , 16.—El valor de las importa
ciones durante los cinco primeros meses 
del año actual ha sido de 10.650.000.000 
de francos y el de las exportaciones du
rante el mismo tiempo 7.348.000.000 de 
francos. 

Estas cifras suponen disminuciones res
pectivas de 2.048,000.000 y 189.000.000, en 
comparación con el mismo ejercicio del 
año anterior. 

•unniiiiBiiniiiitiiiiaiíaiiiMiiiiiiiiniiiniiiiaiMainiiai 

Cementos Co«mo8, S. A . 
Se i>one en conocimiento de los tene

dores d« obligaciones de esta Sociedad, 
que au Consejo de Adminlstracl&n ha 
acordado «1 pago del cupón número 24 
de las mismas, vencimiento 1.° de julio 
de 1934, y el cual se efectuará en los si
guientes Bancos: Central de Madrid y La 
Vaaconia, de Pamplona.—Madrid, 18 de 
junio de 1934.—^El vicepresidente, Joaquín 
S. D E TOCA. 
laiiHiBiiiiiniiaüaBiiiiiiniiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiiHi 

ANUNOTO O n C I A L 

Subasta voluntaría 
«in sujeción a tipo, de unos terrenos y 
edificaciones «n la calle de Toledo, de 
esrta capital, se verificará el día 25 de 
junio actúa], a las once de la mañaaai 
en la notaría de don lieopoldo L6p«8 

Lios incidentes de la Generalidad tu
vieron en el mercado catalán una re
percusión inmediata: la imposición de 
precios topes. Lo que n o había logrado 
el espíritu de solidaridad lo consiguió 
el temor. Parece como si»en aquella pla
za hubiera surgido el miedo aj derrum
bamiento, aunque no faltaron los co
mentaristas que vieron, incluso, en es-
t. medijja un criterio político, al com
probar r̂ '-ie se imponían precios t<^pes 
en el mercado libre, pero en la Btítaa. 
oficial de Barcelona no. 

En Madrid produjo la medida, en ge
neral, favorable impresión; pero se com
prendió faimediatamente que no podía 
subsistir,'por la disparidad de criterios 
en la plaza barcelonesa. Y así sucedió 
al día siguiente, el miércoles pasado. 

Para nuestro mercado no tuvo influen
cia alguna esta medida de imposición 
de topes en Barcelona, porque los lí
mites eran notoriamente inferiores a los 
que regían aquí, y, por lo tanto, las di
ferencias existían igualmente. Se dio 
asi la circunstancia de que en la Bol-
aa oficial de Barcelona se hacían Ali
cantes a 212; en el mercado libre el 
tope era 214, y en Madrid, 218. Dife-
réicias escá'inadáa que impedían toda 
contratación. 

En Madrid se ha ido siguiendo esta 
última semana una política de restric
ción con tendencia progresiva a abara-

Debido, pues, a e^taa, circunstancias 
que acabamos de rtíatar,^ la actividad 
se ha limitado al sector de renta fija, y 
dentr-^ de éste, al de valores del Es
tado. 

La« diferencias que se registran al 
cerrar la semana acusan tendencias de 
todas clases; y no es sólo esto lo que' 
parece destacarse, sino la inconstancia 
en la tendencia de loS Fondos públicos, 
puesto que las alzas y bajas ên esa mis
ma %lase de Deuda se suceden sin in
terrupción, sin dejar tienipo a que las 
posiciones se sitúen. La única excepción 
en este sentido la constituyen los Bo
nos oro, que acustin ima resistencia 
magnifica y quedan, incluso, en alza 
de un cuartillo, a 234,25, al final de la 
semana. 

Dentro del sector de renta fija au
menta el abandono de los valores mu
nicipales; los grupos de Cédulas dejan 
pausar la semana en medio de un gran 
indiferentismo, y las Obligaciones fe
rroviarias incrementan su flojedad en 
Casi todas las clases, BI bien también 
aquí hay que señalar una notoria irre
gularidad en los cursos, síntoma de des
orientación, por el rumbo que han de 
seguir los negocios ferroviarios. 

En valores Industriales no hay más 
que Petrolitos y Banco de España. Pe-
trolitos, que, después de repetir insis
tentemente el cambio de 35,75, llega
ron el viernes último a 38 y cerraron, 
con dinero, a 37,50. Como dijimos opor
tunamente, la causa de esta mejora 
debe buscarse en el famoso contrato de 
suministro a la Camp'sa, que se ha da
do por aprobado. 

Las acciones del Banco de España 
ganan en el curso de una semana diez 
duros, ante la inminencia de) pago del 
dividendo y ante la insistencia de la 
demanda en las últimas sesiones. 

Nada más vale la pena destacar en 
el sector de valores de dividendo. Ni 
en electricidad se ha adelantado nada, 
porque la mayoría de los valores se 
limitaú a repetir cambios o a insistir 

orteBteciones, ni «n mi-
Satta cpie décíT, ni en-'Ferro

carriles se verifican operaciones por el 
precio tope, con la única excepción de 
NoftW ,en alguna aesión; ni en Explo-
•Áy^f m fin, es posible reseñar activi
dad alguna. No pueden tomarse en 
cuenta las inscripciones al precio de 
tope que alguna vez aparecen. La en
trega de dinero a la mano sigue sien
do subterfugio fácil de utilizar. 

Cambio internacional 

En ocho días ha sucedido un descenso 
en los precios casi vertical. Lias buenas 
procediMicias caetellanas cotizaban, ha
ce dos semanas, hasta 58 pesetas, y aho
ra solicitan a 53. La paralización es ab
soluta como oonsectíencia de uaa de
manda que es casi nula en el mejor ds 
los caeos. La oferta regular y la situa
ción del negocio muy floja. Se quiere 
dar como explicación al «xagerado M>-
traimiento de la demanda, la proximi
dad de la aparición de loe trigos nu'e-
vos en los mercados, pero en los de Cas
tilla han de tardar todavía \in na/es, al 
menos, en cierta abundancia. De otra 
parte, tal vez más certera, hay las ma
niobras de la especTiiación, qu« promo
vió, un poco artificiosamente, el alza an
terior, para lograr la importación. Loa 
fabricantes se han dado estos disfi bas-
ttmte prisa en facturar las miercanclas 
correspondientes a compromisos adqui
ridos, para librar las expediciones éA 
aumento de las tarifas ferroviarias. Els-
to equivale a disminuir co(naiderabl«m.en-
te loe depósitos de existímoias, y pare
ce que debe ser una razón para que la 
demanda se anime en tiempo próximo. 

Ea hischo de hoy es que los precios 
han descendido mucho y conviene con
tener este deecenao para cuando co
mience la campaña mieroantU próxima, 
es decir, la época en que tienen que ven
der, forzados por múltiples circunstan
cias, tcSios los labradores modestos. A 
fines del mee actual terntína el periodo 
de vigencia de las tasas oficiales eeta-
blecidas, y el señor Del Río, que tiene 
baatantep aciertos de gestión al frente 
del ministerio de Agricultura, haria muy 
bien en dar un nuevo decreto regulador 
de los precios, ciianto antes, y con el 
fin de evitar un excesivo malbarata-
miento de loe productos en el primer 
período de las ventas coimerciales, o siea 
en los mesies de septiembre, octubre y 
noviembre. 

Las ofertas de las buenas proceden
cias de linea de Avila, Nava del Rey y 
plazas similares, se hacen a 53 pesetas; 
las de líneas de Segovia y Ariza, a 52; 
las de línea de Salamanca, a 51; las de 
líneas de Falencia, de 50 a 51. Todo por 
quintal métrico, sin saco y en lugares de 
origen. 

En la plaza de Valladolid no se hacen 
operaciones, y . si se concierta algún 
ajuste aislado, no se paga a más (ie 50 

fpesetas el quiat»l «obre-fabrica. 

Harinas y salvados 

MATADERO Y MBRCAJDO 
DE GANADOS 

(Cotizaciones del dia 16 de Junio.) 
Reeea sacrUicadas—Vacas, 161; ter

neras, 279; lanares, 2.278; lechales, 71. 
Foráneas. —Terneras recibidas, 383; 

lechales, 707. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 

650; lechales, 1.160. 
Quedan en G&maxas.—^Terneras, 835; 

lechales, 709. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce

bones, buenos, de 2,91 a 2,98; reg^uia-
res, de 2,78 a 2,87; vacas gallegas, eis-
turianas y leonesas, buenas, de 2,78 a 
2,83; regulares, de 2,43 a 2,61; bueyes, 
buenos, ue 2,80 a 2,85; regalares, de 
2,47 a 2,70; vacas de la tierra, serra
nas, extremeñas y andaluzas, buenas; 
de 2,87 a 2,96; regiüares, de 2,80 a 2,85; 
toros y novillos, buenos, de 2,96 a 3; 
regulares, de 2,87 a 2,91. 

Terneras.—De Castilla, primera, út 
3,91 a 4,13; segunda, de 3,69 a 3,89; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,52 
a 3,91; segunda, de 3,29 a 3,52; galle
gas, primera, de 3,13 a 3,39; segimda, 
de 2,85 a 3,04; tierra, primera, de 3,26 
a 3,52; segunda, de 3 a 3,26. 

Iianare8.-.-Corderos lana, de 3,30 a 
. ^35; peiados, de 3,02 a 3,07. 

Cordei<os lecbaleg.'—Be primera, dé 
2,90 a 3,10; de segimda, de 2,50 a 2,60; 
de tercera, de 1,85 a 2,10. 

CevdoA.—Chatofi hdáncos, de 8 a 3;2&. 
Meroado de aves y caza (precio por 

unidad).—GalUnas, de 4,25 a 7,75; ga
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; par 
tos, de 5 a 6,50; payos, de 9 a 18; pi
chones, de 1,50 a 2. 

Mercado de huevos (precio en 100).^^ 
Orense, a 15,50; Betansos. de 16 a 16,50; 
< stellanos, de 16 a 18;• Murcia, d e , 17 
a 18; daneses, de 17 a 20; Porrifiofi,-dé 
16 a 18; Vigo, de 16 a 18; Holanda, de 
16 a 18; belgas, de 19 a 20. 

que han Ingresado «n el Cuerpo de Almi
rantes por orden de méritos, según las 
calificaciones obtenidas: 

N ú m e r o s 1, don Juan Martínez 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 
— • • • ^ « ^ • « 

Judicatura.—^Relación de los opositores [61, don Joaquín Vázquez Naranjo; 52, dOS 

Don Juan Martínez de la Cueva, que 
ha obtenido ei número 1 en laa opo-
tíolones a aaqpirantes a la Judicatois 
El señor Martínez de la Cueva cuen
ta en la actualidad 26 años. Cursó sus 
estudios eo la Facultad de Derecho 
de Madrid, con brillantes califlcaclo-
nes, y obtuvo-el Premio Extraordina
rio de la Licenciatura en el cursq 
académico de 1929 a 1930. Es miem
bro de la Academia de Jurisprudencia 

Antonio Callado Alarcóo; 53, don Victo
riano Juvencio Escribano; 54, don Fran
cisco Escribano Bueno; 55, don Cario* 
Cuesta y Rodriguez-Valcárcel; 56, don 

HKRCADO DE FRUTAS Y VERUHBA» 
Frutas.—Albaricoques (kilo), de 0,15 

a 1,40; brevas (kilo), de 0,50 a 1,40; 
cerezas (kilo), de 0,60 a 1,60; ciruelas 
(kilo), de 0,70 a 1,40; limones (sera), 
de 15 a 25; guindas (kilo), de 0,60 a 
0,80; manzanas de Chile (kilo), de 2,50 
a 2,75; mollares (kUo), de 0,90 a 1,75; 
naranjas (100), do 1,50 a 6; de Berna 
(100), de 6 a 16; peras de San Juan (ki
lo), de 0,60 a 0,80. 

Verdurais.—Acelgae (manojo), de 0,45 
a..í0,60; alcachoféis (docena), de 0,25 a 
1; calabacines (docena), de 1 a 1,10; 
cebollas (kilo), de 0,15 a O.ÍJO; espina
cas (manojo), a 1; escarola (docena), 
de 1 a 1,50; judías (kilo), a 0,90; le
chugas (docena), de 0,40 a 1,25; patatas 
blancas (kilo), de 0,20 a 0,21; holan
desas (kUo), de 0,24 a 0,25; pepinos 
(kilo), de 0,50 a 0,65; repollo de la tie
rra (docena), de 2 a 0,55; tomate de 
Levante (kilo), de 0,45 a 0,55; pimien
tos verdes (100), de 3 a 15. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los puestos en fábrica o almacén).— 
Trigo, de 58 a 59; cebada, de 27,50 a 
28; avena, de 25 a 25,S0; centeno, de 
34,50 a 35; habas, de 37 a 38; algarro
bas, de 37 a 38; maíz, de 57 a 58; heno, 
de 19 a 20; harina de candeal, a 72; 
salvado de hoja, de 28 a 30; fino, de 28 
a 30; ordinario, de 24 a 25; paja de tri
go, de 8 a 9; de algarrobas, de 10 a 11. 

Z . , »4 - , -J, _ 

El mercado del cambio internacional 
ha perdido esta semana todo el interés 
que reflejaba en la anterior, por lo que 
respecta al movimiento de precios. En 
cambio se ha concentrado la atención 
en la situación del. marco alemán. 

La impresión existente sobre esta mo
neda ea que por ahora no habrá varia
ciones de importancia: todo.s los re
sortes están tomados y no habrá re
percusión. 

J u n t a s g e n e r a i e s 
Día 17.—Sociedad Española de Alqui

leres (El Ferrol), Unión Carbonera, S. A. 
(Abada, 2, principal, Madrid); Bilbao 
Film, S. A. (BilbaoK 

Día 18.—S. A. Combustión Racional, 
Bilbao; Sociedad General Española de 
África (Serrano, 27, Madrid); Estableci
mientos Gaillard, S. A.; La Eléctrica del 
Oinca, S. A (avenida de la Puerta del 
Ángel, 22 (ambas en Barcelona); S. A. La 
Cerámica, Canterac, Valladolid; Caixa 
General de Credit, S. A. (Barcelona). 

Día 19.—Consorcio de Almagrera, S. A. 
(Alcalá, 16, Madrid); Compañía Anóni
ma Basóonia (Bilbao); Luis de RoU-
Metzger, S. A. Barcelona; Metalúrgica 
de San Martin, S. A. (Barcelona), 

Día 20.—Asociación Nacional de Con
tratistas de Obras Públicas, en el Círcu
lo de la Unión Mercantil (Madrid); Tran
vías de Barcelona, S. A. (Barcelona); 
S. A. Hulleras Coto Porvenir (Bilbao). 

Día 21.—S. A. Talleres de Guernlca 
(Alameda de Urquijo, 2); Productos Ro
che, S. A. (Barcelona); S. A- de Fuerzas 
Eléctricas (S. A. F. E.) (Valencia). 

Sréte agrónemos más a !a 
Reforma agraria 

La "Gaceta" de ayer convoca dos con
cursos para cubrir tres plazas de Ingenie
ros Agrónomos con destino al Institu
to de Reforma agraria, y cuatro para 
donde lo requieran las necesidades de 
servicio agronómico. 

Las siete plazas están dotan as con 
10.000 pesetas cada una. 

Para concurrir a las primeras se re
quiere figurar en el Escalafón del Cuer
po. Para las otras basta el título. 

LA CAMPSA COMPRARA ALCOHOL 
— • - — 

175.000 HECTOLITROS DE ORU
JO DE VINO 

El decreto sobre la compra de alco
hol por «1 Estado de que se habló en el 
penúltimo Consejo de ministros, se re
fiere a !a obligación de lá Gampsa de 
cumplir aquel precepto, que la obliga 
a comprar un porcentaje dé alcohol na
cional para sus comljustlbléB. 

Aunque no se sabe si llegará a efec
tuarse la mezcla de alcohol con gaso
lina, es lo cierto que la Campsa habrá 
de comprar un cupo de 175.000 hectoli
tros de alcohol al año, que pagará a 1,35 
pesetas el litro sin impuesto. Este alco
hol será precisamente de orujo y de 
otros subproductos d^ la fabricación del 
vino, y quedará' el mercado alcoholero 
así despejado de una cantidad de estos 
alcoholes y con mayores facilidades de 
colocación de los alcoholes directos del 
vino y de loa alcoholes llamados indus
triales, procedentes de las melazas áe re
molacha. 

iiaiminifiBiiiniíiliaiiiiaiiiaiaiiiHinii 
SOLUCIÓN CAMPIÑA 
PARAELTABACQ f^ 
la nicotina y su toxicidad; haciendo bue-

Impuestos al vino español 
en Can&rias 

Ija Federación Nacional de Exporta
dores de Vinos ha facilitado a la Pren
sa una nota, en la que habla de las me
didas contenidas en la Carta Municipal 
que el Ayuntamiento dé Santa Cruz de 
Tenerife ha sometido a la aprobación del 
Gohlémo,- entre las que figura el estable
cimiento de un gravamen de 20 pesetas 
por hectolitro a loa vino» de producción 
nacional, incluso los «Srrientes. 

Urrutia, calíe de Alcalá, 35. Pliego de con- no al tabaco malo y al bueno superior, 
dlciones y títulos, en dicha notaría. Pídalo en estancos y Casa del Fumador. 

Hadrld, 14 A« JunlQ «I U9«k " >3M)« lÉm '»ir « ^ ^ ^ Iñ'aamxoúÁ 

Una tormenta ocasiona la 
pérdida de la cosecha 

• • • » 

SORIA, 16.—Una fuerte tormenta, 
que ha descargado sobre la provincia, 
ha destruido las cosechas de los pue
blos de Abión, Ledesma. Tejado, VellUa 
y Ajos. Las pérdidas totales se calcu
lan en unos tres millmies de pesetas. La 
situación de los labradores afectados por 
el pedrisco es muy desesperada, y so
licitan el auxilio económico del Go
bierno. 

MUY MALA COSECHA EN 
(Servido eapedal) 

¿UCDAJPEST, 18.—^Las cosechas de ce
reales en Himgría, <pie es t imo de los 
países vaás productores de Europa, no 
pasan de medianas en cuanto al trigo 
y la cebada. La de avena también es 
inferior a la normal, y la. de centeno 
en, dMda lu«i^ aiftki 

También negocio fiojo y precios en ba
ja. Cotizan en esta plaza: harinas sílec-
ta«, a 70 pesetas; extras, a 67; integra
les, de 65 a 66; salvados bercerillas, de 
32 a 34; cuartas, a 28; comidillas, de 25 
a 26; anchos de hoja, a 27. Todo por 100 
kUos, con saco y sobre estación Valla
dolid. 

Centeno 

de la Cueva; 2, don José O. Royo 
Marín; 3, do» Carlos Viada López Puig-
cerver; 4, d<Mi Julián Zublmendí; 6, don 
Juan Merino; 6, don Jesús Sanz Jiménez; 
7, don Higinio Bartolomé Sanz; 8, don 
Juan Ramírez Fernández; 9, don José 
María Salcedo Ortega; 10, don Elias Ga-
rillegui de los Mozos; 11, don Pedro Mar
tín de Hijas; 12, don José Crespo Pérez; 
13, don José María Miguel Pinillos; 14, 
don José del Campo Llarena; 15, don Án
gel Cabrer Villalobos; 16, don Miguel Ca
no Vivanco; 17, don Julio García Rosa
do; 18, don Dámaso Ruiz Jarabe; 19, don 
Marcelino Barreras Pereira, 20; don Jo
sé Larrumbe Maldonado; 21, don Anto
nio Aranguren; 22, don Joaquín Domin
go Peón; 23, don Félix Enciso de Pra 
dos; 24, don Benjamín Gil Sáenz; 25, don 
Francisco Valera Sáenz de la Maza; 26, 
don Alfonso Algara Sáinz; 27, don Anto
nio Vázquez Sánchez; 28, don José de las 
Peñas Merqui; 29, don Manuel Díaz Be-
rrio; 30, don Francisco Marco;; 81 don 
Juan Esteban Romera, 32; don Luis Ji
ménez Ruiz; 33, don José López de Ta-
mayo; 34, don Manuel Gutiérrez; 36, don 
Roberto Colom Siques; 36, don Alberto 
Ortega Gordejuela; 37, don Manuel Ro
dríguez Casavera; 38, don Juan Pérez 
Rodríguez; 39, don Lorenzo Bernabé; 40, 
don Andrés Castro Arcos; 41, don José 
Arnal Fiestas; 42, don Eduardo Sánchez 
Cueto; 43, don Enrique Cuenca Cabello; 
44, don Pedro Fernández; 45, don Fran
cisco Ángulo; 46, don Andrés (Jallardo 
Ros; 47, don Eduardo Caipó Bonafont; 48, 
don Rafael Peldró Alós; 49, don Enrique 
Griflán Guillen; 50, don Celso Hernández; 

Don José. O. Royo Marin, núm. $ 4e 
loe aspirantes a la Judloatuí^ •i'*'^ 

hados. 
El señor Royo Marin cursó sus es
tudios en la Facultad de Derecho de 
Madrid, obteniendo brillantes califi
caciones. Cuenta en la actualidad 
veinticuatro años. A los diez y seis 
años obtuvo el núm. 7 en las oposi
ciones a Oficiales de Telégrafos. Ea 
miembro de la Academia de Juris
prudencia. Fué alumno de la Escue
la d? Periodismo de EL DEBATE, 
donde hizo el curso intensivo 1931-32. 

Con ganas di5 vender los cosecheros. 
pero con falta de compradores. Se oíre-
ce en líneas de Avila, Segovia y Ariza, 
a 34 pesetas; en la de Salamanca, a 35, 
por quintal métrico, .«n saco y en lii-
garss d'S procedencia. 

Cereales de pienso 

Con tónicas análogas a las demás sec
ciones. Se ofrecen las cebadas del país, 
en todas las procedencias, a 28 pesetas; 
las avenas, da 25 a 26; las algarrobas, 
•an Medina del Campo y su comarca, a 
34,75. Todo por quintal, sin envase y en 
lugares de contratacíóri. 

