
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-^Probable hasta la» 
seis de ¡a tarde de hoy. Cataluña y Andalucía: Buen 
tiempo, algo nuboso. Resto de España; Cielo nuboso y 
algunos aguaceros de carácter tormentoso. Tem.peratura: 
máxima de ayer, 31 en Jaén y Pamplona; mínima, 10 en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 29,8 (1,50 t . ) ; mí
nima, 17,6 (6 m.). (Véase en quinta, plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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El Consejo de ministros para tratar de la cuestión catalana, aplazado hasta el lunes 

Protección y auxilios a la industria 
El ministerio de Agricul tura h a autorizado al Consorcio de la Panader ía de 

Madrid pa ra concertar un prés tamo con e] Banco de Crédito Industr ia l a fin 
"de que aquella entidad abone a los panaderos las cantidades que se les adeu
den por compensaciones, sin que Se eleve él precio del pan en Madrid". El 
equilibrio de una explotación industrial viene de es ta suerte a ser sostenido 
por el crédito artificiosamente. E s un caiso parecido al de la hulla, en medio 
de cuyo déficit de explotación fué también colocado como nodriza el Banco de 
Crédito Industrial , allá por marzo de 1933. Ambos ejemplos suponen en la 
ru t a de dicho Inst i tuto bancario ima desviación técnica de gran importancia. 
De la misma manera que en su dia la supuso el meter aJ mismo estableci
miento en operaciones financieras relacionadas con Certámenes y Exposiciones 
internacionales y en algunas otras, todas las cuales han venido a pesar sobre 
el activo del Banco en proporción muy considerable, entre o t ras razones, porque 
las operaciones más propias del fin fundamental no han pasado de un bajo 
nivel. Si se t r a t a r a de un Banco privado, nuestro comentario no ocuparía este 
lugar ; mas refiriéndose a im Banco oficial, con fines de política económica na
cional, con aportación es ta ta l importante y con ima regulación que pertenece 
ai derecho administrativo, nos parece oportimo dejar subrayado lo que asi 
queda. Aun podríamos hablar de ciertas enemigas que suelen caer—coadyuvan
do con los errores de los (jObiemos—sobre estas instituciones de crédito oficial. 
Mas dejémoslo por hoy. 

Lia consecución de la plena eficacia nacional en estas funciones crediticias 
está ín t imamente ligada con la existencia de una buena legislación de protec
ción y auxilios a la industria nacional. De todos es sabido que es ta legislación 
se ha compuesto en nuest ro derecho de dos par tes . Una, la l lamada pura y sim
plemente de protección, cristalizada en la ley M-aura de 1907, que impone, den
t ro de ciertas condiciones, la preferencia del productor nacional en la contra
tación administrat iva y en la de los concesionarios de la Administración. Otra, 
la denominada de "auxilios", que a r ranca de los planes formulados por el señor 
Alba en 1917. Vigente está la pr imera de ellas, mas son t a n frecuentes los 
olvidos y las infracciones, que a todas horas se impone ei recordarla, aunque 
no siempre con efecto práctico. La segrimda de ellas, quedó en suspenso en 
agosto de 1931, y ai presente, mient ras no se apruebe una nueva ley sobre la 
mater ia , se ha prohibido el t r ami t a r nuevas solicitudes. 

Cíon ánimo de preparar la nueva ley, se convocó en el otoño paliado por el 
ministerio de Industr ia un concurso entre ingenieros industriales. Las Memorias 
premiadas llegaron a nues t ra mesa de t rabajo, y hemos apreciado con gfusto 
cómo las de los señores Robert y de las Cuevas recogen la vibración de las 
corrientes modernas. Infraes t ructura corporativa y sindical; organismos supe
riores de coordinación y enlace; autarquía y dilatación del mercado interior; 
expansión del crédito; control del Es tado. Tales son los t razos más fuertes y 
las más acusadas inspiraciones. Por las páginas de estas Memorias desfilan 
algunas alusiones interesantes; a la industr ia del automóvil, a "la necesidad im
periosa de poner término a la anarquía de la producción". "Más que subven
cionar la lucha para la ape r tu ra de nuevos y dis tantes mercados—léese en otro 

j,igaj. , entendemos conviene l imi tamos por ahora al fomento del consumo 
interior" Realmente, en estos trabajos se advierte la necesidad de una po
lítica de industrialización, precedida de una nueva es t ruc tura de las fuerzas 
productoras y acompañada de im impulso financiero impor tan te ; pero ninguno 
de ellos llega a la formulación de un plan o de im anticipo de plan, que permita 
ver el "devenir" de las ideas apuntadas en toda su plasticidad. E n verdad, la 
penuria de estudios previos sobre la realidad española no permite pedir más . 