Ganados 

Precios de los últimos mercados. 
|. Medina del Campo—Cerdos al dssle-
| ie , a 55 pesstas; ídem de seis meses, a 

90; de un año, a 160; carneros, a 85; 
ovejas, a 50; corderos, de 12 a 28. Se 
vendieron unas 25.000 cabezas. 

Lana blanca, entrefina, a 29 pesetas; 
Idísm parda, idem, a 25 la arroba. 

Pieles de cabrito, a 48 pesetas la do
cena; de oveja, a 36; de cordero, a 48. 

Burgos—Ganado en vivo. Cerdos, de 
25 a 26 pesetas arroba; buisyee, a 14,50; 
terneras, de 1,75 a 1,80 kilo; cameros, á 
1,40; ovejas, a 1,35; corderos añales, a 
1,50; corderas, a 1,60; lechazos, a 2,25. 

Lana negra, sucia, de 14 a 16 pesetas 
arroba; ídem id., lavada, de 29 a 31 
ídem; lana blanca, sucia, die 21 a 28 pe
setas; ídem id., lavtida, de 38 a 45. 

Quiseo duro, de 4,60 a 5 pesetas kilo
gramo; ídem ofeado, de 3,50 a 4; Ídem 
fresco, a 1,75. 
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i MAQUINAS PARA TRABAJAR I 
S LA i 

S M A D E R A i IVI A D 
U E V A S T U S A D A S 

Slnnpre Uw mejores 

¡ GuSfiet Hijos y C A I 
i FBBNANDO VI. SS. - MADRID | 
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TANQUE 
No hfigan el ri
dículo guardan
do para defen
d e r la República 
pistolas halladas e n 
Madrid, como dice "El 
Socialista". Para jugarse la 
vida, un "TANQUE" vale por 20 pistolas; 
es más moderno y rápido. Ptas. 75 en 
armerías. Ojanguren y Vldosa, SEBAB. 
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SLandard" 
8, 10'y 16 HP., y 18 MP., 7 pJaaas. 

r.l\RI.4NO SAí%CKO ,r 
WtamaOa «I Moto, 84. faotUd«dM. 

Se organiza la Cámara 
uvera de Almeria 

— • — - — 

EL 15 DE JULIO, ELECCIONES 

La «Gaceta> dice ,que, pues «la próxi
ma campaña de exportación de uva de 
Almeria tendrá importancia singular, 
especialmente por el hecho de que en 
ella han de ser reanudados los envíos 
de uva al mercado de los Estados Uni
dos de Norteamérica, el Gobierno ha de 
prestar atención relevante a todos los 
problemas relacionados con la produc
ción uvera, entre los cuales no es el 
de menos interés el que s e refiere al 
régimen, organización y luncionamlen-
to de la Cámara Oficial Uvera de Al
meria. 

Por lo que se decreta lo siguiente: 
La Cámara Oficial Uvera de Alme

ria estará regida, hasta que tomen po' 
sesión los vocales elegidos reglamenta
riamente, por una Comisión ejecutiva 
extraordinaria que asumirá todos los 
poderes de la Corporación. 

L A Comisióp ejecutiva extraordinaria 
estará compuestr. por los vocales na-
tr ^ de la Cámara y además por el in
geniero jefe del Servicio Catastral, el 
presidente del Círculo Mercantil e In
dustrial, un funcionario de la Cámara 
Oficial Uvera, libremente designado por 
el piinlsterio, y el presidente de la Cá
mara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, que lo será también de la 
Comisión ejecutiva extraordinaria. 

La Comisión ejecutiva extraordinaria 
procederá a la rectificación del Censo 
que actualmente existe, debiendo remi
tirlo, rectificado, a la Dirección general 
de Comercio y Política Arancelaria an
tes del 26 del corriente mes, para que 
esté aprobado en 1 de Julio próximo. 

Las elecciones para la renovación to
tal de la Cámara se celebrarán el 16 
de Julio próximo, con sujeción a las 
normas siguientes: 

El territorio jurisdiccional de la Cá
mara se dividirá, a los efectos electo
rales, en las zonas Poniente, Alta del 
Rio, Medía del Río, Baja del Río. 

Dentro de cada zona se elegirá un 
vocal por cada 200.000 barriles de pro
ducción. 

Las fracciones no inferiores a 150.000 
barriles darán derecho a elegir un vo
cal más. 

El édmputo de los barriles que pro
duce cada zona, a ^ como también la 
IncIuBidh de pueblos «|ue comiencen a 
producir ó la exclusión de los que aban-
donái tí cultivo, se verificará cada tres 
afios, tomando como base la media de 
producción de dicho periodo. 

Además, de los vocafles elegidos por 
cada zona, conforme 9. los artículos « 1 -
teriores, existirán dos vocales, represen
tantes de la mediana y grande produc
ción, elegidos por todo el territorio Ju
risdiccional de la Cámara, fonñando 
un sola circunscripción. 

Solamente tendrán derecho de sufra
gio, para elegir los vocales a que se 
refiere este articulo, los parraleros que 
figuren en el Censo con un mínimo de 
1.000 barriles de producción anual. 

Por lo que se refiere a las eleccio
nes convocadas, la zona Poniente elegi
rá tres vocales, la zona Alta del Wo 
elegirá dos vocales^ la zona Media del 
Río elegirá dos vocales, y la zona Baja 
del Río, Norte Levante, elegirá dos vo-
.caiiMKii, . • , "•.; 

Femando Roldan Martínez; 57, don Sal
vador Ballesteros, y 59, don Francisco 
García Vázquez. 

Abogados áei Estado.—Ayer aprobaron 
con la puntuación que se indica, los opa-
sitores don José Ruiz Navascués y Rute 
de Velasco, 36,25; don Ramón Fernandas 
Pardo, 26; don Luis Casas Ramos, 28, y 
don Juan Antonio de la Pisa y Bedo-
11a, 28. 

Para el día 18 están convocados los 
opositores números 55, 66, 65, 72, 78, Ét 
y 88, como efectivos, y como suplentes los 
números 91, 107, 108, 109, 113, 118 y I 2 l 

Oficiales comeroiale«.--Se fija el Ji4-
mero de plazas en 19 y se autoriza-al 
tribunal para ampliar la propuesta de 
los opositores aprobados. 

Aduanas.—^Ha aprobada el ojiositor nú
mero 26. 

Para el lunes, a las nueve y media de 
la mañana, en segundo llamamiento, es
tán convocados los opositores desde el 
número 69 al final de la lista. 

Interventores del Estado en Ferroca-
rlrles.—Para el lunes, día 18, están con
vocados los opositores números 154 al 200. 

Auxiliares de Hacienda.—El lunes, a 
las nueve de la mañana, están cOA-fri)r 
cados para la práctica del. primer ejer:̂  
cicio los opositores números 2.83!t al 
2.703 con efectivos y 2.704 al 2.783 cooM) 
suplentes. 

Para el segundo ejercicio están convo
cados los opositores números 2.2é9 s i 
2.307 para el lunes, día 18, a las cuatrú 
de la tarde. 

¡Vi^llliaPHIIHIIBiaffiHINIIIIliHHMiaM^ 

¡NERVIOSOS! 
BMta da •nfrir teútílineiite gMetai • IM «oredtteteft 

Grageas Poteociales del Doctür SoiTré 
qiM o o n l M ^ de una nananí etaiod*, i*itfda y cAcacla 
N T A I I V S •<•&•«:« Impoteneto (en toda* sus manl> 

iNeurastenia f«£;s^M). dein de oaiMM, 
canaanda meatal, péidlda de memoria, vArtlgoa, (a-
Uga ooifioral, tomUorea, diapepais nerviosa, palpita-

cionea, histerismo y traatomoa nenrlosoa en general 
de las mujeres y todos loa traatomoa org&nleoa que 
tengan por oausa n origen agotamiento n e r v o s a L»»^ 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOI VRE 
más que un medicamento, son nn alimento esanelal del terebro, medida 
y todo el •lotema nervioso, regenerando el vigor aaeual ]»oplo de la. edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicada* eapeclalmenJte • 
los agotados en su Juventud poír toda (dase d« ezoeaos, a los que verifloaa 
trabajos excesivos, tanto fisloos como morales o hitelectuales; esportlstas,. 
nombres de ciencia, financieros, arUstas. comerdantea, Indtutrlales, peéaa> 
dores, etc., consiguiendo siempre oon laá Grageaa petaiolalea átí Dr. S i^ 
vré todoe lo» esfuerzos o ejerciólo* fácilmente y disponiendo el orga^ila-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando á la 
extrema vejez, y l ia violentar al raganismo, eon anertíiaa propias de 
la Juventud-

Basta tomar on (rasco paia ooRvenooaa de eOo. 
Venta a 6JH) pesetaa ea todas laa prlnoipidea tarmaelaa de Eapafia Fe>t> 

tngal y Amdrlea. 
NOTA.—Dlrigléndoee y enviando 0,85 ptaa. en adloa de eonwo para el' 

franqueo a Ófldnas LABORATORIO SOKATABO, oalto d d Ter, 16. tia» 
odona, redUr&n gmtjB mi Ubrlto ezpIlestlTo aotee ti mrlgeo, deeanollo 
f tratamiento de eetaa mfennedadea 

íí 

•iBMOiBmiMiiBiiiBiniimni 
G R A N H O T E I . 

A Y E S T A R A 
USCCMBEBRI (NAVARRA) 

N w 

Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitadones calefacción, agua corriente, cuarto 
baño. Precios módicos. No se admiten «úfennos. 

Xlllll «• i i i in i iHi i i i i i i i fB i i i i i i i i i i i i i i iMiHMii i i i a i iaM^ 

LA CASPA y LA GRASA 
perjudican mucho di que las padac*.* 
la hacen insufrible* con al cato» y 
contribuyer«, an gran parte, a le cafo* 

"cacién 
nar c«spa 

y grasa durante largo tiemiio. 
I INANIA es tombíén ¿e und' hi

giene ir«superable. Evite y cura 
enferme<la<Jes del cttere cabellu-. 
do, lo <|ue le hdce i^cacfsimo con» 

, tralacdlviciéentodostusaspectof. 

Ubre de gastos. '•"•^"^ m tmmm 

m. 



4M«awu|;o 41 «te junio Oe VtH 
^n.mtejf«m<rrm*~ 

EL D E B A T E MADRID.—AAo XXTV.—Núm. 1.660 

PMGRAMA OFICIAL DE U S FE
RIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO Y 

SAN PABLO. ANO 1934 
DU 29 da Junio.—Corrida de 

ocho toros a base de Bienvenida, 
Barrera , Femando Domínguei y 
Curro Caro. Ganado; cuatro de 
Argimiro Pérez Tabernero y cua
t ro de Angoso. 

Día 30.—Festival taurino: "Lila-
pisera" con sus avestruces. Con
curso de Granados y Exposicióh f»-
r ia canina, de avicultura, oolom-
bofllia y cunicultura, con conce
sión de premios a los expositores. 
Actuación del laureado Orfeón 
Burgalés. 

Fiesta Áe la Enseñanza, con re
parto de premios a los niños más 
aventaJSidas de las Escuelas na
cionales, concedidos por el Ayun
tamiento y Caja de Ahorros Mu
nicipal. 

Concurso de Bandas de música 
de la provincia. Bailea regionalee 

Verbenas. 
J i ras . 
Iluminaciones. 
Fuegos artificiales y japoneses. 
Bailes públicos y de Sociedad. 
Funciones de Teatro (Casimiro 

Ortas) . 
Conoiertioa musicales. 
Punciones acrobáticas y ecues

tres. 
Deportes (motorismos, ciclismo, 

fútbol, partidos de pelota, "ten
nis". Concurso hípico, tiro de pi
chón, etc. 

V i s i t a monumentos públicos, 
gratuita. 

Billetes económicos ferrocarril 
Compañías Norte y Santander-Me
diterráneo. 

Comienzo ferias, día 28 junio, 
y terminan el 8 de julio. 

JUEt iOS F L 0 B A L E 8 

Organizados por el Ayuntamien
to y con la colaboración del Sin
dicato Profesional de Periodistas 
de Burgos, tendrán lugar en esta 
ciudad el día primero de julio 
próximo, con motivo de las Ferias 
de San Pedro, en el Teatro Prin
cipal, unos Juegos Florales. 

Actuará de mantenedor d o n 
Diego Tortosa. 

Existen 24 temas con sus corres
pondientes premios, donados por 
diversas entidades y orgraniamos 
de la capital y de la provincia, de 
S. E. el Presidente de la Repúbli
ca, diputados a Cortes de la pro
vincia. 

La Flor Natura l Be concederi a 
la mejor poesía q-u^ cante al Amor, 
con libertad de m«tro, y en una ex. 
tensión que no exceda de 150 ver
sos, j imtamente con un premio del 
Ayuntamiento, de 500 peseta» en 
metálico. Los trabajoe podrán pre
sentarse hasta el día 15 de junio, 
en la Casa Consistorial. 

PREMIO AL TRABAJO 

En el mismo acto de loe Juegoe 
Florales, se concederán dos premios 
al trabajo, donado uno por don 
Alejandro Lerroux, ex presidente 
del Consejo, y otro por el Ayunta
miento, áe 100 pesetas cada imo, 
al obrero y obrera que, respectiva
mente, hayan llevado mayor núme
ro de año6 prestando servicio a 
satisfacción de sus patronos en una 
mimna csisa. 

SAN PEDRO • 2 9 de Junio 
HABLANDO CON UN BUEN ALCALDE 

Un proyecto de iluminación exterior de la 
Catedral de Burgos 

«• ^aw 

LO Q U E A F E C T A AL E S T A D O 

Burgos, primera etapa obligada del turismo internacional 

Burgos es la ciudad de la corte
sía. , Cada húrgales es \m propa
gandista de la tradición hospitala
ria y V)rdial. 

No hay forma de dar un paso, a 
solas, por esta ciudad; siempre se 
encuentra uno con un conocido, 
con alguien, en fin que le pre
gunta: 

—¿A dónde va usted? 
Y sin esperar respuesta añade: 
—Yo le acompaño. 

aquel acto de nobleza e Inmediatar 
mente todos los labios se movieron 
para pronunciar la misma frase: 

—Don Manuel Santamaría es un 
buen alcalde. 

E inmediatamente sucedió tam
bién... lo esperado: el partido socia 
lista vio mal que el alcalde inte
rino de Burgos fuese un espíritu 
justo. Vio mal la C^sa del Pueblo 
burgalesa que su asociado no hi
ciera en el Ayuntamiento política 
partidista; que lo» obrero* fueran 
tratados con igualdad sin pregan-

P A Ñ E R Í A 

S A S T R E R Í A 
de la Viuda de FRAN

CISCO URREA 
PLAZA MAYOR, 20 y 21 

Eata caea, cuya fundación 
data dea año 1858, es hoy la 
sastrería más acreditada de 
Burgos, donde se viste la 
más exigente elegancia bur
galesa. La Sastrería de 

jUrrea. tiene un cortador de 
" última novedad, cuyas labo

ree son verdíuieroa aciertos. 
En ella se encuentran los 
modelos de último corte, el 
buen gusto, la elegancia y la 

exquisitez en el vestir. 
Pañería de Viuda do Fran
cisco ü r rea , regentada por 
los henmanos Pedro y Fran
cisco Urre», ofrece los mejo-
re« géneros del país. Sus pa
ños, delicadisiimos, pertenf-
cen a las fábricas más per-

fectaa de nuestra España. 
P a r a encontrar lo« mejores 
paños y vestir siempre el 
mejor corte, siempre y sólo 

Pañería y Sastrería de 
la Viuda de F. URREA 
PLAZA MAYOR, 20 y 21 

CAJA DE AHORROS YIVIONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS DE BURGOS 

Fundada ei 19 de marH> de 1900 
Edificios propios.—Concepción 28. 

Próximo traslado a la casa nú
mero 44 del Paseo del Espolón, 
adquirida recientemente por la Ca
ja de Ahorros para su instalación. 

Declarada de Beneficencia por 
Real orden de 10 de diciembre de 
1910, y hoy de Patronato y pro
tectorado oficial del ministerio del 
Trabajo, por orden de 20 de ma
yo de 1931. 

Intereses que abona (unificados 
pa ra todas las Cajas de Ahorros): 
Imposiciones a la vista, 3,50 por 
100.—A seis meses, 3,60 por 1(X).— 
Al año, 4 por 100. 

cencía, dedica íntegramente sus 
utilidades: 

Primero. A incrementar el fon
do de reserva, garant ía de los im
ponentes, y que asciende hoy a 
532.295,36 pesetas. 

Segundo. A sostener l a s si
guientes obras sociales: 

Instrucción grratuita católica a 
seiscientos niños y niñas hijos de 
obreros. 

Pensiones de jubilación para an
cianos obreros (hoy cobran pen 
sión 61 obreros jubilados). 

Barr iadas de casas baratas . 
Monte de Piedad para los nece 

sitados (único en Burgos). 

Es ta Caja, i>or ser de Benefi-

El que ahorra en una Caja de 
Ahorros benéfica, se beneficia a si 
mismo por la seguridad de su di
nero, y contribuye de modo indi
recto al sostenimiento de obras 
sociales de interés colectivo. 
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KODAK DEL TURISTA 

U N P A S E O P O R B U R G O S 

PROYECTOS QUE EL AYUNTA
MIENTO DE BURGOS TIENE PEN

DIENTES DE EJECUCIÓN 

Terminación del Camino de Cüar-
deñajimeno. 

Urbanización de la plaza de la 
República y jiaseo del andén con
tiguo a la margen derecha del río 
Arlanzón, c o n presupuesto de 
148.403,10 pesetas. 

Prolongación del asfaltado del 
paseo de la Quinta hasta su ter
minación, por presupuesto de pe
setas 120.660. 

Construcción de una piscina pa
ra baños en la margen izquierda 
del rio Arlajizón. 

Alcantarillado del b a r r i o de 
Huelgas, con presupuesto de pe
setas 34.398,05. Lavaderos en el ba
rrio de San Esteban. 

Apertura del claustro bajo de 
la Catedral, correspondiente a la 
calle de la Paloma, para paso de 
peatones. 

Instalación de un evacuatorio 
subterráneo, con presupuesto de 
36.380,04 pesetas. 

•Ampliación del Depósito Admi
nistrativo. 

ídem del Laboratorio municipal. 
Decorado de la Casa Consisto

rial. 
Urbanización del barrio de Ve

ga, con rruodificación en las ali
neaciones y anchura de seis calles 
y apertura de cuatro nuevas. 

Construcción de una estación 
para automóviles de línea. 

Ciudad Jardín en el cerro de 
San Miguel y Castillo, proyecto del 
arquitecto señor Moya. 

Pavimentación de las calles de 
San Juan, plaza de Alonso Mar
tínez, calle de Santander (perte
nece al Circuito Nacional de Fir
mes Especiales), la Puebla, y pla
za de la Libertad. 

Aspec to g e n e r a l de la C a t e d r a l i l u m i n a d a 

Don Bfaauel S a n t a m a r í a , p o p u l a r a l ca lde de B u r g o s , cu>. 
labor est& meredendo slnoerísimos elogios de todas ¡as cla
ses sociales d» la artística áudaid. Al señor Santamaría se 

debe la admirable iniciativa de iluminar la prodigiosa 
Catedral 

La "«olera" del naipe 
Allá por el año 1860 no se ha

bía introducido aún en España 
la industr ia del naipe. Barajas 
de otros países, pero especial
mente francesas e italianas, eran 
las que envejecían en las manos 
de los jugadores españoles. 

Precisamente en aquel año de 
1860, Braulio Fournier,- en Burgos, 
por procedimientos rudimentarios, 
hizo la primer baraja de fabri
cación española, con dibujos crea 
dos por él, reproduciendo en las 
figuras reminiscencias mitológi
cas; en los reyes, a lo» visigóti
cos; y en loi oros, monedas de 
nuestro Carlos I I I . El último 
«femplar de a<]uel curioso modelo 
Jo contemplo en mis manos. Los 
nietos de Braulio Fournler tienen 
la gentileza de regalánttelo. 

—Es el ejemplar más antiguo 
que poseemos—me dicen—. La ba-
l^ja que sigue a ésa «s ya del 68 
y de producción mecánica. 

En 1868 se Inicia en Barcelona 
la producción industrial del nal ' 
pe por procedimientos que signi
ficaban un evidente progreso. Las 
barajas son desde entonces más 
vistosas y acabadas; por algo se 
han introducido las máquinas de 
t m p r t o i r pa ra los naipes, que per
miten, eatr« otras cosas, la perma
nencia del color, que antiguamen
te se desvanecía al cabo de cier
to tiempo de contacto con la luz. 

Braulio Fournler se estableció 
definitivamente en Burgos, donde 
ppco a poco levantó esta fábrica, 
que hoy regenta su hija y sus 
nietos, ent re huertae, chopo» y 
álaíDoe, a un kilómetro de esa 
c iudad , maravil la permanente, 
ejsmplo asombroso de uh esfuer
zo tifinlco y vencedor, en cuyo es
pejo deben mirarse las nuevas 
generaciones b u r ^ l e s a s p a r a con
templar esa obra actual que tien
de a convertir la jgran Ciudad 
pretér i ta eh una giat i ciudad del 
porvenir. 

(Don tan reiteradas y amables 
compañías, es obligado hablar de 
las personalidades locales. A las 
cuarenta y ocho horas de estar en 
Buí-gos eran ocho o diez las p,er-
sonas que ya me habían dicho: 

—¿Ha hablado usted con el al
calde? ¿Le han presentado a don 
Manuel Santamar ía? 

—No; no, señores. No he habla
do con el alcalde. Pero ¿qué tiene 
este señor para que de distintos 
sectoncs sociales se me haga la 
misma interrogación? 

—Verá usted—me aclara el más 
(«xplíclto—. Don Manuel Santa-, 
mar ia es un obrero tipógrafo. 
Perteneció al partido socialista. 
Hubo de ocupar la alcaldía inte 
rinamente por ausencia de quien 
poseía el cargo en propiedad. 