Contémplase, pues, bien claramente, de un lado, las desviaciones y la mo
destia de la política seguida por el Banco de Crédito Industr ia l ; de otro, la 
fal ta de un plan robusto en la práct ica de la protección y auxilios a las indus
t r i a s ; más acá, la pretensión organizadora e impulsora, con estilos superiores 
a las del pasado. Ahora bien, pa ra nosotros el problema de la iadu&t rial¡zavi6n 
no es más qae un aspecto de la recoas t racc i í» eccmómica naclonaJ. Todoí itt» 
puntos fundamentales, el grado de nuevo proteccionismo, la expansión crediti
cia la necesidad de una organización administrat iva, la finalidad de intensificar 
y mejorar la vida nacional, los vemos repetidos en los regadíos y en la repo
blación forestal. De ahí que las cuestiones todas derivadas de la ley de 1907 
y de la de 1917 y s^is sucesoras, estén enlazadas con las planteadas por los 
planes de Lorenzo Pardo y por los ingenieros de Montes. Tai es la idea de 
coordinación armónica, implícita en el proyecto de Consejo de Economía. Y tal 
es ei verdadero camino p a r a la España del porvenir. 

En su defensa seguiremos, convencidos, como estamos, de que el bienestar 
económico de los españoles, de todos los españoles, depende de la paz y del 
t rabajo cada vez mayor. ¡En su defensa! aunque azoten nuest ro corazón 

oleadas de odio y de miseria como las presentes, que t an to acongojan a los 

buenas pat r io tas . 

Crisis parcial en CubajEspaña va a denunciar el 
contrato de petróleos Han dimitido cuatro ministros dei 

"A. B. C." por haber éste retira
do su apoyo al Gobierno 

^ — 
SUBLEVACIÓN EN UN CRUCERO 

• 

El "A. B. C." anuncia que venga
rá por su cuenta a los que la 
agredieron el pasado domingo 

• 
(Serv ido especial de EL. DEBATE) 
LA HABANA, 23.—El Consejo su

premo del «A. B. C.» cubano ha pu
blicado hoy la decisión tomada ayer de 
re t i ra r t o d o , su apoyo a Mendieta, y 
da como razones «la fal ta de firmeza 
del Gobierno en reprimir y detener a 
los terror is tas , y especialmente en lo 
que se refiere a los a taques a t iros de 
que fueron objeto las Juventudes del 
«A. B. C.» en su reunión magna del 
domingo 17 en La Habana». 

A pesar de es ta decisión, el Consejo 
supremo del «A. B. C.> h a encargado 
a un Comité especial la t a r ea de faci
litar, si l lega el caso, una conciliación 
c o n ' el Gabinete, pa ra evi tar la cri
sis total . 

De todas maneras , han presentado su 
dimisión cuatro ministros pertenecien
tes a dicha organización. 

E s t a crisis parcial ha venido a agra 
varse con una rebelión en el crucero 
«Cuba» en aguas de AntlUa. El capi
t án del mismo a la cabeza, una pa r te 
de los oficiales y marineros se h a ne
gado a reconocer el nombramiento de 
comandante en jefe da la Marina, re
caído en ei jefe de la Armada cubana, 
González. Es te h a enviado de La Ha
bana varios oficiales en avión p a r a que 
se hagan ^ cargo del buque y detengan 
a los amotinados. 

No se sabe que el movimiento se 
haya extendido a o t ras unidades nava
les; pero la situación debe ser grave 
cuando el a lmirante González h a ro
gado a la P rensa de la noche que no 
publique ninguna noticia sobre esto.— 
Associated Press . 

El "A. B. C." obrará 

Hay dificultades en las conversa
ciones hispanosoviétícas 

• — 
Ayer salió de París para Madrid el 

jefe de la delegación española 
• 

P A R Í S , 23.—^Hoy ha salido pa ra Ma
drid el señor Buxaderas , . presidente de 
la Delegación española en las negocia
ciones hispanosoviétícas. Es ta s negocia
ciones han quedado inmovilizadas. El se
ñor Buxaderas va a dar cuenta al Go
bierno de las dificultades surgidas. El 
presidente de la Delegación española ha 
anunciado al presidente de la Delega
ción soviética, Ostroeky, la denuncia del 
actual contrato de petróleos, con la 
U. R. S. S., que vence el 31 de diciem
bre el-; este año.—Santos FERNANDEZ. 

También el embajador 

por su cuenta 

L A HABANA, 23.—^La organización «A. B. C.» anuncia que cont inuará pres-
«A. B. C.» anuncia que va a empren- tando su apoyo al Gobierno actual, 
der uña acción directa contra los res- Don C-' ' ". S a ' - ' ' • > ' Í S , secretario de 

" • ' " " " • - • - . ; . C » , ha desla-
y se re t i ra rá dé la 

ponsables de la ma tanza del 17 del co- JusticiE, 
r r ien te . 

LA I M P e O N ERA A e 
MAS OPTIMISTA OUE EN 

DÍAS ANTERIORES 
El jefe del Gobierno se entrevistó 
con el Presidente de la República 

El lunes por la mañana se reunirá 
la minoráa popular agraria para 

t ra tar de la situación política 
- • 

Se v a a c r e a r u n a C o m i s a r í a c o n t r a 
el p a r o q u e e m p e z a r á a a c t u a r 

i n m e d i a t a m e n t e 

E l m a r t e s se d i scu t i r á e n l a C á m a r a 
el p r o y e c t o d e r e p o s i c i ó n d e 

los func iona r io s 

En la Secretaria dsl presidente del 
Consejo manifestaron ayer al mediodía 
que el Consejo d# ministros que estaba 
convocado p a r a las cinco de la tarde 
se había aplazado has ta el lunes por la 
m a ñ a n a a la hora de costumbre. 

El presidente del Consejo permaneció 
por la tarde em su despacho has ta las 
seis y media, hora en que abandonó la 
Presidencia pa ra entrevistarse con el 
Jefe del Estado. 

No hizo manifestación alguna. En la 
Presidencia manifestaron qus el apla
zamiento del Consejo se debía a que 
varios ministros tenían que ausentarse 
ayer de Madrid. 

El ssñor Samper pasa rá también el 
dia de hoy en el campo. 

Al parecer, el motivo real del aplaza
miento fué el de no haber sido ult ima
da la redacción de las disposiciones qus 
se anuncian y que se propondrán como 
medida de Gobierno. Este podrá, de to
das maneras , acudir el lunes por la tar
de a la Cámara pa ra dar cuanta de 
BUS decisiones. La impresión en los me
dios políticos e ra ayer más optimista 
que en días anteriores. 

La labor de las Cortes 

La Iŝ esia y la libertad 

Todad laa obras de Benedetto Crece 
y de Giovanni Gentlie han sido inscri tas 
en tí "índice de libro* prohibidos" por 
la Congregación del Santo Oflcdo. E s t a 
Interdicción solemne Implica ima de las 
máximas penas espirituales. Ningún ca
tólico puede leer las obras proscri tas 
por la autor idad eclesiástica, sin incu
rrir "ipso faoto" en la excomunión re
servada al Soberano Pontífice, 