El señor Santamaría se encontró 
con el terrible problema del paro 
en el que otros alcaldes fracasan 
o arruinan las arcas municipales. 
que es mayor y más grave fracaso 
El alcalde de Burgos, con medidas 
de especial tacto, contuvo la cri
sis, sin desangrar el erarlo. Admi
nistró bien; dio pan y trabajo. 

El virtuoso cartujo padre Gour 
don, que fué rector de la Cartuja 
más de un cuarto de siglo, se acer
có a don Manuel Santamaría en
tregándole treinta y cinco mil pe
setas con destino a remediar el 
hambre producida por el paro, y 
el alcalde interino—hoy ya en pro
piedad—^las distribuyó con tanta 
igualdad y celo, que el Ayuntamien
to acordó concederle amplia con-' 
flanza y que procediera con entera 
libertad en la administración mu
nicipal, cosa que el señor Santa
maría se negó a aceptar, recaban
do que toda su gestión en ese sen
tido fuera del Ayuntamiento sin 
personalismos. R e f i r i é n d o s e al 
auxilio de los sin trabajo, se irguió 
en sesión memorable para cantar 
el elogio más fervoroso que en 
veinticinco años se habla hecho del 
padre Gourdón. 

Burgos, que es un pueblo gentil 
y sentimental, se conmovió con 
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tarlés acer ía de su procedencia; y, 
por último, y d= esto se le pidió 
retractación, que fuese él precisa-
njente el panegirista del padre 
Gourdón. La respuest.3 de don Ma
nuel Saní:.amaría fué magnifica: 

—•Soy alcalde para servir a mi 
pueblo con lealtad y administrarle 
que es mi misión, alejado hoy de 
política chica, ccn honradez. De 
esto no me muev» nadie.- Si se 
quiere que deje el cargo, lo haré; 
pero mientras lo 03upe "no so>\ 
político"; no soy más que alcalde 
de Burgos y no quiero saber má."̂  
que tengo unes miles de hombres 
parados, con hambre y con hijos 
y sería inhumano pedirles su filia
ción. 

Respecto al vírtuoto cartujo, se 
repitió en sus juicios. 

La Casa del Pueblo 'replicó con 
un: ¡Expulsado! Réplica que hizo 
clamar al Jiueblo de Burgos: 

— ¡Ese es nuestro a'calde! 
» * • 

Tal es la atmósfera que rodea 
la figura pOpularísima del alcalde, 
don Manuel Santamaría , cuando el 
periodista llega a Burgos. En la 
calle, en el casino, en el café, to
dos se expresan en términos se
mejantes. 

n 
Le busco en una tlendeclta ds 

la plaza Mayor, a medias Impren
ta y papelería. 

—¿Es usted el alcalde popular 
de Burgos? 

—¡Quite, por Dios!—responde 
con una sonrisa simpática—. Eso 
es por la m a ñ a n a nada más . Aqiü 
no me ocupo más que de tipos, de 
tinta, de papeles... 

Al día siguiente en la Alcaldía. 
Apenas pregunto m« invita cam

pechanamente el viejo portero ma
yor. 

—Pase, pase. ¿Usted es de Msr 
drld, verdad? Pase ; ahí está el se
ñor alcalde. No "precisa" darle 
recado. 

Ent ramos . El despacho es vie

jo. No tiene suntuosidad; no le 
hace falta, después de todo. En 
los despachos suntuosos de ot ros 
establecimientos municipales no se 
hará, seguramente, una labor como 
la que realiza aquí este hombre. 

—¿Qué quiere usted saber?—pre
gunta. 

—Su inmediata preocupación co
mo alcalde de Burgos. 

—To quisiera, ante todo, que el 
Estado nos atendiera un poqul-
tín en una cosa... Es tan sencilla. 

Hay que iluminar la fachada 
de nuestra catedral 

La Catedral de Burgos tiene un 
prestigio universal. Decir esto no 
es un orgullo pueril de húrgales. 
Es reconocer una realidad. 

El ochenta y cinco por ciento de' 
tur ismo internacional ent ra por 
Irún. E s t a es otra realidad. Y su 
pr imera etapa es Burgos. Algunas 
veces, viniendo de noche en el 
tren, he oído el siguiente diálogo 
entre viajeros.-

—¿Llegamos pronto a B u r g o s ' 
—Estamos acercándonos. 
—^No se ve la Catedral, ¡qué lás

t ima! • 
Hace algunos años, con motiv,o 

de' unas fiestas, se iluminó la Ca
tedral ; pobremente, pero se hi
zo. Desapareció en seguida. 

Muchas veces recuerdo ese diá
logo del t ren y pienso en los cen 
tenares de tur is tas que pasan cer
ca de Burgos ignorándolo, y, poi 
tanto, sin ent rar en la ciudad. No 
se debe olvidar que la base más 
firme de la riqueza de ciertos pal 
ses es el tur ismo, y en esto debie
ra figurar el nuestro en primer 
término. 

Burgos, como Toledo, como Gra 
nada, es una de esas ciudades que 
han alcaniado la categoría de glo
rias nacionales. Sería empequeñe
cerlas si las redujésemos a un 
prestigio local. La iluminación de 
la parte exterior de la Catedral 
está pensada con el mayor cari 
ño. Por inicie'iva mía--sigrue ha
blando el ssüor Santamaría—e.i 
Ayuntamiento nombró a un arqui 
tecto, don Carlos Aparicio, de la 
Comisión de Monumentos, para qus 
redactase un proyecto de ilumi 
nación de la fachada. Vea usted 
el proyecto y esas fotografías del 
mismo. ¿Su finalidad? Atraer la 
.atenrión del mundo. Que al pasar 
por las carreteras o las vías fé
rreas próximas a Burgos desde 11 
kilómetros de distancia por cada 
lado, el resplandor de la Catedral 
ihjminafl% sorprenda al viajero. 

—¿Qué es aquéllo? 
—¡Burgos! 
Y los ojos se dilatan en la sor

presa y en el deseo de conocer o 
detenerse en la ciudad que se po
dría llamar faro de la civilización 
hispánica. 

—^Eso cuesta mucho...—interrum
pimos. 

—Mucho, no. Diez mil duros la 
instalación; jio los tenemos, pues 
bastante hacemos c o n destinar 
nuestros fondos a aminorar la cri
sis del trabajo. 

Si el Estado nos ayudara... 
El Estado, piensa el cronista, de

be conceder al Ayuntamiento de 
Burgos les diez mil duros que cues
ta la instalación de reflectores pa 
ra la iluminación externa de la 
Catedral. Aquellas pie.»" as son es
pañolas y España, que las puso al 
comienzo de sus rutas de turismo, 
debe hacer de ellas un exponentt 
de riqueza o una muestra de su 
arte. 

El Estado tiene esa misión y en 
sus fines protectores hallará justi
ficada cabida la pretensión bur
galesa: que la nación costee las 
Instalaciones. Del sostenimiento 
o entretenimiento de la citada ilu
minación se har ía responsable e' 
Ayuntamiento de Burgos. 

III 

Los reflectores de mayor poten
cia habrán de ser puestos en la 
parte superior del*Arco de Santa 
María y otros en los tejados de las 
casas de la fcaJle de Fernán Gon
zález. Así, la fachada inundada por 
una intensísima luz blanca llama
rá, como reflector grandioso, la 
atención de los" que el tren y el 
"auto" llevan vertiginosamente a 
varios kilómetros de distanc'» 

—¿Qué es aquéllo? 
Ya lo dijimo- antes: 
— ¡B'jrgos! 
¿Verdad que el Estado debe aten

der con el mayor cariño este ax\ 
helo justo y hermoso del Ayunta 
miento húrgales, que es al pr- i 
tiempo orgullo de España? 

Los reflectores en verano lucirán 
toda la noche; en invierno, por me
dio de unos dispositivos colocados 
en el retén de la Guardia munici
pal, serán encendidos al paso de 
los correos, expresos y rápidos 

Y la inmensa lumbrarada será 
como un grito que oirá el turis
ta en lo hondo de sus entrañas: 

— ¡Detente, viajero! Aquí empie-
í i Espsñr?. 

Mañana de últimos de mayo en 
extremo calurosa. Salgo a visitar 
la ciudad, despierta desde muy 
temprano. Por encima de los te
jados de la Plaza Mayor se ven 
los alfileres rizados de esas dos 
torres orgullo de su ciudad y de 
España, curiosidad d e 1 mundo, 
pregón y airón a la vez del en
sueño del rey don Fernando, rea
lizado, acabado, p a r a asombro 
eterno. 

Me acompaña Pedro Urrea, que 
ha dejado su acreditada pañería 
y sastrería de la plaza al cuida
do de su hermano Paco, activo 
propagandista de la Juventud Ca
tólica, para ser mi guia en esta 
mi primera divagación burgalesa. 

En la plaza, en su famoso esta 
blecimiento, encontramos a don 
Pasqual Quemada, joven en su 
alegre vejez, sonriente ¿iempre, 
gozoso con poder contemplar e] 
bien que ha hecho, protector in
variable de cuantos se criaron o 
laboraron a su lado. Su casa, fun
dada en 1889, tiene hoy estable-
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CONFITERÍA 

LASTRA 
Ptaza Mayor, 43 y 44. 
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cimientos afines en Madrid, Sevi
lla, Barcelona y Logroño, que don 
Pascual, tan popular y querido en 
Burgos, visita con frecuencia con 
una actividad ejemplar y un gran 
amor a los viajes, que le arrancan 
'sta frase: 

—Nunca tengo la maleta quieta; 
o la estoy preparando o desha
ciéndola. Con tal de que la gente 
mía viVa a gusto... 

Seguimos caminando b a j o los 
soportales de la plaza. Pasamos 
por la papelería de Eusterio Ro
dríguez, donde se venden las más 
perfectas y completas fotografías 
V postales de Burgos. 

Mis ojos descubren una camise
ría elegante, que se la creyera de 
un Madrid o un Barcelona: es la 
de Hernando. 

—¿Y aquel establecimiento que 
hay allí?—le pregunté ^a Pedro 
Urrea, c u y a amabilidad nunca 
agradeceré bastante. 

—Es la Casa Domieiano. Como 
ve usted, un gran establecimiento 
de sedería, artículos de señora, le
udos, encajes, alfombras, etc. 

No cabe duda que la Casa Do-

Be gran lector de E L DEBATE. 
Sigue sus orientaciones con Inte
rés, 

Don Federico Martínez Varea 
posee en la calle de Santander, 2, 
cerca de la fábrica de chocolates 
Cartón, uno de los mayores alma
cenes de tejidos de la comarca; 
quizá el más importante. 

Nos dirigimos hacia el paseo del 
Espolón. Frente al teatro Princi
pal, donde el día 28 d« Junio de
butará la compañía de Casimiro 
Ortas, para hacer la temporada de 
ferias, contemplo las nuevas edi
ficaciones que van transformando 
Burgos. 

—En esta esquina—me dice mi 
buen guía, señalándome a la ca
sa que hace frente a la Diputa
ción—se levantará el nuevo edifi
cio de la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad del Círculo Católico 
de Obreros. Es una institución ad
mirable, verdaderamente benéfica, 
que no tiene accionistas; no ha de 
amortizar capitales ni repart i r di
videndos. Es ta Caja de Ahorros 
(Contnúa esta información MI la 

página 19.) 
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H O T E L N O R T E Y 
Plaza de Alonso Martínez, 1. 

L O N D R E S 
Teléfono 42 

El elegante "haU" del hotel Norte y Londres, de Burgos, 
pref^do de los toristas 

Una de las maravillosaa torrecillas como quedará ilu
minada en la noche 

E n el elegante "hal l" de este 
hotel, regentado por la razón so
cial Mata, hermanos, es ft'ecuen-
te hallar la inconfundible silueta 
del Inglés o la Inglesa, del fran
cés o del l>elgia que recorren el 
niundo por el placer de contem
plarlo. 

SX tur is ta prefiere el hotel Ñor-
ta y Londres, corresponsal de to
das las Agencias de viaje, nacio
nales y extranjeras, más acredita

das, porque allí encuentra sus In
térpretes y guiáis, está a dos pa
sos de esa maravilla gótica que 
se llama la CJatedral de Burgos, y 
de vuelta de todas las excursio
nes, el hotel le acoge con su "con
fort", con su distinción, con sus 
mil comodidades: el cuarto am
plio, el baño, el ascensor, el res
taurante , con un tono perfecta
mente europeo. 

Hotel Norte y Londres, preferi
do de los ttiristas, tiene "garage". 

FABRICA DE NAIPES :-: HIJA DE B. FOURNIER 
Fundada en 1860 p ó r ' B ^ m J O TOXJKSVER 

BXPORTACION A TODOS LOS PAÍSES 
Talleres de litogmfia. -r- Especialidad en tralMiJos a - m ^ - K 

• ' , ^, , colores. ' • - - / 

HUA DE B. FOURNIER. — BURCés (ESPAÑA) 

COMERCIO DE PAÑOS Y NOVEDADES DE 

P A S C U A L QUEMADA 
Plaza Mayor, núm. 54. - BURGOS 

¡ P R E C I O F I J O 1 

ALMACÉN D E LANAS E N KAMA, SUCHAS T LAVADAS 
EiqteclaUdad en lanas lavadas pa ra oolcliones 

Jergas , entrematttas, alforjas, estambres, lanas hiladas en co
lores y en blanco y demás artículos de Jalmería, todos en l ana 

Hijo de Julián Martínez 
CMle d a San Oonne, núoMfos • y 1 

Teléfono 325.--BURGOS 

mlciano, como la Casa Regent, son 
orgullo y honra del comercio húr
gales. 

Todavía tenemos un elogio para 
la Casa Doonlclano, cuando mi 
acompañante me llama la aten
ción. 

—Esta es la confitería lAstra . 
Como no acabo de comprender, 

añade: 
—¿No conoce la fama de las 

"Yemas de canónigo"? 
Es una de las casas más anti

guas de Burgos, pues se fundó en 
1844. Todavía se conserva intac
to el tipleo rincón donde una ter
tulia de personalidades locales ve
nia ayer a tomar su chocolate ves
pertino, y hoy, una tercera gene
ración, consume aperitivos y cer
vezas, y allá a media tarde, su 
'^opita de vino dulce, su manteca
da y la clásica yemita. 

—Vamos a saludar a don Fede
rico Martínez, que viene por allí. 

Y me señala Urrea a un caba
llero enlutado, con ese señorío In
confundible de los buenos. 

¿HA FBOBADO US
TED LAS FAMOSAS 
"YEMAS DE CANO 

NIOO"? 
¿ T LAS MANTECA
DAS Y LOS QXTESOS 

DE BUR(30S? 
Pues visite en seguida 

IMPRENTA 

ALDECOA 
S.A. 

BURGOS 
Especialidad en 
obras de edici6n 

Revistas 

Proveedora de im
portantes editoriales 

Trabajo esmerado 

Precio^ iilii compe* 
tenoia 

Juan Manuel Gar
cía REOL 

Sucesor de Llera 

FARMACIA FUNDADA 

EN 1840 

Plaza Mayor, 33 y 34-

HiJODEJACIKTOIIARTINEZ 
Sedería, lanería, tapiceria 

y Kénen)p blancos 
Es ta casa, que cuenta con 
más d , d e n alBos de existen
cia y tiene una de las clien-
telaa más anjipjias y difundi
da» de la provincia, pues los 
mejores comercios de Lier-
ma, Sales, VlUarcayo, Bri-
vlesca, Roa, Sedaño, Aran-
da, Pradoluengo, etc., se sir
ven de sus géneros y d« mis 
confecciones, q u e tienen 
gran aceptación, se dispone 
a t raspasar «u negocio, con 
o sin existencias. Se t ra ta de 
uno de los comercios más 
acreditados de Burgos. P a r a 
entrar en negociaciones so
bre eJ traspaso, dirigirse a 

JACINTO MARTÍNEZ 
Plaza Mayor, 29 

El domingo próximo, 

''A través de Espa-

ña: NAVARRA'' 
Páginas dedicadas a esta 

región 

Almacén de tejidos al 
por mayor, con una 
sección de ventas al 

detall 

í'RANCISCO 
MARTÍNEZ 
V A R E A 
(ANTES MARTÍNEZ H R ) 

Santander, 2 

B U R G O S 
Ha»! 
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Su proximidad a la frontera francesay tas rique-
zas artísticas y monumentales, su situación geográ
fica y turística, la pureza de la lengua que se habla 
en tierra burgalesa, sus recursos intelectuales, su 
excelente e incomparable clima de verano y de ah 
tura, han hecho de la cabeza de Castilla una de las 
ciudades más interesantes de España, Muy próxima 
a otras capitales, está unida por ferrocarril: a cua
tro horas de Bilbao, Logroño, Soria y San Sebastián; 
a dos horas de Patencia, Valíadolid y Vitoria, y co' 
municación directa con Santander y Vale nc i a. 

;i'yTi',,L»>ji:,yi>li,i.Mir. 
(19) 
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LOS ADELANTOS ULTRAMODERNOS 
EN LAS VIEJAS CATEDRALES 

Esplíndida instalación de altavoces en la Monu
mental de Burgos 

Loé tiempos SLCtualee presentan 
ün gran problema a las viejas 
Catedraleg y demás templos. 

A impulsos de su fe perseguida, 
enormes masas de creyentes acu
den a las grandes solemnidades, 
ansiosas de manifestar su religio
sidad y devoción. 

La "radio", por medio de eus 
ondas maravillosas, acaso e»par-
ce por el mundo loe ecos d« lo; 
cánticos litúrgicos y de la elocuen
te oración sagrada, y asi, mil«« y 
aun millones de creyentes y no 
creyentes participan cómodamen
te desde sus cesas en la solemni
dad. 

Son en cambio muchos, a veces 
millares, d« los fieiei qne ocupan 
el templo los que no llegan, por 

complicado de laa dificultades que 
las condiciones acústicas de la Ca
tedral presentaban, repar ten el so
nido por todo" su ámbito, inclusas 
las capillas, y aun está hecha la 
instalación para dos altavoces ex
teriores en la* puertas principa
les. * 

El cuaxiro de distribución es 
digno de m«nci6n muy especial. 
Encerrado en artíst ico bargueño y 
colocado muy acer tadamente en 
imo de los ángulos de la ahtesa-
cristia mayor, reúne para el ope
rador el sümum de facilidades, co
modidades y garantía. 

Eta «íi tablero van los siguientes 
elementos: un altavoz piloto, que 
reproduce exactamente la potencia 
de loa 46'! templo; 14 mandos pa-
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FERROCARRIL SANTANDER — MEDITERRÁNEO 
Santander-Burgos-Soria'Calatayud'Teruel-Valencia 

La realización de este ferroca
rri l ha sido siempre una de les 
aspiraciones vehementes de la me
seta castellana, pues la cruía por 
zonas desprovistS,s de comunica
ción, y uniría a través de ellas el 
centro de la co^ta cantábrica con 
la mediterránea, cuyas produccio
nes son tan diversas, lo que for
zosamente daría lugar a una circu
lación i n t e n s a de riquezas en
tre ambas, de las que todo el país 
habría de beneficiarse. 

El propósito de construirlo e« 
antiguo; para ello, en 1904, fué in
cluida por las Cortes en el plan 
de los estratégicos la Sección de 
Santander a Calatayud, que falta
ba por construir, entre los que el 
Estado habría de realizar, median
te otorgamiento de garantía de in
terés; pero por vicisitudes varias, 
de las que una de las más pertur
badoras fué la Gran Guerra, no (C 
concedió hasta 1924. Una vez con
cedido, la construcción se empe
zó Inmediatamente, quedando ter
minados en 1930 los 367 kilóme
tros que desde entonces están en 
explotación entre Calatayud y Ci-
dad, lo que se efectuó en seis años, 
a razón de 60 kilómetros año, ca
so de rapidez sin precedentes en 
los anales de estas obras en Els-
paña. 

Es de notar cómo, merced al in
flujo de esta nueva vía de comu
nicación, el país castellano va des
plegando sus actividades, pues a 
pesar de la profunda crisis que 

Gráfico d«l ferrocarril Santander-Mediterráneo 

superables condiciones para sus 
intereses, pues mientras el prome
dio de gasto a que los otros fe
rrocarriles le obligará, será de al
rededor de 850.000 pesetas kilóme
tro, éste sólo le ha costado 654.000 
pesetas kilómetro, siendo de cu"" 

* " s 

Puente Bobre el rio Duei-o 

,'í¿-';\<>#'''^ •f-̂  - w 

atravesamos, que hace que casi 
todos los ferrocarriles vayan en 
baja, el tráfico de esta linea va 
creciendo de día en día, aunque 
no todo lo que debiera, por estar 
el ferrocarril incompleto, termi
nando en unos prados del térml 
no de Oidad, al pie de las mon
tañas de Santander, en lugar de 
llegar, como esté previsto, a esta 
ciudad y puerto, para lo que salo 
se precisaría construir 70 kllóme 
tros m&s. 

E n el momento actual en que 
se t ra ta de terminar loe ferroca
rriles empezados, ninguno está en 
las condiciones excelentes que és
te para una declaión favoraWe. 
pues es el único en el que se en
cuentra el 86 por 100 de su longi
tud total construida y en exj^o-
taoión; en general, de loe d e m ^ , 
no hay realizadas en ninguno méí 
del 50 por 100 de laa obras que 
para su terminación total requer 
rirán. 

Efecto de este grado grande de 
avancé de la obra, hay hoy inver
tidas en él unas sumas casi dobtef 
que en el que esté más adelanta 
do de los otros, a pesar de que el 
Estado lo tiene concedido en In 

ta de la Compañía concesionaria-
los riesgos de la explotación, que 
en los denÜs ferrocarriles los asu
mirá el Estado El f>rn''«-''-'^ '• 

pues, de un interés extraordinario 
para que el capital invertido dé un 
rendimiento a la nación. 