Ni la rigurosidad de la pena, ni «1 
hecho de la sanción encierran sorpresa 
para nadie que conozca los principios 
que definen esta potestad de la IgUsia 
y la constante tradición observada por 
ella desde loe primeros siglos. De los 
deberes y cargas cuyo cuidado incumbe 
a la dignidad apostólica d^l Pontificado, 
el principal, el compendio y cifra de 
todos—al decir de León XIII—ee el de 
vigilar as iduamente y ordsnar todos los 
esfuerzos p a r a que nada sufran en su 
integridad la fe y las costumbres. Se
ria ocioso, por o t ra parte, que nosotros 
pretendiéramos resumir aquí la t radi 
ción vigilante de la Iglesia ejercida so
bre los problemas de fe y de orden mo
ral que abarcan todas las mani fes ta - ' , . ,. • ^ , 
clones de la vida y que en esta mate-17^^ ' 1^ ^"^ es ta mater ia de la recons-

ria da la ordenación de los libros se e x - l * í " ' = " ' ^ ' ^ . « ° ° f t ° ' ' ? . ' ^ ^ ^ ^ ' f ^ f * 
obra s ena , s is temática, que le convier
t e a él, en la pr imera empresa de la 
economía española. Pues bien: todo ca
to queda, más que enervado, contradi
cho, cuando vemos aflorar periódica
mente , planes y pianitos, que no van 
a ningruna pa r t e y que, progresivamen
te, gas t an los recursos públicos, con 
pena, pero sin gloria. 

R e t i r o s y p e n s i o n e s a 

Se anuncia que el próximo mar t e s ae 
.someterá de nuevo a la aprobación de 
las Cortes el suplicatorio contra el dipu
tado socialista señor Lozano. También 
pa ra dicho día podrá discutirse el pro
yecto de ley sobre reposición de fimcio-
narios. P a r a caso de que se resuelve 
sat isfactoriamente el problema catalán, 
el Gobierno y las minorías que le apo
yan parece que tienen interés en que 
se ultipien la reposición de funcionarios, 
e! nombramiento de Jueces municipales, 
aljruaas meáláati paxa. r«medl*r et paro 
forzoso y, si fuera posible, el pniyecto 
reduc do sobre ar rendamientos rústicos. 

Reunión de los populares 

agrarios 
El próximo lunes, a las once de la 

mañana, se reunirá la minoría popular 
agraria , pa ra t r a t a r de la situación po
li tica. 

El problema desde 
Cataluña 

BARCELONA, 23.—Los periódicos de 
la Esquer ra continúan publicando ar
tículos en iguales términos que en días 
anteriores, en relación con el problema 
planteado entre el Gobierno de 'Madr id 
y la Generalidad. 

Manifiesto al fiscal 

L O D E L D I A 
• • < • » • • 

ha wtftminado u n nuevo plan d« Obras 
públicas. No le damos un número or
dinal, porque hemos perdido ya la cuen
t a de los que, en escaso número de 
años, se han fabricado. Alcanza el ac
tual una suma de 622 millones de pe
se tas ; 25 de ellos se acredi tarán al pre
sente ejercicio económico con ánimo de 
absorber el paro obrero. El res to se 
proyectará íwbre varias anualidades. 
Tal es la referencia oficiosa. 

¿Qué vamos a decir, lectoí, sino 'o 
que t an tas veces hemos dicho? En pri
mer lugar, no es éste el momento de 
elaborar planes de obras públicas que 
abarquen varias anualidades. Un plan 
de este tipo, presume la, existencia de 
estudios previos sobre la economía de 
las obras públicas; de ima visión gene
ral, g raduada luego en su realización 
conforme a los diversos módulos que 
deben set tenidos en cuenta. Y nada 
de esto tenemos hoy. Lo que al pre
sente puede arbi t rarse , es un plan pro
visional «para im ejercicio», durante 
cuyo periodo se aproveche el tiempo 
—por todos; por los empresarios tam
bién—elaborando el plan de largo al
cance con todo género de garan t ías . 

El Es tado debe darse cuenta de una 

Híder, inclmado a favor 
de ?on Papen 

m 

El Fuhrer cree necesario orientar 
la política del lado indicado 

por el vicecanciller 
• 

A pesar de ello, la Prensa racista 
acumula acusaciones contra 

los católicos 

tiende desde Anastasio I en la cande-
nación de log escritos peligrosos de Orí
genes, pasando por el siglo XV en que 
1 descubrimiento de la imprenta exa

cerba la intensidad de las propagandas 
perniciosas, has ta U ^ a r a nuestros 
días. 