Aparte de este aspecto económi
co tan decisivo, el que en el co
mercial tiene no es inenos, pues 
6s sabido que en el Norte de Es
paña existen dos grandes corrien
tes de tráfico:' una Norte-Sur, del 
litoral cantábrico hacia Madrid, y 
otra Suroeste-Noroeste, de la zo
na Levantina-Catalana a la región 
Castellana-Cantábrica; pu»s bien, 
"ste ferrocarril debe recoger am-
oas, ésta como prolongación natu
ral del Central de Aragón, único 
ferrocarril floreciente de Elspafia, 
y la primera como prolongación 
del d i r e c t o Madrid-Burgos, en 
unión del cual formará el antiguo 
ferrocarril llamado del Meridiano, 

4!Ot£e..,JU[»dud-'y^,J5aot«Bder. '(V«c 

SI a eeto se une su gran Im-
Dortancia estratégica para la de
fensa del , territorio nacional en 
'.;asa de lÉvásión extranjera, por 
ser $a :JJaJ64S"4* abasteciiñiento de 
la linea del Ebró, que íecorre a 
retaguardia, se comprende la gran 
urgencia de terminarlo lo má= 
pronto posible, 

Hacemos votos porque los Po
deres públicos así lo entiendan y 
pongan pronto estas aspiracloneF 
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RELOJERÍA 

PÉREZ CECILIA 
ESPOLni, 2 r 4. - BÍ60S 
Relojes de todas clases y pre
cios. Representación oficial 

de PHILIPS RADIO 
9 

Bicicletas "G. A. C", gran 
marca nacional. 

NEVERAS IBARRONDO 
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imposibilidad física, a oír direc
tamente al predicador. 

La Iglesia, siempre aliada con 
ti progreso i)ara su apostolado, ha 
salido al paso de esta dificultad': 
antes con la estratégica coloca
ción de pulpitos y tornavoces; 
ahora, con espléndidas instalacio
nes de altavoces eléctricos, como 
en el Vaticano, como en no po
cas Catedrales. 

Una de estas instalaciones, mo
delo de acierto y de eficacia en 
todos los órdenes, es la de la Ca
tedral de Burgos. Una instalación 
acabada, perfecta, con el material 
méiS moderno, con todas las ga
rantías de seguridad y un respe
to absoluto, casi exagerado, al ar
te que campea en los más nimios 
detalles de la Catedral. 

Más de tres kilómetros de ca
ble se han tendido, sin mal t ra ta r 
una sola piedra, sin un clavo a la 
vista, sin el más leve perjuicio de 
im detalle de arte, de tal mane
ra disimulado, que resulta prácti-

ra hacer funcionar independien
temente lo« distintos micrófonos 
y altavoces, un dispositivo para re
producción de música y cuatro apa-
raratOB de medida luminosos, para 
controlar la fidelidad y potencia 
del sonido. 

En el interior del cuadro apa
rece el amplificador de tipo ame
ricano de características ultra
modernas, con amplificación " B " 
y de una potencia de 26 vatios 
modulados, previo clasificador y 
corriente de excitación para los 
micrófonos. 

La instalación de altavoces de 
la Catedral de Burgos es digna 
de tal Catedral. Hacemos sin va
cilar esta afirmación, y creemos 
que no puede hacerse mayor elo
gio. 

Los instaladores, don Eustasio 
Villanueva y sus hijos Félix y Al
fonso, más directamente este úl
timo, como "Rkdio-Técnico", al 
perfeccionar en la forma que lo 
han hecho la instalación que pri-

aa la más estimable. Debe no po
co d« su auge al impulso que 1« 
ha dado don Julio Gonzalo Soto, 
concejal y secretario de la Caja, 
abogado prestigiosísimo, que labo
ra con fe y, al propio tiempo, con 
desinterés. 

Noe dirigimos hacia la actual 
Caja de Ahorros, ett la calle de la 
Concepción. De paso contempla
mos el moderno círculo. Oímos un 
instante los zñagniíicoe altavoces 
en casa de Pérez Cecilia, y atrave
sando el puéiite sobre el rio, nos 
de.tchemoi urloj minutos para ver 
la .nueva . segadora " E l Tigre", de 
la Casa Grlgelmo. 

Al regreso, alguien nos saluda. 
Ee Femando Saiz, i^ue nos invi
ta a probar su excelente vlfto de 
misa. 

Pero ya pasó el mediodía y el 
sol aprieta demasiado. 

Entramos en el café Candela 
para tomar el vermut. Noa salu
da el dueño, Tomás Madrazo, hi
jo y sucesor de Alejo, que culti
va a sus clientes como amigos di
lectos. El venttut frío, las acei
tunas riquísimas, los cangrejos de 
río y las navajas, eee marisco lla
mado también espárrago, lucen 
sobre la mesa. 

Este café Candela e* el punto 
de reunión de turistas, forastsroi 
y viajantes. A última hora de la 
tarde, la gente bien de Burgo». 
No hay qu« decir que aquí se en
cuentra de todo: desde el exqui
sito "café exprés" hasta la fres
ca y deligiosa gaseosa y el "oran-
ge", cuya fábrica • existe precisa
mente en el mismo cafi'. 

Nos-vamos al hotel. 

Por la tarde, rae dirijo a la Gre-
neral Motors, el garage" más Im
portante de Burgos, en busca de 
un coche para realizar varias vi
sitas. Las hago en compañía de 
Rafael Aldecoa, un impresor que 
es art ista y erudito, dueño de una 
Imprenta moderna, sendllaroente. 

Aldecoa, madrileño, no me deja 
solo, disputándose con Urrea el 
derecho a mi agradecimiento. 
• Termina este mi paseo por Bur
gos yendo a refrigerar el calor 
acumulado durante el día en Vie-
na, donde se fabrican los helados 
niás exquisitos, especialmente un 
bombón helado, que eS lo único 
delicioso que faltó en el banque
te de Camacho, y que a mi me su
po a gloria. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxiAxxx»>Trtiiiiiix»xxxxxxxxxyrx 
Almacén de vinos de 

F E R N A N D O S Á I Z 
Sobrino y Sucesor de Higínio Sáíz 

> ^ D U Q U E D E L A VICTORIA, 18 

^i^j^ Los mejores vinos burgaleses 

^^W- Especialidad ep vinos de misa 

IXXXXXXXXXXXXtXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXTXTt 

^l 

camente ' invisible. Hasta los alta
voces de emplazamiento obligado, 
y por ello imposibles de ocultar, 
están encerrados en artísticas ca
jas de nogal, de estilo ojival, y 
íujetos a presión, sin un solo cía 
".'O en los nervios de las columnas. 

Las necesidades, presente- y f;' 
•iras de la Catedral quedan su-
Icienteinente atendidas. 

El micrófono, de tipo diferen-
'-ial, de alta sensibilidad, puele 
uncionar en cada uno de los dc.̂  
lúlpitos, en, el presbiterio y en el 
•oro. 

Nueve altavobes de Upo diná-
>ico gigante, estratégicamente co
leados, después de un estü'i ' r 

: Txxxiaxxxxx xxxxxxxxxxxxxii xxxxn ̂ xxxxzmxxxxTX 

Una ^estación del ferrocarril Santander-iueoilenáut 
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Confitería, Repostería y Pastelería 
V I E N A 

Heladas - Especial refrigeradora - Bombón helado 

J E S Ú S P I N E D O 
San Lorenzo, 12. Teléf. 687. Sucursaí: Isla, 9 y 11 

B U R G O S 
Se reciben toda clase de encargos. Servicio a domicilio. 

O f i c i n a T é c n i c a 
die Seguros 

Bepresentaclones Generalps 

MANUEL P A Í i 
Se ofreice a tOdás las casas 
aeriíMj que les Interese una 
buena organización en Bur

gos y BU provincia 
Vitoria, «a y 24.—Tel. 886 B 

B V B O O S 

feyíi'nnUiKiiwf^' JJlW»»'**^ 
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Gaeos para maestros, que t»e construyen por iníeiarfeiva del Ayunt»iB«utto 4<̂  Biugos, para 
t/baaéat de esta nmifim a la dUlgadón de Intonnizar a aquéllos por caaa habitación. 

ejidos y confecciones de señora de gran fantasía. Especialidad ei. 
sedería y lanería, lo más "chic". Seéclón de vestidos y sombíérós. 
~ a presentación de sus modelos de Par t s constituye siempta m 

gran éxito. 
Ca«a B £ O X N T tnÓMiJa oon ot ras a^i l te lM AA Norte. 

ji:ixxxxxxxixixj:ixxi«iiixi*iiixiTin:m:n«qxc 

actuación del Ayuntamiento de Burgo» er 
elación con la crisis obrera desde el año 193' 

hasta el actual 
. Datos sacados de la Memoria anual, expresándose a continu. 

,ión las cantidades invertidas en t r a t a r de combatir la crisis obrí 
-a, sumas verdaderafnente enorm es para lá potencialidad econón 
••A dej Ayuntamiento de Burgos, cuyo presupuesto ordinario p' 
aUrededor de los t res millones de pesetas anuales. 

^onativos 141.135,01 
;ubvenel6n del Es tado 80.000,00 221.13Í <" 

{Pagado en diversas obras para 
atender a la crisis obrera: 

Eft 1932 112.262,49 
En 1933 IOT.828,22 220.088,7i 

réditos habilitados pa ra remediai 
la crisis obrera 817.206,69 817.306,fi9 

T o t ^ 1258.429,41 , : 
Emprést i to úl t imamente emiU(U».M. 3.000.000 

Café Candela 
Espolón, 2 2 y 24 , 
y Plaza Mayor, 67 

CUFÉEPES-UPEÍllTIlfOS.. 
^mzwm EN mm 

y REFRESCOS 

Café Candela 
es el fitio de reunión d» lo 
máj^ t^ i j^ iao de Burgb», til-" 
ristás y cuantos viajantes 

lo visitan 

iba de gpiseo-

sás en el café 

meramente improvisaron, han da
do gallarda muestra, no solamen
te de su insuperable técnica, sino 
dé su depurado gusto artístico y 
de su grande amor al primer tem
plo de Burgos, amor tan caracte
rístico de los buenos burgaleses. 
Vaya para ellos entusiasta felici
tación. 

Y no terminaremos estas íiiieaí-
sin felicitar también muy efusiva
mente al venerable Prelado húr
gales y a su Exorno. Cabildo, qup 
con tan grande acierto han sabi
do aprovechar los modernos ade
lantos para el mayor esplendor y 
grandiosidad del culto catedra
licio. 

REPRESENTACIÓN de 
« General Motors'' 

(Establecido hace nueve 
años) 

La casa más importan
te de la provincia 

Coches y Camiones 

C H E V R O L E T 

B U I C K 

Camiones G. M. C 
y O P E L 

' Representante exclusive 

VÍCTOR VÁZQUEZ 
Calle de San Pablo, & (Cl-

rrtrtera d* Madrid). 
KEPUESTOS. " STOCKS " 
COMPUETOS PARA t,A8 

MARCAS INDICADAS 

íssro 

ASOCIACION^DEL FOMENTO DEL TU
RISMO. BURGOS 

Lleva cerca de t reinta afios de 
exl«teaeia, siendo una de las má.^ 
a n t i p a s entidades turísticas es
pañolas. 

Presidente nato: 
el ALCAIDE D E BURGOS 

* • • 
Domicilio social y oflcitia de in

formación pública: Paseo del Es
polón (bajos del Teatro Principa!) 
Teléfono 625 R. Ostenta la repre-
seétaélón en Burgos del Patrona
to Naclonai dW Turismo. Propor
ciona al afio, gratuitamente, más 
de doce mil informes a turistas 
nacioftales y extranjeros. 

Pose* un muestrario de las pro 

Casa GRIGELMO 
Pablo Iglesias, 6 y 8 

B U R G O S 
;;Labradores!! Severino Gr.-
gelmo os ofrece preferente
mente productos nacionales. 
Su faimoaisima SEGADORA, 

la más útil y moderna. 
Aventadoras. Motores eléc

tricos y de gasolina. 
Motobombas para ríos y USCÍ-

doBiésticos, etc. 
PIDA S I E M P R E MARCA 

EL T I G R E 

Cómo se iluminará la 
Catedral de Burgos 

ÍA Iluminación ornamental en 
que „«14 luz es sólo un medio», ae 
aplica a monumentos artíst icos 
en - los que el valor de su estilo 
no permita ningíina deformación 
sla que aea preciao, pot tanto, 
emplear la luz blanca dirigida 
por elementoé ocultos y cuya 
üumiriación deberá cumplir una 
serie de reglas estética» y t i c -
nicas. 

Asi se ha ideado la üuniina-
ctón ornamenta l de i» magna 
iglesia. 

La mala situación de la Ca
tedral, al pie d« la falda de una 
colina, hace qu« MeaM«> laa 
perspeetivaa. 

Caracter ís t icas «atétlcaj q u e 
han d« teneíse ea cuenta para 
la iluminación, omamanta l . 

ducclones industriales y artística» 
típicas de la comarca. 

Publica "Guias" en tres idiomas 
e "Indicadores anuales" de la ciu
dad. Asesora la organización de 
excursiones, de turismo interior. 
Proporciona casas y pisos para ve
raneo. Da itinerarios. Es centro de 
reunión de numerosas Sociedades 
culturales. Se ocupa de cuanto su
pone atracción, iniciativas, progfre-
50 y turismo, de la capital y pro-
•anoia. 

Su» útiles y copiosos ^ rv lc ios 
£on absolutamente gratuitos. 

En el Pas io del Espolón (cen-
trp de la capital). 

UJX 

D) Ubicación adecuada de los 
proyectores. 

E) Intensidad de iluminación. 

F ) Caracterís t icas lumínicas 
-ie loe proyectores. 

G) Número y potencia de loa 
proyectores. 

Se emplearán ligeros t o n o s 
SLmarillo-rojizos clasificados que 
resulten complementarios del gria 
azulado verdoso del tono de sua 
piedras y se colorearán sólo al
gunos haces luminosos, y el res
to, . se rá de intensa luz blanca 
como se puede apreciar ea. los 
dibujos que acompañamos. 

L I B R E R Í A 
P A P E L E R Í A 

Objetos de escritorio 
E U S T E R I O 
RODRÍGUEZ 

Tampón de madera 
" E S T A M P O " 

NO MANCHA 

Trabajos litografieos 
Postales en huecograbado 

Depositarlo de 1» t in ta " T H E 
K I N G " moderna 

Plaza Mayor, 49.—BURGOS 

««alaai«uaanM««wÍM 

El domingo próximo, 

<<A través de Espa-

ña: NAVARRA*' 

Páginas dedicadas a esta 

región 

SIGILLATOR 
EL M E J O R LAPICERO 
PARA MARCAR T O D A 

CLASE DE GANADO 
Preparador : 

Vda. de P. Marco.s 
Tantiacias y Droguerías 

B U R G O S 

Solicite siempre 

S I G I L L A T O R 

F A R M A C I A de 

J. Martín Ortega 
Plaza de Prim, 8, y 

Plaza de la República, 2 
(junto a la ant igua Casa 

de Correos) 

Especialidades nacionales 
y extranjeras 

Aguas minero - medielnales 
B U R G O S 

A) Ambiente del edificio Uu-
minado y cólo*- de la luz. 

B) Dirección e intensidad ade
cuadas áé la luz para lograr 
bu*no£ efecto* de sombra y pers
pectiva. 

O- Destacar, por eíecCod de 
contraate, algimoa planos, lineaa 
o detalles d* vaWr artístico. 

C A M I S E R Í A 

HERNANDO 
Creaciones en corbatas 

PLAZA MAYOR, NOM. 5 1 
Teléfono 379 

B U R G O S 

C A S A DO MI C Í A N o 
(DE RECIENTE FUNDACIÓN) 

ALMACÉN DE TEJIDOS. SEDERLl. ALTOWEBUAS. ENCAJES. TAFICERLL 
Aira'IClTLOS DE SES^ORA 

L A C A S A D E L A M O D A 
Vestidos de fantasía, Todo lo más distinguido de Burgos hace aquí sus compras. 

BOMICIANO impone la moda. ^ PLAZA MAYOR, 4 al 9 

Nuevo mercado de Abastos púa la Zona Sai de la dudad. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
• « mmm >• 

Ver los señores de Maldonado y para 
su hijo Antonio, ingeniero de Caminos, 
h a sido pedida ayer a la señora viuda 
de Orduña la mano de su encantadora 
hija María Selina. 

La boda se celebrará en la pr imera 
quincena de julio, en la mayor intimi
dad, por el reciente luto de la familia 
de la.novia. 

—En Valladolid, por los señores de 
Moneada (don Nicolás) y pa ra su hijo 
el médico radiólogo, don Luciano Mon
eada, ha, sido pedida la mano de la en
cantadora señori ta María de Aranzazu 
Marchesi y Vallejo, hija de doña María 
de los Santos Vallejo, viuda de Mar
chesi. 

—En Ssinta Ciniz de Teneriíe, pof el 
comandante general de Canarias, gene
ral don Enrique de Salcedo y Molinuevo 
y BU distinguida esposa, en representa
ción de doña María de la Concepción 
Ibáñez Granados, viuda de Camps, y pa
ra el hijo de ésta, teniente de In ten
dencia don José Luis Camps e Ibáfiez, 
ha sido pedida la mano de~la bella se
ñori ta Carmen Bethencourt y Rensüav, 
hija de don Fernando Bethencourt y Vie-
jobueno. 

—En la capilla del Hospital de la San
t ís ima Trinidad, de Ssiamanca, se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Manolita Redondo Municio, con el ca
pi tán de Ingenieros don José Solbes So
ler, los que fueron apadrinados por «1 
teniente coronel de Ingenieros don Ma
riano Monterde, en representación del 
padre del novio, y doña María Luisa 
Municio de Redondo, madre de ella. 

Bendijo la unión el canónigo de aque
lla C'fitedral, don Tomás Redondo, tío 
de la novia, y fueron testigos don Ma
nuel Redondo, don Pablo Murga l i ga r 
te, don Luis de la Torre Ayala y don 
Gabriel López Companioni. Los invita
das fueron obsequiados con un almuerzo 
seguido de baile, y ei nuevo mat r imo
nio realiza ac tualmente un largo viaje 
d e bodas por España. 

==La marquesa de San Miguel de 1* 
V ^ a , de sol tera Elena Díaz y Aguüar , 
egposa del poseedor del t í tulo don José 
d« Arroquía e Ibarra , h a dado a luz fe
lizmente a una hermosa niña, BU pri
mogénita. 

—^La joven señora del oficial d« Ar
til lería don Francisco López de Ayala, 
nacida Remedios Sánchez Arjona, per te
neciente a la familia condal de Rio Mo-
Iteos, h a dado a luz en Fregenal de la 
Sierra (Badajoz) a una preciosa niña. 

—Hoy, a las cinco y media de la t a r 
de, Se celebrará en la parroquia de la 

Concepción el bautizo de la hija primo
génita de nuest ro compañero de Redac
ción don Manuel Marañón Grande y su 
disting^uida esposa doña Isabel de Ni
colás y Martíñez-Corera. A la pequeña 
se impondrá el nombre de María Isabel. 

Expresión de g ra t i tud 
Recibimos p a r a su inserción la siguien

te nota : 
"Con motivo de la agresión cometida 

el domingo 10 del corriente en el campo 
de deportes que la colonia a lemana tie
ne establecida en la Guindalera, he re
cibido de todas las clases sociales, co
mo también la colonia alemana, t an t a s 
mues t ras de s impat ía y de sentimiento 
hacia los desgraciados niños heridos, que 
tengo que expresar por medio de la 
Prensa mi profundo agradecimiento, ya 
que no me es posible dar las gracias 
a cada imo en part ictüar , test imonian
do a todos, t an to en mi nombre como 
en el de los padres de los niños heri
dos, nues t ra profunda gra t i tud a todos 
los que han demostrado sus sentimien
tos compasivos en modo t an amable co
mo sincero.—Gral Welczeck, embajador 
de Alemania." 

ViajeroB 
Han llegado: de Sevilla, el conde de 

Campo Rey; de Pa lma de Mallorca, los 
señores de Ardid, hermanos del marqués 
de Zayas. 

—Marcharon: a Bilbao, el marqués de 
Tr iano; a San Sebastián, don Alonso 
Coello de Portugal . 

—Se han trasladado de Barcelona a 
Roca del Valles el marqués de Santa Isa
bel. 

Necrológicas 
Anteayer ha fallecido el señor don Pe

dro Bernaldo de Quirós y Fernández, 
perteneciente a ant igua familia asturia
na. ÍA Inhumación de su cadáver será en 
el panteón familiar de Castiello (Oviedo), 
donde también se celebrarán funerales 
por su alma. 

—Tras larga y penosa enfermedad, su
frida con ejemplar resignación cristia
na, entregó su alma al Señor, en máxi
ma paz, la señorita Isabel de la Barre
da y Trevifio, perteneciente a distingui
da familia manchega. A su desconsola
do padre don Narciso y hermanos acom
pañamos sinceramente en su dolor por 
la irreparable pérdida. 

—Por el alma del excelentísimo señor 
don Matías López y López, que falleció 
el 18 de junio de 1891, y de doña Angela 
Fuentes Nieto, que murió el 18 de junio 
de 1930, se aplicarán sufragios en varios 
puntos. 

ci:Sii!i.Eii;ií(i.E¿!i.i^. i.. ".:»<• m.~'mwmiímwmm 
Ferretería LAMBERTO 

Bronces para iglesias. Neveías. Jaulas y 
Batería de Cocina. Atocha, «L TeL 16917. 

Homenaje a Mel la 
Suscripción p a r a la erección del mo

numento y edición de las obras d ^ g ran 
tr ibuno. 

Lista número 230. Suma anterior , pe
se tas 274.358,82. G. G. M. A., de Cayar-
ga, 1 peseta ; C. HH. D. C , La Felgue-
ra, 5; C. P P . P. , de Mieres, 4; V. de A. 
M. de la, de Oviedo, 8; P . M. de la, d» 
Medina de Pomar , 5 ; R. B., de Barce
lona, 4; M. O. J., de Tar rasa , 2; G. V. N., 
de Miguelturra, 10; C. P P . S. C. F . S., 
de Montilla, 3 ; M. C. A. M., de Pozo-
blanco, 4; S. C. R., de Pieralta de la Sal, 
5 ; P . B. P. , de Astorga , 4 ; F . A., de Pon-
ferrada, 5; A. G. E., de Valencia de Don 
Juan, 4; y . S. O., de Lérida, 5; S. E. L. 
E., de Madrid, 3.000; N. C. N., de Ch'Ji-
chón, 2; B. Z. A., de Per iana , 5; G. M. J., 
de Murcia, 3 ; G. R., de Sevilla, 4 ; V. de 
P . J., de ídem, 4. Simia y sigue, pesetas 
277.445,82. 

Se siguen recibiendo donativos en el 
Secnetariado geaieral, San Quintín, 10, 
y en l a cuenta corr iente "Homenaje a 
Mella", ab ier ta en la central del Banco 
de España . 

Escuelas y maestros 
Ckmfederación de Maestros Libres de 

España. — Recibimos la siguiente nota : 
"Ponemos en conocimiento del Magiste
rio no oficial de España que, como con
secuencia de nuestra publicada nota en 
la Prensa diaria de Madrid, el director 
general de Pr imera enseñanza, recono
ciendo la justicia de nuestra queja, ha 
prometido rectificar lo que dispone el 
Almanaque Escolar sobre vacaciones de 
verano pa ra los colegios libres, cuya dis
posición oficial ha rá pública en breve. 

Agradecemos a don Victoriano Luca-
sa de la Cruk el espíritu de justicia dis
pensado a nuestros deseos y rogamos a 
los compañeros estén al cuidado de lo 
que se disponga sobre el particular, que 
seguramente, y de acuerdo con nuestra 
disposición, consistirá en celebrar la se
sión única y dar el mayor número de 
clases al aire libre durante ese período 
de tiempo.—El presidente, Gambiñ." 

I A I R I T R I A Bujías esteáricas. 
* - " ' ^ I D I Z J I V I / ^ Jabones morenos. 
Ehcigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MariUo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
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LO QUE DICE EL LABORATORIO 
Numerosos análisis de sangre y orina de cancerosos demostraron que la cantidad 
de magnesio hallada era, notablemente, inferior a la normal en individuos sanos. 
De aquí la necesidad de remineralizar magnesianamente al organismo para de

fenderle del cáncer. 
Hilo se consigue eficazmente con Magneelones, que, a 45 oéntlmos el sobre de 
dos paquetes, para preparar con cada uno un litro de deliciosa agua gaseada 

de mesa, se venden en todas las Farmacias . 

t 

t 
EL SEÑOR 

D. PEDRO BERNALDO DE QUIROS 
Y FERNANDEZ 

A B O G A D O 

Ha falkdá» el día 15 de junio de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; sus hermanas, María del Pi

lar y María del Sag-rario; primos y demás familia, 

PATICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan una oración por su alma. 

La inhumación del cadáver tendrá lugar en el pan
teón de familia en Castiello del Concejo de T.ena (Ovie
do), y los funerales por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán el lunes, i8 del corriente, en la Parroquia de 
Castiello. 

POMPAS F C N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADBÍD. 

CUABTO AKIVEBSABIO 

D E LA SEÍÍORA 

DOÑA ANGELA FUENTES NIETO 
Que faUeció el día 18 de junio de 1930 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I . P 
Su hija, la excelentísima señora doña Trinidad Franco Fuentes , viu

da de Pérez de Soto; hermana política, sobrinos, primos y demás familia 

BUEGAN a sus amigos se sirvan emoomendaila 
a Dios y tenerla presente en mm oraciones. 

La misa de Réquiem que se celebre el día 18 del corriente, a las 
doce, en el Santo Cristo de la Salud (Ayala, 12), así como todas las 
que se digan en la parroquia de la Paloma, en la iglesia del Sacramen
to, en los Padres Agustinos (Príncipe de Vergara, 83), en los Padres 
Paúles, desde las cinco y media hasta las doce inclusive; la misa de to
dos los días 18 de todos los meses del año a las diez y cuarto en el 
Santo Cristo de la Salud (Ayala, 6) y e! santo rosarlo a las doce, asi 
como todas las misas que se digan en los reformatorios de Madrid y 
Santa Rita en Carabanchel Bajo el 18 del actual, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for
ma acostumbrada. 

(A. 7) 

OFICINAS D E PÜBUCIDAD. B . COBTES.—Valverde, 8, I.»—Teléfono 10905. 

t 
X U n ANIVEBSABIO 

DEL E X C E L E N T Í S I M O S E S T O R 

DON MATÍAS LÓPEZ Y LÓPEZ 
DEL COMERCIO QUE FUE DE ESTA CAPITAL 

Senador vitalicio, caballero gran cruz de Isabel la Católica, 
comendador de la Legión de Honor, etc., etc. 

Que ^ l e c i ó el día 18 de junio de 1891 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACB.\MENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E S ü SANTIDAD 

R. I . P. 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás fa

milia 
BUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 

8u alma a Dios. 
Todas las miáas que se celebren el día 18 del corriente en las pa

rroquias de Santos Justo y Pastor (Maravillas), iglesia de Calatravas, 
de San Manuel y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca) , San Pas
cual, en la iglesia parroquial de la villa de El Escorial y en el a l tar 
de la Fábrica, y el 22, en la parroqliia de San Jerónimo, serán apli
cadas por el eterno descanso de su alma. 

El excelentísiajo señor Nuncio da Su Santidad y varios señores 
Arzobispos y Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) (.*) 

Oficinas de publicidad B . C O B T E a Valverde, 8, l.\ Teléfono 10905. 

CRÓNICA DE TRIBUNALES 
» ^ • ^ < • 

¿DONDE ESTABA EL DELITO? 

El hallazgo de unas a r m a s y dos car
t a s hizo suponer a las autor idades que 
se t r a m a b a un complot contra la forma 
de (Jobiemo. En las ca r t a s habla insi
nuaciones y frases de las que parecía 
colegirse que e ran muchos y destaca
dos los confabulados. Especialmente, en 
las misivas, se aludía al «Viejo» y al 
« A b u e l o . ¿Quién era el misterioso per
sonaje? Se decía—no sabemos con qué 
fundamento—que e ra un prestigioso ge
neral. 

A los pocos día.i, la Policía hizo un 
regis tro en casa del general Orgaz, y, 
en t re otros objetos, apareció una má
quina de escribir cuyos carac teres co
incidían con los es tampados en las car
t a s que sirvieron de pis ta a la au to
ridad. 

Otro presunto complicado: el capi tán 
Sabater , que Intentó comprar a lgunas 
a rmas . 

El Juzgado decretó el procesamiento 
de a lgunas o t ras personas por escribir 
en una hoja t i tu lada «El Alacrán», don
de se cr i t icaba con violencia la ac t i tud 
de determinados personajes de la polí
t ica. 

Promulgóse la ley de Amnist ía , y to
dos los encar tados fudieron acogerse a 
sus beneficios, menos el general Orgaz y 
el capi tán Sabater , que ayer mañana se 
han sentado, defendidos por los letrados 
señores Fanjul y Colom Cardany, en el 
banco de los acusados, p a r a responder 
de un presunto delito contra la forma 
de Gobierno. 

A lo largo del juicio oral, que se ce
lebraba an te jurados, no ha quedado 
pa ten te que el general Orgaz escribie
se, en su máquina, las ca r tas , y ha re-
sui tado evidente que el señor Sabater , 
muy aficionado al t iro y par t ic ipante 
en muchos concursos, pudo muy bien 
comprar a r m a s p a r a sus actividades 
deport ivas o por encargo de o t ras per
sonas. 

Después de la prueba testifical han 
comparecido los peri tos armeros seño
res Pardo y Mart ínez, a los que pre
gun taba el señor Colom Cardany: 

— ¿ H a n visto ustedes las a r m a s ? 
—(No, señor. 
—^Entonces, si no las han visto, ¿cuál 

puede sisr eu d ic tamen? 
—Ninguno. 
—Nada más , señor. 
Y como si no prueba el actor no pue

de condenarse al procesado, el fiscal, 
señor Medina, con muy buen acuerdo, 
h a retirado la acusación. 

Nosotros, como cronistas, debemos 
a g r e g a r ima apostilla. ¿ P o r qué no se 
h a aplicado a todos los precesados la ley 
de amnist ía en el estado que estuviese 
el eimoario al promulgarse aquél la? Al
go nos ex t raña que no se haya hecho 

así, porque, según niiiestras noticias, la 
c i tada ley debe aplicarse de este modo, 
salvo en dos delitos: la rebelión y la se
dición, cuando loe procesados asan mi
l i tares, en cuyo caso d=ben ser, previa
mente, juzgados. 

En es ta causa los procesados eran 
mili tares, pero la acueación que pesaba 
sobre ellos e ra por un delito contra la 
forma ái Gobierno. 

Declaración que interrumpe un 
juicio 

El 28 de mayo fué detenido, en la ca
r r e t e ra á¡i CJhajnartín, el joven fascista 
Marcial VUlaverde, portador de cinco 
pistolafi y dos revólveres. Cuat ro da las 
a rmae eran clandestinas. 

(>Dn estos antecedentes, se le seguía 
la causa que se ha visto ayer en la Sec
ción cua r t a de la Audiencia provincial, 
por tenencia ilícita de a rmas . El fiscal 
solicitaba dos años de prisión. 

El abogado defensor, señor Sarrion, 
alegaba, en su escrito de conclusionss 
provisionales, que el procesado estuvo 
de vigilancia en casa del señor Primo 
die Rivera, y, al marcharsa , un criado le 
en t regó un paquete, cuyo contenido des. 
conocía él procesado, pa ra llevarlo a 
una casa de la calle de Alcalá Gáliano. 

T ras de la disclaración de los policías 
que detuvieron a Marcial, comparece el 
señor P r imo de Rivera p a r a hacer la si
guiente declaración: 

—Lafi a rmas son mías. Las tenia por
que estal>a amenazado de muerte y por
que tengo licencia pa ra usarlas . 

Ante tal declaración, el fiscal solici
t a de la Sala una información suplemen
tar ia , al a(aer i r8e la defensa a esta pe
tición lel Tribunal ha acordado suspen
der el juicio p a r a llevarla a cabo. 

Cartas a EL DEBATE 
Los licenciados del Ejército 

y los destinos públicos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nues t ro : Le rogamos la 

publicación de las siguientes l ineas: 
A los diputados de las Cortes: 
Los abajo firmantes, licenciados del 

Ejército, solicitan de todos los dipu
tados del Congreso lo siguiente: Que 
se lleve a cabo cuanto antes la creación 
de una «Junta califlcadorax. de aspiran
tes a destinos públicos, p a r a que pue
dan ingresar todos los que hayan cum
plido la ley de servicio mil i tar y ob
servado buena conducta. 

Se cuentan por millares las plazas de 
carteros, peatones, gua rdas jurados, 
municipales, adminis t radores de arbi 
trios, etc., etc., que es tán cubiertas in-' 
ter inamente , por personas incompeten
tes (en la mayoría de los casos) , te
niendo la única razón de «mérito», pa
ra disfrutar tales destinos, el es tar afi
liados a la Casa del Pueblo. 

Consideramos de justicia que en un 
régimen par lamentar io , escuchen nues
t r a voz los representantes del pueblo 
y at iendan de manera eficaz a quienes, 
cumpliendo con un deber de ciudada
nía sacrificaron su voluntad en el cum
plimiento exacto de la disciplina mi
li tar y expusieron sus vidas al servicio 
de España. 

Fuente La Lancha (Ci^rdoba) a 13-
6-934. 

Constancio Cambrón, prisionero en 
Melilla; Juan CJhaves Muñoz, herido en 
campaña, con Medalla de Sufrimiento 
por la Pa t r i a ; Sabas Avila Bueno, he
rido en campana ; Rafael Mansilla Fe-
rrer, sargento de la reserva; J u a n V. 
Díaz Luna, Ángel Cano Lima, Miguel 
Avila y Avila, Claudio Muñoz Avila, 
Graciano Luna, J u a n V. García y Juan 
Aranda , soldados licenciados.—Todos 
rubricados. 
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L * I N 
P a r a el ganado: SALUD. 
P a r a el ganadero: SATISFACCIÓN. 
Para el molinero: BIQÜEZA. 

'DAVID-VANGüABDIA", para nuevas instalaciones a moler ceba
das, avenas, etc. 

" JUDITH". Rectificadora de harinadas gruesa» y ásperas, dejándo
las remolidas y suaves. Complemento de loa molinos La Fer té 
y Tri turadoras. 

F E D B O COBTES GBAI7. Fa«eo del Triiuifo, 44, BABCELOXA (PN.) 
Sucursal en Madrid: CASA PADBOS. Salud, 17. 

I n g e n i e r o s 
Preparator ia exclusivamente para la 
Aurelio Notario, en colaboración con 
ga y Daván y don Vicente Fernández 
ditada Academia Castañón). PASAJE 
sillo extraordinario de verano empieza 

M ; _ - „ ACADEMIA NOTABIO 
1 n a 8 (antes Castoñón) 

Escuela Especial de Minas. Director: don 
los ingenieros de Minas don Pedro Arsua-
Soler (antiguo profesor que fué de la acre-
D E LA ALHAMBBA, 2, MADBID. El cur-
el 1." Julio. El curso ordinario el 1." octubre. 

Ul. 
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] Anuncios por palabras I 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Mas 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agenda Cortés. Valverde, 8. 
Pabllcldad Domingnec Plaza de 

Matute, 8. 
Res, Agencia de Pabllcldad. Ave

nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui

na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE FBEGIO 

BL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

DON J O A Q U Í N RUIZ GIMÉNEZ 
Ha fallecido en Madrid 

EL D Í A 16 DE J U N I O DE 1 9 3 4 
HABIENDO BECIBIDO TODOS LOS SANTOS 8ACBAMENTOR 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, el ilustrisimo señor don Eustaquio Nieto, Obis

po de Sigüenza; su viuda, la excelentísima señora, doña Antonia Cor
tés y Rodríguez del Llano; sus hijos, Joaquín, José y Enr ique; sobrina, 
doña Josefa Navarro Ruiz de Roviralta; hennanoa políticos, don Félix 
y don Enrique Cortés; primos, sobrinos, demás parientes y su testa
mentario el excelentisime señor marqués de la Hermida 

SUPLICAN a sus amigos se tírvan encomendarle 
a Dios Nuestro Sdlor en sus oraciones. 

La conducción del cadáver se verificará hoy, dia 17, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Lista, 32, a la Sacramental de 
San Justo. 

En sufragio de su alma se celebrarán misas d%"Corpore Insepul to" 
en el oratorio part icular de la familia. 

El próximo lunes, dia 18, a las diez de la mañana, se celebrará un 
fimeral por el eterno descanao de eu alma en la parroquia de la Con
cepción. 

H a n concedido indulgencias en la forma acostumbrada el excelen
tísimo e ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad y los ilustrísimos se
ñores Obispoe de Madrid-Alcalá y de Sigüenan^ 

No se reparten esquelas ni se adnitMa corooM. 

^MPA8 ] rCIKEBKES,~^rX Ajrenal, 4. UADBID. 

m 

Bogad a Dios en caridad por el alma 
DE LA SEÑORITA 

Isabel de la Barreda y Treviño 
MABIA DE LOS SAGBAEIOS Y TERCL\BIA FRANCISCANA 

Q u e f a l l e c i ó 
EL D I A 16 DE J U N I O DE 1 9 3 4 

HABIENDO BECmiDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su director espiritual; su desconsolado padre, don Narciso de 
la Barreda y Rosales; sus hermanos, don Manuel, doña María del 
(carmen, don Ramón y doña Rosario; hermanos políticos, doña 
María de la Concepción Acedo-Rico y S. Ocaña, doña María del 
R(»ario y don Francisco Javier Henríquez de Luna y Baillo 

PARTICIPAN a Sos amistades tan dolorosa 
pérdida y les ruegan la encomienden a IMos 
Nuestro Señor. 

La conducción del cadáver tendrá lugar el lunes 18, desde la 
casa mortuoria, Infantas, 13, al panteón de la familia en Corral 
ie Almaguer (Toledo). 

Todas las misas que se celebren en Corral de Almaguer hoy 
lía 17 se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 

Varios Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

':i4:^--jí¥^^i^ 

ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 

Cervantes, 19. (T) 
JUAN Pulido. Consulta, seis nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(S) 

BALNEARIOS 
BALNEARIO de Boñar (León). Aguas bl-

cabornatado - sódico • calcicas • nitroge
nadas. Las má3 nitrogenadas de Espa
ña. Muy eficaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artrltismo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada; 30 de junio a 30 septiembre. 

(T) 
INCIO. Aguas ferruginosaa-arsenlcales, úni

cas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar. La región más pinto
resca de Galicia, fconfort y economía no 
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor,ad-

ministrativo colegiado, certificados pena
les, últimas voluptades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados. 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

OBTENEMOS toda clase documentaciones 
centros oficiales. Argos. Luchana, 10, se
gundo. • (5) 

UUTECTIVES particulares. Vigilancias. In
vestigaciones. Averiguaciones. Misiones 
secretas. España, extranjero. Servicios 
playas, lugares recreo. Instituto Marte. 
Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cruz, SO.^Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarlos, espejos, oratorio roble, 
l^ganitos, M. (20) 

.1IUEBLES Gamo los mejores y más bara
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

ALCOBA, comedo; moderno, re<ílblmlento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

\RMARIO luna, 60; cama dorada, 35. e s 
trella, 10. (7) 

OESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella. 10. (7) 

•lüEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

>ESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
UVIOS: formidable liquidación do mue
bles. Atocha, 14. (3) 
; A S I 0 N . Muebles imperio, Isabellnos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara
tísima. Nüftez Balboa, 17, bajo derecha. 

(3) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 

pesatM. Flor Baja, t . .(6) ' 

VOVIAS; Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 626. Flor Baja, 3. (6) 

ORANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 46. Mucho# mue
bles, precios increíbles. Los mozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

URGENTE. Vendo comedor, magnifico des
pacho, tresillo, muchos cuadros, alfom
bras, muebles isabellnos. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16) 

COMEDORES, despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8. (3) 

COMEDORES, despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8. (3) 

ALQUILERES 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In

formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 68237. (T) 

EN Oñate se alquila segundo piso amue
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medoi;, cocina independiente y huerta, si
tio céntrico, también se alquilan habita-
clones sueltas. Santa Clara, 4. Madrid. 

(T) 
INFORMES pisos desalquilados todos pre

cios. IntemacionaJ: Pnncipe, 14. (V) 
VERANEÓ en Bejar. Colonia CastrlUón. 

Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem
porada, altura 1.000 metros. (T) 

HERSIOSAS habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme
ro 13. Vitoria. Teléfono ljf4. (6) 

VITORIA, chalet amueblado (módico), ga
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 

ALQUILASE, vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318. (T) 

DESEO local pequeño calle mucho trán
sito. Escribid: DEBATE 39.991. (T) 

ESCORIAL' alquilase hotel nuevo, todo con
fort. Teléfono 22514. (T) 

ZUMAYA alquilase hermoso primer piso, 
céntrico, dirigirse: Agencia Laguno. Pre
ciados, 58. Madrid. (6) 

HENDATA (Francia) alqulfase chalet, jar
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 

ALQUILASE piso hotel Guadarrama, jar
dín Razón: Quesada, 3. Señor Chamero. 

(T) 
NECESITO piso Mediodía, calle ancha, po

sible con árboles, mínimo 12 habitacio
nes amplias e independientes, más servi
cios, bp.ño, calefacción, gas, ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
ción central; 425, con calefacción indivi
dual. Macho. Pensión Alcalá. Alcalá, 38, 

(T) 
PISO grande, todi clase de comodidades, 

350 pesetas. Velázquez, 108. Teléfono 50567. 
(T) 

COLINDANDO plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas. 13 habitables ampli-
simas, calefacción, baño, 605. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva, Er-
oilla, 19. (2) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado. BazÚn: 45682. (2) 

MAGNÍFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 

ALQUILASE casa amueblada, próxima 
playa La Franca, Llanes (Asturias), agua 
corriente, baño, jardín, huerta. Informes: 
Garaje Yanguas. Llanes. (T) 

EXTERIOR, Mediodía, todo confort, pe
setas 225. Alberto Bosch, 17. (11) 

VERANEANTES: Alquilo "Villa María", 
finca recreo, 4.000 metros extensión, jar
dines, pradería, garaje, baño, termosi
fón, 11 camas, estación ferrocarril, pró
xima playa, 1.600 temporada. Ángel Lla
nos. Colombres (Asturias). (T) 

..XTERiOR, grande, frente Sierra, clr.co 
balcones, noventa pesetas. Gteneral Par-
diñas, 106. "Uetra" Xorrijoa. .U) ' 

ALQUILASE amueblada o vende en Mata-
Espesa (Alpedrete) casa nueva, dos pi
sos, diei camas, garaje y 1.800 metros da 
terreno. Razón: teléfono 30857. (T) 

HOTELES amueblados, agua abundantísi
ma, mil pesetas temporada. Colonia B«-
nitez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan
co). (3) 

SIOÜENZA. Pisos amueblados cerca pinar. 
Torija, 10 (Corseteria). (5) 

TIENDA, veintitrés duros. Jesúa del Va
lle, 24. (T) 

PISOS modernos, decorados, calefacción 
central. Rey Francisco, 8. (E) 

PISITO lujosamente amueblado alquilase 
barato. Llame: teléfono 40150. (D) 

TIENDA, vivienda, dos huecos, 75 pesetas. 
Porvenir, 14. (T) 

PLANTA baja, industria, almacén. Martin 
de los Heros, 13 (junto plaza España). 
Teléfono 52153. (T) 

^ R R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra, al
quilo hoteles. Administrador de Ckirreos. 
Teléfono 4. (T) 

TEMPORADA de verano. Se alquila czsa 
amueblada con huerta, a diez minutos del 
balneario de Puente-Viesgo. Informarán: 
Santander. Lucía Udias. Ruamayor, 43. 