Pero o t ra tradición no menos cons
tan te y en los t iempos actuales singu
lar y reveladora es la qus queremos ver 
sobre todo en el hecho que nos sirve de 
punto de par t ida . Condena la Iglesia en 
la obra de Croce, y no menos en la de 
Gsntile, una pa r te important ís ima de la 
ideología fascista, de sobra conocida pa
r a que valga la peha hacer a ella refe
rencia de un modo comcreto. Porque es 
Croce la personificación más típica en 
el terreno de las ideas de ese laicismo 
idealista, qua conduce al modernismo, 
de la misma manera que el laicismo 
positivista desembocaba en el ma.teria-
liemo. Y, ¿ qué decir de Gentile sino que 
ha sido uno da los más tenaces aplica-
dores dé este falso idealismo filosófico 
al terreno de la pedagogía con su fa
mosa reforma de la enseñanza desde el 
ministerio de Instrucción pública? Pues 
he aquí que contra estos dos voceros 
de la doctrina fascista, ambos de noto
rio predicamento en Italia, ambos, sena-
dorss, el segundo presidente d e l ' l n s t i -
tuito Fa»clsta d« la Cultura, Hvanta su 
voz la Igle!5ia Católica, l i cvan ta su voz 
sin ninguna clase ée medfetizaciones, 
eeBiscliiirt«>4« su «mÉHaio iltber de de
fensora de la fe y de las costumbres. 
Cuando los hombres y las instituciones 
claudican en su libertad ante la fuer
za coactiva del régimen totali tario y 
son absorbidos por el poder absoluto dsl 
nuevo Estado, ella, fiel a su tradición, 
mant iene su espiritual Independencia y 
vela por el fuero da las libertades pú
blicas, frente a los Poderes de cuaiquier 
clase que sean. Como antaño hizo frente 
a los abusos del Podsr real absoluto, 
como contradijo también los abusos áa 
las democracias liberales. J a m á s vinculó 
su misión divina a ningún régimen po
lítica o social, a n inguna forma de Go
bierno. Jamás mediatizó a convenien
cias de la oportunidad la conservación 
incólume d5l tesoro de su doctrina. 

los p e r i o d i s t a s 

Noticias de Buenos Aires nos dicen 
que el Par lamento de la República Ar
gent ina se dispone a votar una ley de 
re t i ros y pensiones p a r a los periodistas. 
Agí tase con este motivo nuevamente un 
t e m a que tan to interesa a nues t ra cla
se. Porque es im hecho t r i s temente re 
petido el del enorme desamparo en que 
la si tuación de invalidez deja, por lo 
general, a quienes t raba jan en los pe
riódicos; y no hablemos de la de los fa
mil iares del periodista, en caso de 
muer te de éste. El esfuerzo colectivo 
y la generosidad de a lguna Empresa 
han podido, en ocasiones, apor ta r reme
dio a estos males; pero es evidente que 
se echa, de menos una ley. 

Tal es, por o t ra par te , la tendencia 
en el mundo. Bien incluyendo a los pe
riodistas en la ley general de ret i ros pa
r a empleados, bieií considerando apar 
t e su caso especialísiino, la m < ^ m a le
gislación ofrece varios ejemplos que son 
muy digües d« mt tenidos en cuenta. 
El caso más corriente es el de la a ten
ción singular al caso de los periodistas, 
considerando, de una par te , la impor
tancia de su misión, y de otra , la índo
le agotadora de su t rabajo. Checoslo
vaquia figura entre los países que con 
mayor asiduidad se ha preocupado del 
tema, razonando precisamente su pre 
ferencia por el carác te r e importancia 
de la profesión periodística. 