(10) 
ESPLENDIDOS, todo confort, calefacción 

central, 32-40 duros. Ramón Cruz, 105. 
(T) 

ALQUILO grandes, pequeños locales, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
ESCORIAL. Piso amueblado, nueve camas, 

baño, termo, patlo-jardln, terraza, 2.500 
pesetas temporada. Teléfono 16350. (T) 

CUARTO, ocho grandes habitaciones, con
fort, 250. Hartzenbusch, 15, próximo glo
rieta Bilbao. (D) 

CHAFLÁN, cjnfort, 230; ático, 110, ascen
sor, próximos Genova. Covarrubias, 3. 

(A) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desal

quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

FLAYA Zarauz ofrezco €(viUa. Teléfono 
58995. (T) 

SAN Sebastián. Por no poderla ocupar su 
dueño se arrienda este verano hermosa 
villa amueblada, espléndida situación, 
parque, dos garajes, teléfono, precio seis 
mil pesetas. Informaréin: Madrid. Telé
fono 14721. (T) 

ALQUILO piso amueblado, cuatro habita
ciones, baño, cocina, gas, 150 pesetas. 
Torrijos, 37 moderno. (18) 

ALQUILO barrio Salamanca medio piso o 
habitaciones lujosamente amuebladas, ca
sa seria. Teléfono 55994: tres a seis. (2) 

HERMOSO ático, exterior, baño, calefac
ción central, 150 pesetas. Alcalá, 181. (6) 

LOCAL grande para oficinas, colegios, ca
lle Luisi Fernanda, 6, con amplio jardín. 
Razón: Imprenta V&llina, frente. (13) 

SANTANDER. Casa aldea, playa, 600 tem
porada, siete camas. Hortaleza, 50. Dro
guería. 18935. (E) 

VERANEANTES: Sardinero (Santander) 
alquilo hotel económico. Informes: Ló
pez de Hoyos, 13, tercero Izquierda. (E) 

BAÑOS de mar, se alquilan, dos hermosos 
pieos amueblados, agua corriente. Infor
mes: Consuelo Beseda. Bayona (Galicia). 

(E) 
EN Deva (Guipúzcoa) alquilo hermosos pi

sos casa nueva para amueblar, confort. 
Escril>id: Deva. Montera, 15, Anuncios. 

(16) 
HOTELES amueblados, agua abundantísi

ma, mil pesetas temporada. Colonia Be-
nítez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan
co). (3) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T) 

EXTERIORES, agua Lozoya, termosifón, 
baño, calefacción, ascensor, 125-105 pese
tas. Fernández los Ríos, 69, próxima par» 
que' Oeste. (2) 

i:XTERIORES, confort, 225-175. Avenida 
ra^ .o Is'.ciiac, ó?. (2) 

EXTERIOR amplísimo, confort, 325. Ave
nida Patolo IclesUM, 68. W 
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N E C E S I T A S E piso propio despachos, casa 
bien, barrio Salamanca, proximidades 
Preciados, 33. 13603. (T) 

HERMOSO piso moderno, entresuelo, telé
fono, calefacción. Montesquinza, 16. (10) 

ALBERTO Aguilera, 36. Cuartos exterio
res, 200 y 250. (11) 

DOS tiendas. Núñez Balboa, 8. (11) 
E X T R E S U E L O comercia!, con vivienda, ba

ño, termo, teléíono, económico. Mayor 
• 66. (V) 

SE desea local para tienda. López, (barre
tas, 15. Continental. ' (3) 

ALQUILO baratísimo hermoso hotel. Te
léfono 27515. (3) 

EXTERIOR, terraza, siete habitables, ca
lefacción, baño y gas. San Mateo, 28. (T) 

1.LAXES, Balmori, casita veraneo. Teléfo
no 19461. (T) 

PISITO amueblado, fresquísimo, verano, to
das comodidades. Velázquez, 71. (T) 

E S P L E N D I D O piso. Mediodía, diez habita-
ciones, calefacción. Ayala. 73. (T) 

CUARTO exterior, ascensor, 20 duros. Fer
nández de los Ríos, 40. (T) 

T I E N D A propia depósito, almacén, inme
diata estación Mediodía, 32 duros. Torto-
sa, 10. (T) 

SL'ANCES. Casa playa, jardín, habitacio
nes. Razón: Visitación Martínez. Suan-
ces (Santander). (T) 

CEBCEDILLA. Hoteles, todos precios. La-
gasca, 25, jardín. Teléfono 56712. (10) 

E X T E R I O R E S , dos balcones, Mediodía, 60 
pesetas. Promisiones, 4. ÍT) 

V E R A N E O económico en Solares. Alquila
se a familia hotel "Villa Ajnalla", dos 
pisos, más dos torres, dentro de su par
que, cercado con verja, numerosas habi
taciones, perfectamente amueblado, ga
raje, sito en el balneario de Solare», • 
veinticinco minutos de Santander. Razón; 
A g u a de Solares. Gómez d« Saquero, 37. 
Madrid. (18) 

ALQUILO verano plsito amueblado, fres
quísimo, confortable. Alcalá,, 183. (T) 

PISOS, 50-60 pesetas. Abascal, IS. Razón: 
Arena!, 4, primero derecha. (T) 

E N estación La» Navas familia honorable 
alquila habitación rodeada pinares, bue
nas comunicaciones. Informarán: 20410. 

(16) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS d« ocasión, tu caaa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re

glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue
la Automovil istas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

S I N G E B fué siempre al automóvil fconó-
mico, de mejor calidad. Hoy «s también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

D E L A O E , modelos 1934, d« 11, IS y 26 
caballos fiscale*, comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. (T.) 

D E L A G B , ocho cilindros, cinco plazas, con
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re
bajado. Velázquez, l8 . (T) 

I; NEUMÁTICOS! ! Accesorio», n P •' r a 
comprar barato! ! Casa Ardid. CJénova, 
4. Envíos provincias; (V) 

OCASIÓN. coches y camlone» usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléíono 76067. (V) 

S A U R E B cinco toneladas, carrocería* se-
minuevas, basculante y fija. Fermín Ga
lán, 17. Puente Valleoa». (18) 

PARTICULAR, urge venta Morri». 11 ea-
ballos, cuatro puertas, 3.200. Campoamor, 
16, garaje. (T) 

V É N D E S E barato Dodge inmejorabl» « s . 
tado, matricula alta. Martín Heros, 71, 
garaje. (2) 

ALQUILER automdvlleí lujo con chauffeur 
población, 10 peseta» hora; carretera 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 peseta» hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An
tigua casa de Ay&la, 13. (20) 

CAMIONETA y "taxi" (3hevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidade» pago. Melén-
dez Valdés, 19. . (2) 

ALQUILER automóviles »ln chófer, condúz
calos usted mismo a dos peseta» hora 
o por día». Doctor Gástelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 

PARTICULAR Chrysler 62, ocasión, cua
tro-puertas, 3.000 peseta». Ayala, SO. Ga
raje. (21) 

S T ü D E B A K E R excelente, 17 litro», einco, 
siete plazas, 3.880. Núfie» Balboa, Bl. (2) 

CAMIONES usados, ocho tonelada», b**cu-
lantes, plataforma». Galarza. Trave»Ia 
Belén, 2. Teléfono 46496.. (T) 

FACILITO dinero por automóvilM eemo 
garantía. Genwal Pardlfia», 89. (5) 

S T Ü D E B A K E R excelente, 17 litro», cinco, 
siete plazas, 8.600. Núfleí Balboa, 61. (2) 

PARTICULAR, vendo "taxis" Citroen, cin
co mil pesetas o compro licencia en 1.000 
peseta*. Teléfono 23691. (2) 

PARTICULAR, marcha extranjero, vende 
Cadillac. Imperial, Bugatti , descapotable, 
matrícula» alta.», como nuevo», 16.000 ki
lómetros. Ocho cilindros. Avenida Pablo 
Iglesias . Vasco», 4. (18) 

P A R T Í C U L A * H«nault ooiio, conducción, 
espléndido estaao, priioba, 2.200. Jer6nl-
mo Quintana, 3. Garaje. (V) 

PARTICl 'L . \R , coche americano, faetón, 
toda prueba. Teléfono 34534. (T) 

PRECIOSO Essex, magnifico estado, bara
to por ausencia. Garaje Regio. Galileo, 
23. (T) 

AUTOMOVILIST.4S: Accesorios, lubrifl-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

CUBIERTAS, desde 26 pwset*»; cámaras, 
desde siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 

¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grande» rebaja*. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (S) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, í l . Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquete». (2) 

CALZADOS 
CALZADOS crepé, l o a jnejores; se arre

glan fajas de gomo. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

¡SEÑORIT.AS! Lo» mejores teñido» en 
colores moda. "Bbrox". Almirante, 32. (24) 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 

COMADRONAS 
EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista, 6 

pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. (9) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazada», económica. Mayor, 40. (11) 

BOGELIA Santo». Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
U A R I A Mateo», profe»ora parto». Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 38. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
'̂  cia embarazadas, económica, inyecciones. 

Santa Isabel, 1. (20) 
NORBERTA. Consultas gratuita», faltas 

menstruación, médico especialista. 45450. 
(V) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

P R O F E S O R A partos, consulta» reservadas, 
faftas, menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

ASUNCIÓN García. Ckinsult*, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. (Corredera Alta, 12. (6) 

PROFESORA partos. Hospedaje hotel en
tre pinares, fa l tas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 

COMPRAS 
' A R x i u ü L A B compra mueble», objatos, 

máquinas, ropas, libros y saldoi . Tslé ío-
no ^1267. Miguel . ' (2) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

zzr 

o »M, K^ I 

—No se puede tolerar tanto anun
cio. Voy a oír al pajarito. 

—,':Has visto cómo canta? Pues fíjate que es 
gracias a que toma alpiste "Conserve usted la 
línea". No te olvides de la marca, para no com
prar otro. 

—La música es lo único que calma los "A la una, audición aspecial para los 
nervios; voy a oír un poco, que buena sordos... siempre que usen los auriculares. 
falta me hace. Hág^asc el sueco. A las dos, conci l io pa

trocinado por la Cmnisión de alienados 
del distrito, al distinguido fabricante da 
agujeros para regadoras "Ni gota". A las 
tres... 

"jeromfn'', la p-an revista par» nlfioi), pobltoa todos los Jueve* ana piaña eom píete d« Aventuras del Oato F^iz, dlfe rentes de 1M que publica EL DER.ATK. 
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MODISTAS LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé
fono 11625. (2) 

ALHAJAS, nap«l«tafl Monte. Casa Populajt 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

FAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. (S) 

F A R T I C U E A B oompro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 7474S. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquina» escribir, aunque estén 

empeñada». Enrique Liópee. Puerta Sol, 
6. (9) 

AXiHAJAS, papel«ta» d«l Monte. P a g a más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. ' (T) 

COMPRO muebl«», cuadro», porcelana», 
planos, máquinas coser, eolbhona», tra
je», plata, oro. Escudero. Teléfono 13746. 

(6) 
FAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven

ta de alhajas . Ocasión verdad. Doldfin. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
MUEBLES, objetos, trajes caballero, por

celanas, condecoraciones, pago inmejora
blemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara
tos fotográfloos, máquinas escribir, coser, 
papeletas Monte, artículos viaje Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COMPRARÍA nevera eléctrica ocasión, mo
delo pequeño, prefiriendo Electro Lux. 
Teléfono 46377: 10 a 3 %. (5) 

S E R N A (Ángel J . ) . <3ompro objetos arte. 
Fuencarral , 10. (3) 

FAGAMOS más que nadie alhaja», obje
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. P*ado, 3. (21) 

CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazada». Mayor, 71 moder

no. Profesor Inst i tuto Rubio. (10) 
C L Í N I C A acreditada. Tratamiento» serios 

venéreo, piel, «ifllis, análisis . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndei Pallares, 2. (10) 

Al iVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
ria», blenorragia. Preciados, 9 : diez-una, 
»iete-nuev«. (IB) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 6 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
íono 54854. (9) 

CCBACtONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincia» correspondencia. (5j 

EMBARAZO, falta» menstruación,., matriz, 
c o n s u l t a gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es 
tómago. Nava» Tolosa (Ventas) . Casas 
Marin. (2) 

DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
PROFESOR francés nativo diplomado, 

prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
pesetas. Espoz y Mina, 6, segundo de
recha. (Junto Sol) . (4) 

SE:ROBITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 

.SESORITA parisina, joven, católica, licen
ciada Sorbona (París) , lecciones francés. 
Pl Margal!, 7. C2) 

INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa, exclusivamente por 
ingenieros de Caminos. Plazas l imitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

E N S E Ñ A N Z A latín. Inst i tuto Pedagógico 
F A E , Claudio Coello, 32. (T) 

BACHIl i l íERATO, comercio, lecciones, re
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. Gar
d a . (11) 

PROFESORA inglesa, especializa enseñan
do inglés a señoritas y niños. Wolseleyi 
HermosiUa, 8. (4) 

SACERDOTE joven, profesor Seminario, 
ofrécese dar lecciones bachillerato a do
micilio, precio módico. Echegaray, 5. (T) 

VACACIONES en Francia sacerdote fran
cés, profesor, recibirla up. muchacho en 
su casa durante vacaciones. Dirigirse: Ab-
bé Dulucq. Collége des Gargons. Dax. (A) 

PROFESORA inglesa, especializa ensefxan-
do inglés a señoritas y niños. Wolseley. 
HerraosJlla, 3. (4) 

SACERDOTE, práctico educación niños, ve
ranearía lecciones. Luchana, 13. (D) 

l E E G A N D O de París ofrécese profesora 
francés, conversaci&n, clases, viajaría. 
Escribid': D E B A T E 40.307. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. E s 
trella, 8. (20) 

IDIOMAS. Ingle», francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

IDIOMAS, Examine en cualquier libreria 
eflcaclsimos Método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

ACADEMIA Bilbao. Repaso bachillerato, 
comercio, mecanografía (alquilamos), ta
quigrafía, cultura. Fuencarral , 119, se
gundo. (2) 

C O R R E O S , Telégrafos. Éxito». Marin 
AJnat. Claudio O e l l o , 65, (3) 

PROFESORA inglesa católica acompaña
ría señoritas, ninas San Sebastián, tardes 
verano. Miss Austin. P laza San Miguel, 
7. (V) 

G A R C Í A -Bote, taquígrafo Congreso, expo
ne su sistema y ocho más. (24) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal. té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

XB Pelletter. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 

LOMBRICIKA Pelletier. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

DENTICINA, primera, más antigua, 80 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de »u organismo. Ven
ta farmacias. (22) 

HNCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villa», pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
TOAM importante y acreditada. Alcalá, 80 
(UBdsado Palucto CiomunicaeionM), (S) 

FINCAS. Compra», venta», permuta», ad-
minl»traolón de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia Vlllafranca. Genova, 4: 
ouatro-»ei». (3) 

V É N D E S E dando facilidad*» o a&ml>ia»e 
hotel do» planta», Í.OOO pies, Jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas . Escribid: Fausto . Carretas, S. Con-
tlnentaJ. (V) 

CBRCEDILLA. Ganga». V « i d o hotel jar
dín amplio, también terreno», frente ca
rretera. Informes: Principe V a g a r a , 6. 

(V) 
VKNDO hotel do» planta», garaj«, mejor 

sitio Dehesa Villa, 83.000 peseta», facili
dades pago. Pasaje Bel las Vista», 10: 
tres-siete. (2) 

VENDO por 250.000 p«s»ta», alquil* por 
24.000, o c«.mbio por casa de renta con 
sólo Banco, magnifico hotel Parque Me
tropolitano. Teléfono 44489. (18) 

COMPRO casas nuevas, renten bruto entre 
75.000 a 100.000 pesetas, alquileres des
inflados, rebajándole» verdaderos gastos , 
capitalizo, saldo 8 %. Luis Espejo. Ve
lázquez, 69. (2) 

POR evitar apodere Banco vendo, permu
to, alquilo hotel. 32242. (3) 

V E N T A solar 9.370 pie», total • parcelas, 
situado calle Lozano, número 24 (Guin
dalera). Razón: Francisco Cea, 3. Telé
fono 59872. (3) 

V E N T A solares San Rafael. Razón: Casa 
Rompa, dicho pueblo, y Atocha, 61. Ma
drid. (T) 

CASA pueblo «ano, cerca Madrid, jardín, 
luz. agua corriente, 8.CKX) pesetas, faci
lidades. San Gregorio, 27 moderno, prin
cipal. (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
HERMOSA casa d« campo »n Galicia ven

de baratísima "Híspanla". Alcalá, SO. (3) 
S U B A S T A hermosa casa barrio Salaman

ca, por evitar ejecución, vale 40.000 du
ro», menos de su coste. Informarán: No
tarla Casanueva. Vil lanucva, 6. (T) 

VEND^ISE económico hotel mejor situado 
Sardinero, 50 habitaciones, 90 camas . 
Apartado 167. Santander. (3) 

MONTE de caza a 42 kilómetros Madrid, 
casa palacio, garaje, casa guarda, luz 
eléctrica propia, calefacción, teléfono, 
apeadero ferrocarril Norte dentro de la 
finca. Inmejorable «ituacién para sanato
rio, en tren a cinco minutos de Villalba 
y a doce de El Escflflal, se vende o al
quila por años. Teléíono 58797: de 8 a fi. 

(E) 
E N Falencia, provincia, vendo tahona fun

cionando. Escribid.; Herminio Ortega. Ma
drid. Torrijos, 37. (E) 

OCASIÓN. Vendo casa extrarradio, bara
ta, t iene hipoteca Banco, do» a cinco. Sil
va, 17, tercero (6) 

SOLAR calle Donoso Cortés, 3, 16.000 pies, 
vendo barato, facilidades pago, trato di
recto. Escribid: Apartado 95. (3) 

V E N D O pisos sueltos en casa gran lujo, 
nueva, barrio Salamanca, con baño y ca
lefacción s i s tema moderno, económico, in
dividual, orientación Mediodía, precio de 
20 a 32.000 peseta» y doy facilidades pa
go. Peligros, 12, prmctpal. (11) 

PROPIETARIOS tengan pisos faltos pre
sión agua,, pidan presupuestos gratis. Mo
reno. ILrfsaitad, 12. (T) 

POR marchar al extranjero vendo bonito 
hotel por Chamartín, hace esquina, con 
jardín, garaje, sólida construcción, gran
des comodidades: más informe.s: Aparta
do 1.249. Madri^l. (T) 

FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 

paquetes. Agencia Americana. Viesca, 10. 
Cádiz. (9) 

FLORES 
' P L A N T A S , flore». Fominaya . Alcalá, 101. 
' Retiro. Teléfono 81S91. (4) 
GRANDIOSO surtido en planta» y flores 

naturales. San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 

D I N E R O para primera hipoteca, segunda 
hipoteca, detrás del Banco y para nudas-
propledades. Apartado 1.262. (2) 

DOY ISO.OOO a 200.000 pesetas en primera 
hipoteca «obre buena casa Madrid; sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precio» reducido». Nar-
váes , 19. "Metro" Goya. (T) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléí. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

V E R A N E A N T E S : Hotel ElUus. SlgUenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Maganto. E n El £»oortal. Ha
bitaciones con aguas corriente», calefac
ción. Pensión completa, 10 pesetas . (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísi
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin
cipal. (16) 

PENSIÓN El Grao. Habitaciones exterio
res, aguas corrientes, completa desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

PENSIÓN Paz. Desd* dl«» peseta», con
fort. Eduardo Dato, 8, segundo. (10) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballero», for
males. Visiten Internacional: l^ lnc lp* , 
14. (V) 

P E N S I Ó N Say Mary, antea Escribano. 8 
pesetas. Pi Margal!, 18, segundo duplica
do. (23) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. MiguBl Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 

OFREZCO habitación confort, independien
te, con pensión. Francisco Rojas , 5, se
gundo. > (T) 

E X T R A N J E R A alquilaría habitación e v 
terior, confortable, a señorita formal Al
calá, 183. (T) 

P.4RTICULAR, gabinete, caballero estable. 
Núñez de Balboa, 13, tercero. (A) 

í-i-ONDÁ "La Pwis ién", Montera, 14. Habi
taciones tres y cuatro peset&s. (A) 

B X S I D E N C I A - H o g a r SefioriUs, dirigida fa-1 
milla distinguida, desd* 8.50. Fuencarral, 
21. (A) 

P E N S I Ó N Rodriguez. Precios *«peciales 
familias, «atabaes. Habitacionee desde 5 
peseta». Pañalón completa, 10-10. Menú» 
especiales persona» delicada». Avenida 
Conde Peflaiver, 14-16. (T) 

SEÑORA lionorabl* cede habitaciones eco
nómicas señoras y aeñorita«. Alcalá Ga-
liano, S. (T) 

PARTICULAR, huéspedes, exterior, bailo. 
Canee, 8, primero derecha. (5) 

P E N S I Ó N Torie. Viajero», próximo Sol, 
Oran Vía. Teléfono. Carmen, 81. (20) 

C.^SA formal, habitación persona seria, 
oon, sin. General Portier, 34, átieo D . (T) 

SEÑORITA Mtable desea vivir familia ca
tólica, cerca Sol, habitación higiénica. 
CJelenque, 1, portería. (H) 

P E N S I Ó N confort para eetables, cubier
to» eoonónaico» por aliono». (íoyík 6. (A) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoriU». 
Precios económlcttB. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

N E C E S I T O habitación, con o sin muebles, 
casa s i lencíe la . Escribid: Antonio Riarte. 
Continental. Carretas, 3. (V) 

P E N S I Ó N honerable, gran confort, ouitri-
monio, estable». Paz, 8, primero. (V) 