E s na tu ra l que los ret i ros y pensio
nes que a los periodistas se conceden 
implican una aportación económica per
sonal de los periodistas mismos. El 
Es tado g radúa perfectamente es tas 
aportaciones en orden al sueldo de que 
los periodistas disfrutan, y, en combi
nación con ella, aumen ta o disminuye 

He aquí lo que más importa subrayar i la aportación de las Empresas y aun 
en este hecho, con el que corre pa re - ! la del propio Es tado 

BARCELONA, 23.—Ha sido enviado 
al fiscal mUítar ei manifiesto de "No£al-
t res Sois", que se repar te diar iamente 
por las tardes en la plaza de Cataluña. 
Es te manifiesto es ima excitación a la 
sedición e invita a los catalanes a to
m a r las armaa para declarar la inde
pendencia. Se da ei caso que este ma
nifiesto se repar te todos los días sin el 
menor incidente e incluso los guardias 
de Asalto ponen orden pa ra que el pú
blico pueda hacerse con ejemplares sin 
precipitación. 

También ha sido enviado a dicho fis
cal, para £u consulta, un número del pe
riódico " F . A. I . ' , por un art ículo fir
mado por un soldado de Artillería. 

El fiscal mil i tar h a denunciado al se
manario comimista catalán "La Hora" . 

Pleno de la C. N. T. 

j a s en mayor escala, la act i tud igual 
mente lógica di la Iglesia en Alemania. 
U n a misma linea de conducta inmuta
ble y eterna, que sólo puede tergiver
sar el desconocimiento da la verdad o 
el afán apasionado de su falseamiento. 

A r m a s soc ia l i s tas 

No queremos, en es tas líneas rápidas, 
insinuar uno u otro sistema, ni preci
sar lo que requerir ía un estudio deteni
do. Queremos t an sólo señalar, por lo 
que pueda mover el ejemplo, el caso de 
o t ra nación que se preocupa de los re 
t iros y pensiones p a r a los periodistas. 

P A R Í S , 23.—A las 8,40 ha marchado 
a Madrid el embajador de Hispana, don 
J u a n Francisco de Cárdenas. 

Quinientas mil pesetas de 
pérdidas en un incendio 

• • 

VALENCIA, 23.—En un molino s i tua
do en el pueblo de Mislata, junto a la 
car re te ra de Madrid, se ha declarado im 
fuego que a los pocos momentos adqui
ría enormes proporciones. Fué necesa
rio el envío del servicio de bomberos de 
Valencia, que en los pr imeros momentos 
se dedicó a evi tar que se propagase el 
siniestro. Es t e quedó dominado, después 
de a lgunas horas . Se h a perdido la ma
quinaria, valorada en 250.000 pesetas 
así como las existencias, que valían cer
ca de 300.000. Parece que el fuego ha 
obedecido a un cortocircuito. 

iBiiiiiniiiiiiii9aiimiiiiiiiiiinii!¡iiiiii!Bini!iiii::BiiirHii«iBiiii» 

El presente número de 

EL D E B A T € 
consta de 

VEINTICUATRO PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

rado Q-
Bwe 'm 1M*«, la sección mili tar del política-. 

BARCELONA, 23.—Mañana domingo 
se celebrará el Pleno nacional de la 
O. N. T. Por las proposiciones que se 
presentarán tendrá una ext raordinar ia 
importancia. En t r e las proposiciones ha
brá ima rectificación de los acuerdos 
tomados en el último Pleno regional ca
ta lán en relación con el conflicto plan
teado por la sentencia del Tribunal de 
Garant ías , acuerdo que no ha sido del 
agorado de la mayor ía de las regiona
les, sobre todo las del Centro, que se 
muestran en absoluto disconformes con 
él. E s muy posible que el acuerdo de 
Inhibirse mient ras la Esquer ra lleve la 
dirección política del movimiento, y de 
apoderarse de él para llevarlo a la con
secución del comunismo libertario en 
caso de un conflicto armado, queda rec
tificado en el sentido de inhibirse mien
t ras no se llegue a un estado de violen
cia, y de llegarse, la C. N. T. se pro
nuncia en un sentido favorable a las 
aspiraciones de los campesinos catala
nes, radicalizándolo y manifestándose 
abier tamente en contra de las imposi
ciones del Gobierno central . Po r las re
gionales del Centro, influenciadas por 
el criterio revisionista de Odón Fernán
dez, se planteará , con grandes probabi
lidades de ser aceptada, la cuestión del 
frente único, según la entiende este des
tacado elemento, a fin de que la C. N. T. 
pueda llegar fácilmente a la unifica
ción de las directrices generales del mo
vimiento obrero; pero la proposición m á s 
interesante del Pleno, en la que apare
cen juntos Centro y Astur ias , será, se-