F A M I L I A honorable neces i ta dos huéspe
des. Toledo, 32, principal izquierda. (V) 

P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita
ciones, pensión completa, económica, as 
censor, teléfono», baños, aguas corrien
te», calefacción, cocina esmeradísima. (V) 

HERMOSO gabinete, caballero respetable. 
Santa Engracia, 88 moderno, segundo iz
quierda. (T) 

O A B I N E T E todo confort cédese por ma
trimonio solo a caballero serio. Calle Apo
daca, casa moderna. Teléfono 46607. (T) 

ALQUILO lujosa habitación a matrimo
nio. © señor solo. Alcalá, 112. (T) 

E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos. Princi
pe Vergara, 30» segundo izquierda. (T) 

F A M I L I A distinguida admitirla matrimo
nio, persona sola, todo confort,' Gran Vía. 
20250. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Vi&jeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, SI. (20) 

P E N S I Ó N Giredola (antes Qredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, aguas 
corriente». Alberto Aguilera, 5. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas 
Pensión completa, desde 195 pesetas, -Ma
yor, 71 (antea 86). Directora: doctora 
Soriano. (10) 

PARTICULAR, espléndido gabinete matri
monio, amigos, teléfono, baño, con. Sa
lud, 9, segundo derecha. (16) 

A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven
tilada, en casa de poca familia. Eduardo 
Dato, 25. (5) 

SEÑORITA sola admite huéspedes, buen 
trato, cuarto baño, ascensor. Blasco Ca
ray, 8, entresuelo A. (8) 

LA mejor p tnslón en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 

MATRIMONIO solo, trato familiar, dos 
huéspedes, con baño. Torrijos, 58. (T) 

SEÑORA desea dos únicos huéspedes en 
familia en Espronceda, 18, principal de
recha. <T) 

P E N S I Ó N Gambrinus, con y sin, todo con
fort, aguas corrientes, etc., precios eco
nómicos. Zorrilla, 7, (T) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cruz, 8. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas . (21) 

HABITACIÓN exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

FALCON, Lujosas habitaciones, con, sin. 
Estable», t i r i fa especial. Santa Engra
cia, B. (10) 

V E R A N O , pensión desde 6,50, oonfortabiU-
s lma. Baltymore. Miguel Moya, 6, segun
dos. (18) 

P E N S I Ó N Muela. Habitaciones dos ami
gos, con, sin, precios corrientes, baño, te
léfono. San Agustín, 6, segundo. (18) 

C A B A L L B S O estable deMa penalón fami
lia, confort, baño, ropa, l iasta «diez pese
tas . Apartado 1.118. (T) 

P E N S I Ó N Barquillo. Católica, recomenda
da, matrimonios, familias. Barquillo, 88, 
primero. (E) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re
laciones hospedajes. Preciados, 38. (T) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe' 
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

E L E G A N T E alcoba, casa particular, todo 
confort, caballero, matrimonio, pensión 
completa. Teléfono 35246. (18) 

C A B A L L E R O formal desea gabinete con 
fort, amueblado o no. Escribid: López. 
Duque de Alba, 15. (18) 

P E N S I Ó N cuatro pese tas ; balcón calle, ha
bitaciones independientes. Pez , 20, segun
do. (18) 

UBROS 
P A R A novenas mes Junio, sermones vola

dores padre Vilariño. Bilb.ao. Mensaje
ro. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción. Funcionamiento, manejo averias del 
automóvil moderno, ' (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Aiienida Conde Peñalver, 3. (21) 

OCASIÓN. Las- mejores máquinas Slnger, 
^ r a n t i z a d a s . Cava Baja , 26. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándola* a fuego. Abono* men
suales de l implesa domicilio. Casa Ame
ricana, Pérez Oaldós, 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller de r e . 
paraeiones. Cava Baja, 26. (V) 

UNDBHWOOD magnifica, carro grande, 
62B íiesetas. Corredera Alta, 38, principal. 

(16) 
CASA Tgea . Concesionaria exc lus iva má

quina escribir "Regina", auperjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea.' Venta de máquinas recons
truidas, todas marca». Cruz, 16, t ienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue

vos modelos, circulares perfectas. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 

M A R I E . Al ta costura, vestidos, abrigos, ad
mite género». Marqué» (Jubas, 3. , (5) 

B U E N A modista, económica. San Feline 
Nert, 2, portería. . T A ) 

P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigos 
y ahorrarán dinero. Bola, 13. (3) 

MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 8. Muebles ba-

ratlaimoB. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
m u y baratos. Torrijos, 2. (23) 

O R A N Bretaña, Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

MUIUiLES baratísimos. Antonio Zapata, 6 
duplicado. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

ne» religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. P iara Matute, 4; Conde Romanonen, 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
P E R M . \ N E N T E completa, sin amoniaco, a 

domicilio, 25,00; t intes, ondas agua, Mar-
cel. Ortiz. Teléfono 1(M39. (T) 

PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E doscientas pesetas entrega 

fotografía político eminente con sentida 
dedicatoria, extraviada ayer baile tarde 
de Refectorium. Jardine.s, 16. (18) 

PRESTAMOS 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas. 

Mayor, 6; tarde» cuatro-ocho. (18) 
CONDE, Dinero sobre "autos" y mercan

cía». Mayor, 6: tardes cuatro-ocho. (18) 
CONDE. Administración fincas. Mayor, 6: 

tardes cuatro-ocho. (18) 
CONDE. Testamentarias . Mayor, 6: tardes 

cuatro ocho. Teléfono 27527. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Kadlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
25646. (V) 

R A D I O Kadette, ntlevo. legitimo, precintar 
do, 150 pesetas ; Royam, 160 pese tas ; 
Emerson, cinco lámparas, 200 p c e t a s ; Ke-
nedi, seis lámparas, 2.')0 pesetas . Quedan 
muy pocos. Radio. Alrjilá. 87. (18) 

S U P E R B O supersix, precio reclamo, 220 
pesetas. American. Montesquinza, 16. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 

Hechura, forros traje, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje, 45 

peseta», vuelvo, feformo trajes, gabanes . 
Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Fi lgueiras . Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 

20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas, 
Arrieta, 9. (8) 

TRABAJO 
Ofertas 
SOO-l.OOO mensuales , representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro
vincias) , Apartado 544. Madrid. (ó) 

NlECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

C O M P A Ñ Í A negocios, exclusiva» gran por
venir y resultado» comprobados, admite 
administradores partícipes con 10.000 pe
seta» en adelante. , Escribid: D E B A T E 
numeró 40.668. • (T) 

NECESITAMOS personal oficina* con ga
rantías propias. Escribid: Veritas . Pre
ciados, 28. Billetaje». (V) 

D E S E A S E doncella sepa cocina, veraneo, 
infonnada. Teléfono S4406. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
.33. 13603. (T) 

I M P O R T A N T E «ooiedad desea plaza Ma
drid agentes activo»,, buena presentación, 
costumbre vis itar domicilio. Comisiones 
crecidas y durante aprendizaje pluses, al-
cansando pequeña producción mensual . 
Escribid, con referencias y ocupaciones 
anteriores: Fernández. La Prensa. Car
men, 16. (2) 

CADA 5,000 peseta*, rentan SOO raes, ga 
rantias en poder propio interesado. Ma
yor, 6, principal izquierda: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. (18) 

SEÑOR necesita señora atender labores ca
sa, alta, buena presencia, 30 a 40 años. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (T) 

Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 

etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

ALB.'^ÑILERIA, pintura, revoco», presu
puestos gratis . Placa l>avaples, 6. García. 
Teléfono 76816. (18) 

JOVEN distinguido desea colocación mo
dest ís imas pretensiones, incluso por la 
comida. D E B A T E número 3. (T) 

OFRÉCESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 25. Teléfono 26200. (T) 

CORRECTOR español, libre, sabiendo fran
cés, italiano, latin, ofrécese. Razón, in
forme*: Señores de Mazas. Cuesta San
to DümlnfO, 5. (T) 

CALEFACCIONES, reparaciones, instala
ciones, arreglos y termosifones cocinas. 
Montador técnico calefactor económico. 
(Moreno). T. 7O07B. (T) 

J U A N Martínez Tomás, albafiil, ofrécese 
reparación, conservación edificios. Bre
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 

SKSOBITA para, señora, niños, modestas , 
pretensiones, buenlsimaa referencias, pa
ra temporada vftrano. Cardenal Cianeros, 
14, portería. (2) 

SEÑORA desearla portería ,u oficina. Tu
descos. 9, tienda. (5) 

OFRÉCESE mecanógrafa informada, ofici
na, despacho partii'ular. Teléfono 40191. 

(18) 
SE ofrece ayuda cámara, comedor, cosa 

análoga, buenos informes. Alcalde. Sá in j 
de Uaranda, 8. (E) 

T A Q U I M E C A N O G R A i o ' ibglés, español 
trabajaria medio día. Teléfono 70186. (3) 

INGI.ES.1i desea colocación por verano, pa
ra fuera. Teléfono 57988. (V) 

OFRKCE.SE operarlo ebanisteria para éste 
o cualquier otro empleo, edad 29. E.scri-
bl4: D E B A T E 40.507. (T) 

SE ofrece as is tenta joven, mañana». Telé
fono 81775. (T) 

O F R É C E S E señorita católica, práctica pa
ra niños. Núñez de Fíalboa, 82, primero 
izquierda interior B. (T) 

SEÑORITA católica, con informes, ofréce
se educar niños, acompañar señoras, se
ñoritas, pocas pretensiones. Pardiña.s, 31, 
primero G. .Teléfono 40373. (T) 

MECÁNICO especializado cosechadoras, tri-
llador.<Js, tractore.^, irla cualquier punto. 
Señor Iniesta. Francisco Mora, 61. B a n i c 
Usera. (2) 

CHOFER mecánico, a lemán, experti.simo, 
cuatro idiomas, inmejorables referencias, 
desea colocarse. Furest . Apartado 6.031. 

(18) 
E X T R A N J E R O , trece años residencia Es- ' 

paña, ofrécese jefe oficina, secretario, do
minando español, francés, inglés, alemán, 
contabilidad, taquigrafía, organización 
oficina, venta Escribid: 202. Prensa. Car
men. 16. (2) 

SEÑORITA extranjera, diplomada en Fran
cia, conociendo francés, inglés, alemán, 
períectamente, desea lecciones para El 
Escorial, durante el verano. Escribid: 
Mlle. Langlois. 11, Buen Suceso. (T) 

P R O F E S O R A de Inst i tuto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para las vaca-
clone». Diplomada. Escribid: M. H. Hor
taleza, 19, primero derecha. (T) 

E N F E R M E R A , practicante, distinguida, 
acompañarla enferma verano. Teléfono 
43202. (T) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 

(T) 
INSTITUTRIZ inglesa, católica, diploma

da, colocaríase buena familia verano. D E -
B A T E 40.000. (T) 

TRASPASOS 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In

ternacional. Principe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

GRAN colmado, sU valor 60.000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 pesetas, urgentísimo. Razón: 
Aragón, 313 (Colmado). Barcelona; tra
to directo. (V> 

S E traspasa por defunción, en buena» con
diciones, local grande próximo a Gran 
Vía. Preciados, 3». (10) 

T R A S P A S A S E pe.nslón dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 6, segundos. 

(18) 
TRASPASO bar no poderlo atender, buen 

sitio y venta, facilidad en el pago, pre
cio según tiempo a pagar y 25.()00 peseta» 
contado. Alcalá, 143, taberna. (V) 

TRASPASO tienda calle Carranza. Razón: 
Fuencarral , 91. Bolsos. (4) 

E S P L E N D I D O local, tres hueco», amplio 
entresuelo, propio cualquier industria, es 
quina Sol. Centro Comercial. Principe, 
18. (V) 

L E C H E R Í A , mucha venta, esquina mejor 
sitio Gran Vía. Centro (Comercial. Pr ín
cipe, 18. (V) 

S E tnaspasa por fallecimiento taller de eba
nistería en buenas condiciones. Razón: 
Desengaño, 10. Ferretería. (11) 

T B A ^ A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
«etaus. Carmen, 31, jHjrterla. (V) 

LOCAl. , dos huecos, bonita instalación, ba
rato. Cardenal Cisneros, 26. (18) 

T O M A R Í A en traspaso frutería. Herrera. 
Carretas, 16. Continental . (3) 

F E R R E T E R Í A , c a s a ant icua , gran venta, 
utilidad, traspaso retirarme. Informes: 
Internacional. Príncipe, 14. (V) 

F A B R I C A Jabone», l e¿as , eetableclmiento, 
no poder atenderlo. Teléfono 84634. (T) 

F A B R I C A articulo Míkrísa aoredltadl*ima, 
retirarse dueño. Internacional, Principa, 
14. (V) 

LOCALES, ferretería-droguería, bare*. pen
siones, fruterías, pescaderías. Internacio
nal, Príncipe, 14. (V) 

SOCIO admítese ampUar negocio florecien
te. Infórmese: Internacional. Principe, 
14. (V) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujana, Pefta, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O B D A N A . Ckjndecoracion**, bandera*, es 

padas, galones, cordones y bordado* de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

CHIC Parisién. Patrones, desde I pesetas. 
Fuencarral . ^ . Teléfono 17094. (22) 

" D A N D I " . Sombrerería. <3amlseria. Máxi
m a calidad, precio mínimo. Preciados. 33. 

(31) 
G U A R D A M U E B L E S y mudanzas, desd* 10 

pesetas . Oamlonetas. Teléfono 77680. (T) 
MUDANZAS, csLmlonetas guateada*, «esd* 

15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 
COMUNIÓN, precioso* modelo*. Poeta*, 21. 

Torrijo», 19. Sastrerías Bayón. (8) 
l i s i o s anuncios, . Agenola Jteye*, Frecda-

dos, 52, grandes descuento*. (18) 
B A Ú L E S , maletas , cajas viajante*, para 

modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Lu^; .Véle« de Guevaní , 4. (31) 

C A f 4 - J i m é n e z . Mantones Manila, manti-
114s, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

CABALLEROS, camisas , pyjajnas, ealzon-
clllos reforínas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

A S E G U R E s u coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4, Sociedad mutua contra acci
dente». Teléfono 1565&. (7) 

P I N T O R formal, habitaciones, desd* 8 pe
setas . Teléfono 71807. (11) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas . Preciado», 83. 13603. 

(T) 
D E 9 B A 8 S socio capital ista aficionado toros 

para eonstituirse empresa y organlsar co
rrida». Escribid: Prensa. Carmen, 16. Cas-
*Hlo^ • (2) 

CÍOMPHO billetes pesos chileno» y argenti
nos. BchBgaray, 21. Archivo Juridlco. (2) 

VIAJES a Alemania resultan m u y econó
micos, utilizando marcos regi»trados,»oon 
descuentos considerables. Informe» y che
ques. Banco Germánico. Carrera San J,e-
rónlmo, 26, frente Tabacalera. (18) 

P I A N O S para cafés, bailes y "cines", al
quiler baratísimo. Fuencarral , 23. (10) 

SI a usted l é gus ta tomar buen café, oóm-
pretQ en c a s » de Manue) Ortiz. Precla

r o s , 4. Preciados, 4, Preciados, 4. (20) 
EL, mejor y el mayor stock en disco» de 

todau! las marcas lo encontrará en Aeo-
Hán. Peñalver, 33. j;V>. 

CAFES tue-ste natural estilo cubano todos 
los días, Manuel Ortiz. Preciado», 4. (ÍO) 

N A D I E como Aeoüan en precios, calidsA 
y condiciones. Aeollan. Peñalver, 23. CV) 

I'I.'VNOS para estudio, conciertos, desde 10 
pesetas. IAÚH. Salud, 10. •• (T), 

HUEVOS de granja, riíjurosament» del día, 
2,75 pesetas docena. Teléfono 45961. (T) 

UN flan en cinco minutos, véase la mues
tra en el e.scapaiate. M.anuel Orti». Pre
ciados, 4 (punto de venta) . (20i 

SOMHliEKO.'S señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valvei-de, 3. (S) 

V E R A N E O económico. P laya de Some 
—S.intander—. Granja "Las Quebrantas", 
maKiiílica situación a la entrada puerto. 
frente al Palacio de L a Magdalena. In
formes; E . l ianz, (3) 

CASA Ygca, Gi-an taller de reparacione», 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CA.S.A Ygea. Alquiler máquina» escribir. 
Cruz. 16, tienda. (T) 

1,50 cubierto; abonos, desde S5 pesetas, 
treinta comidas, increíblemente bsurato. 
Echegaray, 11. Cocina Oro. ( í ) 

LIMI'IKZ.V pi.sos e';onóraicos, acuchillado. 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 

E N la Ciudad Fin de Semana que se e s t i 
con.struyendo, pagando por cuotas men
suales, desde 10 pesetas, puede Juicer»e 
propietario de una parcela. Oficina*, d* 
cinco a ocho. S^an Bernarda, 15. Madrid. 

(18) 

VENTAS 
P I . \ N D S compra, venta, alquiler, casa 4* 

confianza. Corredera Valverde, SO. (S) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, • . Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestra*. 
(T) 

GALERÍAS Ferreree. Echegaray, SI, Cua
dros decorativo», cuadros coleccione*. 
cuadros Museos, cuadros religioso*, ( z -
posiciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objeto» d* art*. 
Exposiciones interesantes. Galería* F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 

P I A N O S , autopiano», »eminuevos, desde 
cualquier precio. C^asa Corredera. San H a 
teo, 1. (8) 

ARMONIUMS, planos, ocasión. eonta4s , 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura Ve
ga. 3. (34) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Tei i feno 
20328. (16) 

AVISO clientela ant igua casa Aramburu 
últimos días liquidación restos cristale
ría, vajilla como quieran. Serrano, 48, 

(IS) 
SALDAMOS cristalerías, vajil las. Vasos 

agua, claro, color, 21,60 peseta» ciento. 
Vasos vino ídem, 17,60 ciento. Vasos li-
cor ídem, 15 ciento. Cristalería* 36 pie
zas colores, surtido*, 6,90. Valencia, 38. 

(4) 
A cinco duros ventiladores continua, pri

meras marcas. Móstoles. Cabestrero», S. 
(10) 

LOS del Rastro liquidan todos los muebles, 
enseres de la ant igua casa Arnau. Do
mingo, último día. Torrijo», 60. (IS) 

V E N D O limpiadora pequeña, molino y c«>r. 
tadora, con y sin motore». Fermín Oal4n, 
17. Puente Vallecas. (Ig) 

UNDERWOOD, como nueva, muy barata. 
Marqués Cuba*, 8. ( t ) 

FAMILIA catól ica por necesidadee peren
torias desprenderlase Crucifijo aguak>*n-
ditera oro y plata s iglo X V . Teléf .1768*, 

(V) 
SE vende pianola Hi l toa . loformarAa: t«-

léfono 65215. (T) 
NOVIOS: Liquidamo* por fin temporada: 

comedor moderno, 800; alcoba, SOO; alco
bas fantasía, 1.200; comedor espaflol, T60; 
tresillo, 125; armarios luna*, 60 Luna, 
27. Triguero». (E) 

P E R S I A N A S 1 barat ís imas 1, precioso* ta 
pices coco, limpiabarros. Hortale ía , 76, 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14234. 

as) 
U R G E N T Í S I M O . Vende eolar eequina, te-

ciudades. Santa Fel ic iana, 11. (16) 
DISCOS. Gran liquidación por cesación eé-

mercio traspaso local, vivienda. C^Ie 
Emilio Menéndez, 7 (ante* Santa Bárba
ra). (B) 

P I A N O L . \ ganga, costó 6.000 peaetas, vén
dese tercera parte. Señor Zorrilla. Velar-
de, 18, segundo izquierda. Teléfono 80400. 

•» (18) 
ARMONIUM, ocasión, 360. Jac lnt* Bena-

vente, 2. (18) 
S U P E R H E T E R O D I N 9 , S Uunparaa, nuevo, 

Radio (Corporation America S. I. C. B . , 
en 760 pesetas, contador alterna Ae tre* 
amperios. Teléfono 42706. (E) 

R A D I O R R E C E P T O R E S universal**, d*»d* 
75 pese tas : lunes, tarde, so lameate . Isa
bel Católica, 17. (T) 

MONTANO. Piano» de **ta looomparabl* 
marca. Calle San Bemardino , i. (10) 

B A Ñ O cinc, nuevo, barato. AtootM., i . (V) 
URGENTÍSIMO. Des lmge «««a, «espache 

ingle*, comedor, alcoba, tr*irillo, ou«dro», 
objeto*, lámpara*. Vel&aques, Sfi hoy, 
mañana. (3) 

U R G E N T E . Buen armario repare r «tro» 
muebles. Teléfono 39004. (V) 

V É N D E S E 390.000, 196.(109. « o a U d o . otro 
tanto hipoteca, m a r i n e o hotel «oleado, 
calle Narv&es, apropiado t a m b i i n «acue-
la, sanatorio, finca, pie* 32.000. Apartado 
360. (18) 

ARMARIO laoobiiM, U 6 y«Miaai Mesil la 
Jacobina, 3S peeataa. Torrijo*, 3. (38) 

COLCHONES, buena lana, todo* tainafto*, 
desd* 27 peseta*. JBiplHtii Saato , M. t ien
da. (3») 

OCASIÓN. Paclusrd, swniaucvs , aiet* pla
cas, 36 cabal loi . TclMone IMM. (T) 

B I O U B O S A M B N Z E puro* SOB Uf v inos 
que vende Serrano. Sandoval, 3. TelMo-
no 44400. < t ) 

r i A N O L A S y pianos, los aaá* bueno» y 
baratos. Ocasiogae*. alquUere*. Aeol lan. 
Ctond* Peflalver, 84. (V) 

k J O M P B S S O B Bavaria , t.OOO frigoría* hora, 
sin estrenar, véndese barato. Aceptaría-
mo* pago buen coche. Oentrofll. Pi Mar
gal!, 11. Madrid. (V) 

C E R R A D U R A inviolable de *e«uridad, pa
tentada, garantizada. Cañizare», 1. Telé
íono 3 S m (18) 

P E R S I A N A S . Oran surt ido; limpieza, al
fombras, baratísimo. Pex, 18. Telefona 
25646. (10) 

P E R S I A N A S *aldo, mitad precie; corti
na* oriéntale*. Roberto M&*. Oood* X i -
quena. 8. ( » 

P I A N O S , autopiano*. HMSÍO, ffiaasófono*, 
discos . Costado, plazo*. OUver. Vtetoria, 
4. (>) 

P E R S I A N A S , enorme UiiuidaciAa, ümpi*-
s a alfombra*. •*t*raa, Baratisfagt». ICta, 
S a n U Engracia, ftl. Tel«foBo 4ant. (8) 

R E G I S T R A D O R A nu«va. TOO pesetas . Zur-
bano, 86, tercer» A, (2) 

V B N D E N S E vitrina*, oafeterai , aparatos 
de luz y mostrador m&rmol, Fuenearml , 
3S. .au 

•ViiMIiBIHIIIlliniiailBiBIIUIlill^^ 
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La industria joyera española en vías de ruina por la importación y la clandestinidad 
>«— mam »« 

Dam'zarzillos et hevllla de latón b!«n 
[reluciente, 

et dame toca amarilla bien lis*^ada en 
[la fruente, 

e seis anillos de estanno, e dirá toda 
[la ge^ite: 

¡Bien casó Menga Uoriente! 
(Arcipreste de Hita). 

No es posible encerrar a la joyería en 
el limite de unas feclias. la. orla prerra-
faelista de cifras enlazadas no puede 
armonizar con la sencillez primitiva, que 
produjo, en un sentido rudimentario del 
adorno, una joyería rudimentaria tam
bién. El hombre (la humanidad mejor, 
por lo que tiene de femenina) ha sen
tido siempre la necesidad de adornarse. 
Muchos años antes de que Menga Uo
riente pidiese al Arcipreste la hebilla 
y los zarcillos; mucho antes de que do-
íla Urraca, la "Trotaconventos", "vieja 
bubcma destas que venden joyas", pre
tendiera seducir a doña Endrina "me-
nlando de sus sortijas et alfileres", te
soros naturales de tierras inexploradas 
habían llegado a manos de hombre blan
co a cambio de u n o s collares o unas 
telas. 

El egoísmo, humano también, tradu
jo bien pronto los adornos a riqueza 
y cambió el mero arte decorativo en ex
ponente Ingenuo de lujo y poder. Lo in
teresante no es ya adornarse, sino ador
narse como no puedan hacerlo los de
más. Oro, plata y piedras preciosas, gri
taban im poderío que se pesaba por gra
mos, hasta que el arte se apoderó de 
los metales para embellecerlos -y edu
car su "buen fondo". Y tanto puede el 
arte, en su ausencia de limites, que ya 
es él quien regula el adorno. Imponien
do su gracia a la riqueza. 

España supo, como ningima «*ra na
ción, el cultivo noble de la joyería. Sus 
finos pies, en el dibujo plateresco de 
unas danzas, han pisado siempre tierras 
de bondad; entre cultivo de olivos y 
palmeras, nunca faltó un silencio de tie
rra en blsmco donde bordara España 
la gracia de STIS bailas. Y la joyería «ra 
todo eso: flligrama. de arte, sobre cam
pos de plata y de oro. 

Riqueza argentífera de España. Sue
ño fabuloso de loa fenicios qxie tantaa 
'««ees anclarcm de plata sus naves en 
nuestras costas; ríos de luna, de aque
lla plata fundida en tí Incendio de mon
tes de nuestro swr; plata ibérica de loa 
"phalere" romanos, con que el Impe
rio premiaba a mía héroes. Y España 
tenia. Junto & esta posibilidad material, 
el espíritu más naturalmente artista 
del mundo. 

Un (Ma, labradores de (Tueva de los 
Murci^agos encontraron sembrada de 
hueso su tierra; eran esqueletos del tiem
po neolítico, de la piedra labrada. Uno 
de ellos llevaba una diadema de oro, la 
primera joya de nuestra historia artís
tica. Máj tarde, en las costas de CJádlz, 
en los vailes dé Tútugui, en las raices 

Después de la guerra han perdido ocupadifai el 60 por 100 de los obreros que se dedicaban a esta industria. Sin trabas 
oficiales, sin contribución ni exigencias, im extranjero puede importar joyas y negociarlas libremente. La mayor parte de 
las joyas que se venden^ España entra clandestinamente por las fronteras. En Madrid se consumen unos siete kilos de 

platino al mes, pero sólo la mitad en talleres legabnente constituidos 
,—•• < • > I I * 

ES INDISPENSABLE PROTEGER OHCIALMENTE ESTA INDUSTRIA TRADICIONAL ESPAÑOLA 
Año de 1585: Seivllla y Juan de Arfe, 
el escultor de or© « de plata". Tiempos 

de Felipe 11; compoBlcionea frías, «uper-
flcies Usas y geométricas, un arte enfa-
jado de razón. Reacciones del siglo XVH 
y triste influencia francesa del XViii; 
durante el reinado de Felipe V, no hay 
en la Corte, a pesar de los esfuerzos del 
monarca, nada más qae 26 artífice* en 
plata y cuatro en oro. Siglo XDC, barro
quismo madrileño <iu« inspira la Platería 
de Martínez, instalada en el Prado Viejo 
de San Jerónimo. liuego ya el poso ro
mántico que dejaron las guerras de In
dependencia, donde duerme »u decaden
cia última la joyería española. 

No es, pues, nuestra Industria, una 
improvlsadón caprichosa. SI hoy pone
mos al frente de estas lineas de defen
sa tí pregón de su historia, que maña
na puede recordarse como un estimulo 
lo que la joyería española haya sido 
hoy. 

El amparo oficial 
•Quien toma aro por lavrar • lo 

talaa., e lo annade otro metal cual 
qtiiere, sea lustlolado ouemo ladrón. 
E loe orebces que labran el oro, e 
la plata, c otro metal, M alguna 
cosa dende furtaren, sean tenudos 
por ladrones". 

Esto que nos dicen las antiguas leyes 
y que se repite en la kglsla£l<^ espa
ñola, a través de muy severos i«ecep-
tos, habla de la Intervención oficial que 
ha necesitado siempre la Joyería, para 
vivir sin el agobio de una sombra fal
sa, que nace de los mismos pies de es
ta industria como una triste proyección 
stiya. 

Campo fácil al dolo este de los me
tales. La buena fe dél comprador, ajx)-
yada «n la garantía débil de unas mar-
cas-ipunzones, despierta en toda tiempo 
la mala fe de los coimerciantes clandes
tinos. Y al abuso de los que sorteaban 
las leyes se cypaao siempre la legisla--
clon, para garantía de los ciudadanos 
y ayuda de los comerciantes que dabsm 
a la ley cuanto la ley pedía. 

De la severidad con que eran castl-

1 los que 'las compran, comunmente no 
*ab«i de que I«l son, mucbas veces res-
clben mucho engaño 1 trabajo d« sndar 
a busca de quien lee diga la verdad del 
oro que cominran; 1 si se conflan de los 
plateros, dizque se han fallado muchos 
engaños de grandes cuantías; por «vi
tar eate fraude oirdenamos y mandainos 
que todos Jos Plateros... "Los reyes fijan 
aqui unas condiciones imprescindibles 
para e(}ércer el arte de la Joyería; entre 
elVas la de.que "el Platero que labrara 
plata' sea obligado de tener una señal 
conoscida", y la orden temdnante de que 

estimable tesoro de la Monarquía, cual 
es la moneda, y ti crecido número de 
alhajas de oro, plata y piedras preciosas, 
«8 de suyo una ocupación que requiere 
el más esmerado escrúpulo, ñdelidad, 
opinián y buena fe en las personas que 
la ejercen". 

Imposible resulta enumerar los pre
ceptos que, para regular y fortalecer el 
Arte de la joyería, se establecen en las 
Ordenanzas. Pero au espíritu se recoge 
íntegramente en ese párrafo transcrito. 
Llegamos a nosotros. Solares y solares 
en la legislación de esta industria. Hoy 

tro mercado son de procedencia extran
jera. Facilidades concedidas a la im
portación han heAo posible esto, que en
traña el cierre de los talleres españo
las, y a su vez, la falta absoluta de com
petencia comercial. 

Hemos hablado con tinos joyeros de 
Madrid: 

—Hoy día, un extranjero, con su ma
leta llena de joyas, puede recorrer Es
paña y negociar con ellas, libremente, 
sin el agobio de esas exigencias de aso
ciaciones y de contribuciones industria
les, que nosotros padecemos. 

Resumen de partidas de joyería en oro y platino importadas por Elspaña duran
te los años 1926, 27, 28, 29, 30 y 31. (Datos de las estadísticais aduaneras.) 

La orfebrería española tiene una historia brillantísima: arte bello y 
munífico de Compostela; escuela plateresca de Sevilla, orfebres 
de Aragón y Cataluña congregados en gremios; maestros de Ma
llorca; artífices de Guadalupe y de Miraflores... De todo aquel 
pasado hay una tradición sólida, y en nuestros días los "esculto
res de oro" conciben y ejecutan obras artísticas dignas de las 
rúbricas de antaño. He aquí una muestra de las más modernas: 
la corona de la Virgen de la Fuensanta, de Murcia, magnífica 

obra, valorada en 200.000 pesetas 

de los montes de Aliseda, ha tropezado 
il bombre con los siglos muertos de 
moa coUaxtes y unos anillos prehistóricos. 
Jjom brazaletes querían ser ya serpien-
tM;, las arracadas querían ser ya como 
námoB de uva. Se aburría de si mls-
WJt, la rkjueza soia, y sobre ella comen-
aaba el arte a labrar su vida. 

Historia 
' A saitos de siglos hemos de cruzar hoy 
•OIK» la historia de la joyería españo
la: Desde la Cueva de los Murciélagos 
iMsta la madrileñisima Platería de Mar-
ttaez. Tesoro de Mogón, depurado al 
gusto <to la metrópoli romana; joyas de 
Petrosa, en la Diócesis de Buceo, el ves
tiglo más interesante de la orfebrería 
bárbara; Cruz de los Angeles, del año 
ÍD8, a un siglo de distancia de la otra 
O u z de la Victoria (entre las dos na
cieron la filigrana y el repujado a ^ a a -
idia). Más tarde se llevan a las Joyas 
figuras humanas, siluetas del "Buen 
Pastor", prinoip«3ta.ent». Orfebrería gó
tica, tan entusiasmada d^ pesado que 
ao acierta a iBterpivtarse a sí misma. 
Arte árabe. PrognaAttMs de los Reyes 
Católicos conti» «1 lujo de la CarLe._que, 
no impiden el esplendor de nuestra Jo-

gados los fraudes son pruebA las dos 
disposiciones que Inserta el filero Real 
o de las Leyes, en año 1255: "Quien oro 
o plata tomare de otro, o lo falsare 
mezclándolo con ota-o metal peor, haya 
la pena que es puesta a los furtos". T 
en el título XII del Fuero se añade: 
Los orebzes o los menestrales de la

brar el oro, o la plata, que ñclerai VA
SOS algimos o otra falsa obra en piedra 
o en cualquier de los metales, mueran 
por ello." 

No sabemos si estas disposiciones ¡M-
verisimas, que castigaban él «ogaño con 
la muerte, paralizaron de temor al frau
de. Per9 los Reyes Católicos vuelTsn a 
conocer en sus reinos una critica situa
ción de la Joyería española, agravada 
por el mal comercio que se hacia CD su 
nombre. En una pragmática publicada 
en Granada a 25 de julio de 1499, dicen 
loa Reyes: "Otro» nos es fecha relación 
que alg^unos plateros labran oro de bsr 
xa lei, i lo vHiden i truecan didendo 
cpie es de más lei de lo que és; i la cansa 
de esto es que las cadenas, i collares, 
sortijas, i otras cualesquier cosas que 
labran, facenlo de muchas leyes, sin or-
den i sin regla alguna; i como cualquier 
de los dichos Plateros tiene las cosas la-
tsidií ooaedo fe Iw vi«sieo » fioeagnr. 

p^RT!D^s 

Oro manufacturado en 
vajillas y otros servicios. 
Oro manufacturado de 
uso personalsin piedras, i 
Oro manufacturado 
con piedras y perlas. 
Platino manufacturado 
en joyas.sm piedras 
Platino manufacturado 
en joyas, con piedras. 

Platino manufacturado en 
todos los demás objetos. 

tiectóqramosen 
6 años 

724 

5855 

874 

76 , 

217 

108 

Equivalencia en 
pes-elas oro 

391,046 

5.415.761 

2.003.245 

383.820 

1.519.410 

486.000 

Basta, para deducirlo, perderse un mo
mento en las cifras que arrojan los ba
lances aduaneros. 

Según esto, durante todo un año, el 
pasado 1931, Suiza no trajo a España 
en oro manufacturado de uso personal 
nada más que 407 hectogramos. Ha de 
tenerse en cuenta, para ver lo absurdo 
de tal cifra, que esta partida de oro es
tá integrada por relojes, principalmente, 
artículo de peso relativo y del cual re
cibe Esi>aña, como tantas naciones, la 
partida de mayor importancia. Estos 407 
hectogramos que según la estadística 
aduanera ha consumido toda España en 
todo un año, lo consume en solo un mes 
una casa sola de Madrid, tio que falta 
en las cifras oficiales para llenar las 
exigencias de nuestro mercado, ha te
nido que llegar a España clandestina
mente, sin satisfacer esa insignificante 
tributación de fronteras. 

En el mismo año 1931, según los ba
lances anuales de Aduanas, ni Italia ni 
Suiza exportaron a España un solo hec-
togramo de oro manufacturado con pie
dras y perlas engastadas. De esta parti
da, una de las de mayor comercio, so
lo 19 hectogramos, facilitados por Ale 
manía y Francia, hicieron acto de pre
sencia en nuestros mercados. Comprén
dase la imposibilidad de estas cifras. La 
imiportación tiene forzosamente que de 
sangrarse por cauces ignorados. 

. o 
—Hay un ejemplo próximo y elocuente 

Unos 580 talleres de joyería en toda 
España. Al frente de ellos los ds Bar
celona, Madrid, Córdoba y Valencia. 

La joya, con todo su séquito de joye
ro, pulidora, engastador, lapidario, es
maltador y grabador, tiene interesados 
en ella a imos 10.000 obreros españoles. 
De ellos, el 70 por 100 está hoy sin tra
bajo. Se cierran talleres, se limita el 
p e r s o n a 1... El taller que hace unos 
años ocupaba a doce operarios, se con
forma hoy con sólo dos 6 tres. Desde la 
guerra, el número de obreros con traba
jo se ha reducido en España en más 
de un 60 por 100. 

Las cifras son deprimentes y aleccio
nadoras, aun no incluyendo en ellas a 
otros obreros de industria afines que 
dependen caái exclusivamente de la jo
yería, como son los estuchistas, dibu
jantes, miniaturistas, etc. 

Se abogan las industrias en la fiebre 
alta de una crisis mundial. El comercio 
baja sus techos. No más aire del ne
cesario para vivir; log domingos, al mon
te a cosechar oxígeno, por si luego, du
rante la semana, una huelga nos cierra 
la puerta y necesitamos de ese oxíge
no para seguir viviendo. 

En el albimi de postales, s ó l o una 
"vista parcial" de la vida. La y^yería ge 
ha quedado fuera. No es pan, ciertamen
te; produce lujo, collares y brazaletes, 
que son un sarcasmo sobre cuellos o 
brazos flacos de] hambre. 

Y, sin embargo, no es esta la causa 
de que estén hoy cerrados la mitad de 
nuestros talleres y de que estos hayan 
tenido que volcar sus obreros en el mon
tón de los que no tienen trabajo. Los 
joyeros creen que esta si1;uaci6n puede 
remediarse; no es preciso para ello aban
donar la realidad española. Basta con 
impedir o limitar, al menos, la impor
tación de joyas que sufre España, y cas
tigar CTmiplidamente el comercio clan
destino. Lo requiere asi el ciudadano 
que hoy compra una joya sin garantía; y 
lo necesita la industria nacional, tan ca
paz un tiempo, durante ios años de la 
guerra europea, que satisfizo nuestro 
mercado y se derramó, incluso, a otras 
naoioneis. 

Una legislación oportima podría re
sucitar la industria; aportar al Tesoro 

ninguno sea ossado de marcar ni labrar 
plata de menos leí." 

Este fervor de siocerid&d, esta escru
pulosa honradez que los Reyes Católi
cos pedían a sus subditos, se patentiza 
en otra pragmática dada a conocer en 
Begovia con íetdia de 1494. Eln ella se or
dena y defiende "que ningún Platero ni 
Dorador, ni otra persona alguna no sean 
osados de dorar sobre el hierro, ni sobre 
cobre ni latón, esi)ada«ni puñal ni espuela 
ni jaez alguno de caballo ni de muía, ni 
lo trayan de fuera de estos nuestros 
Reinos, salvo sí lo truxeren de allende 
la mar de tierra de Moros". 

De la legislación ^ntlgua, sencilla y 
clara pasemos a las Ordenanzas apro
badas por Carlos III, en 1771, para to
das las «Platerías» de sus reinos. Mo
tivan esta» disposiciones, que contienen 
un apéndice muy interesante dedicado 

al colegio de plateros de San Eloy, de 
Madrid, el hecho de que «por recaer el 
Arte de la Plateria sobre materias que 
deben conservar siempre en sí mismas 
el verdadero valor intrínseco que les dan 
las leyes, y por abrazar el mayor y más 

ya, la empalizada de leyes en pie, tron
cos firmes nacidos de una tierra donde 
no se cultiva el junco; en ese valladar, 
que han ido construyendo los legisla
dores de todos los tiempos, para impe
dir que pisotearan el campo de nuestra 
Industria el «enganno» y el «fraude» 
de que nos hablan las antiguas leyes, 
hace unos meses que el legislador espa
ñol colocó la rama de un decreto nuevo, 
a punto de perderse ya en la ineficen-
cia, quebrado por la letra muerta de 
las leyes que nó tienen vigor. Este de
creto fué dado en Madrid a 29 de enero 
de 1934. En él se reconoce la necesidad 
de propulsar la joyería española y la 
intervención q u e el Estado ha tenido 
siempre en el comercio de los metales 
preciosos, p,i | garantizar su pureza. 

Importación y exportación 
En este capitulo de importación y ex

portación de joyais, uno de los más in
teresantes (le la joyería actual, nemos 
de prescindir de la segunda parte. Es
paña no exporta joyas; en cambio, la 
mayoría de las que se trafican en nues-

— Ês lo que debería exigirse. Pero Es
paña no tiene cerrada para la importa
ción de joyas ni una sola hoja de sus 
fronteras. Acaso sea porque no advier
te el luto, del que deberíamos todos par
ticipar, ante la pérdida de ima indus 
tria y un arte tan españoles. La tribu
tación aduanera se limita en nuestra 
patria a quinientas pesetas por kilo de 
joyas. Basta pensar en la cantidad de 
dinero que puede exprimir un kilo de 
joyas para ver que, proporcionalmente 
este artículo de lujo paga menos dere
chos de entrada que otro cualquiera de 
primera necesidad. 

- ¿ . . . ? 

—No se reduce todo a esta facilidad 
que, aim dentro de la ley, tiene la jo-
yeria extranjera para destruir la núes 
tra. Lo incomprensible es que lleguen 
a los mercados españoles joyas extran 
jeras de las que no saben nada las es
tadísticas de aduanas. Y es que a España 
entran la mayor parte de las joyas por 
atajos de mala ley, clandestinamente 
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El famoso joyel de los-Austrias 

en Portugal. Hasta hace muy pocos 
años, todas las Joyas que se vendían en 
esta nación eran de procedencia extran
jera; no se contaba allí con ima Indus
tria nacional. Pero apenats fijado el Con
traste, Portugal representa una de las 
naciones más prósperas en la fabrica
ción de joyas, y una de las que más re
guladamente atienden a la importación 
y exportación de ellas. Bstadoa Unidos, 
Cuba y otras paciones americanas tie
nen establecido, como arancel aduanero 
para las joyas que otras naciones quie
ran vender en sus mercados, el derecho 
de Un 20 por 100 de su valor total. Pe
ro Portugal ha dispuesto, en virtud de 
una ley, que el oro extranjero que en-
tr en su territorio ha de ser de 19 qui
lates, en tanto que ella lo fabrica de 18 
para las otras naciones. España recibe 
de Portugal casi toda la cadeneria que 
aqui se vende. Y, sin embargo, volvien
do a las cifras inconcebibles, según las 
referencias oficiales de Aduanas, toda 
esta importación se reduce durante tres 
años, los de 1929, 30 y 31, a diez hec-
togTEunos de oro manufacturado para 
uso personal. 

—¿.. .? 

—^Refiriéndonos exclusivamente a Ma
drid, nuestra ciudad, consume ahora de 
/seis a siete kilos mensuales de platino. 
Pues bien, de este platino no llega a la 

I mitad el que se trabaja en talleres cons-
•atuktpa l̂ ifilmeatft, 

Ingresos considerables, a satisfacer por 
los extranjeros que quisieran vender Jo
yas en nuestra patria; garantizar las ad
quisiciones que realizan los ciudadanos; 
remediar el paro obrero que hoy existe 
y evitar el que puede presentarse. 

El cauce histórico que desemboca a 
consecuencias indiscutibles; el resguar
do elocuente de unas cifras y la rea
lidad de tm mercado español que lo di
rige todo, entre o no garantizado por el 
sello de la frontera, constituyen terreno 
fértil para que un decreto, plantado con 
autoridad, proteja a la joyería espanma, 
que hoy cruza ei descampado de la cri
sis, en busca de los apoyos oficíales. 

M. C. V. 
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ZOTAL 
£1 que se vende suelto o a granel 

es falsificado 
Compren envase de origen 
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