(Contínúa en la p r imera oolunma-de la 
teceeia j^ama) 

Al pract icarse un cacheo en un Circu
lo socialista de Madrid se ha dado con 
un a rma análoga, en clase y calidad a 
las que se encontraron días a t r á s en 
el deposito de los Cuajtro Oaanlnos y 
en casa del diputado socialista, señor 
Lozano. Por si fiotaba la duda, queda, 
con esto, bien claro que los socialistas 
han repart ido ya. en t re los suyos bue
na pa r te de las a rmas alijadas. 

¿Son es tas muchas o pocas? Muchí
simas, bi«n cierto. Las de ahora apa
recen a pocos días de los anuncios de 
regis t ros y de la prác t ica de cacheos; 
cuando era de creer que, al menos por 
una temporada, estuviesen bien ocul
t a s ; las de días pasados fueron trope
zadas por pura casusúidad, cuando no 
se buscaban... Pero niadie pesca sin 
proponérselo, si no es en río donde 
t an to la pea<si abimda, que se vienen las 
piezas a la mano. 

Los socialistas e s t án t an bi«n equi
pados, porque a ellos todo les resul ta 
fácil en este negocio; fácil, adquirir las 
a r m a s en el ex t ranjero : pongamos por 
caso en el Sur de Bí'ancia, dónde exis
te una fábrica en manos de un opulen
to «camarada» del país vecino; fácil, 
introducirlas en España , contando, por 
ejemplo, con la so l ida^dad sindical de 
uno y otro lado del Bídasoa; fácil, te
nerlas escondidas o s implemente alma
cenadas en las ciudades y en el campo, 
si hay diputados, que, como el señor 
Lozano, ponen a su servicio la inmu
nidad par lamentar ia ; fácil, en fin, dls-
tribulrleis a quienes convenga, si es li
bre de vivir sin molest ia al margen 
de la ley, una milicia juvenil del par
tido; con sus mandos, sus t iradores, 
sus secciones motor is tas , y has ta sus 
gas tadores . . . 

¿ Diremos, que nos asombra el que 
es tas cosas ocurran con esa facilidad? 
No. No puede ya ni siquiera asom
bramos , a fuerka de repetido. Por o t ra 
par te , de nada sirve nues t ra re i terada 
Indignación, cuando no está ea nues
t r a mano el remedio y aquel en cuyo 
poder se encuentra éste, no lo apUca. 
Vean, sin embargo, las autoridades si 
no es gravísimo hecho que una tal in
diferencia escéptica se apodere d« los 
ciudadlBlMMii 
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M á s r e s t r i cc iones e n el R e i c h p a r a 
l a s a l i d a d e d iv i sas 

BERTiTN, 23.—En las últ ima* valnti-
cuatro horas, mien t ras von Papan lo
graba su victoria, ha realizado la iz
quierda, y ello es lamentable, pero ló
gico, el más bochornoso de sus a taques 
y escenificado la más ridicula da sus 
pantomimas. U n español,, o lo que es lo 
mismo, un hidalgo, no puede quedarse 
impasible ante la cobarde agresión da 
que han sido objeto los católicos alema
nes. El crimen de GoUmuetz, a que hace 
t res días xan referí, se ha continuado 
explotando, y cada vez con más inten
sidad, pa ra lanzar a la opinión contra 
los católicos y obstaculizar, no sólo a 
von Papen, sino a las negociaciones pa
r a el Concordato. Ya anoche la Agencia 
oficioea recogía la noticia del aatesina-
to, según el "Angrriff", dándola como 
un complot de los jóvenes católicos de 
la " F u e l l a Juvenil alemana", instiga
da, según se afirma, por ant iguos cen
t r i s tas , y todos los periódicos publipa-
ban la noticia. A iuque "Ija Gemianía" 
advsr t la que se t r a t aba de un anormal, 
cuyo hermano está en el manicomio, 
esta m a ñ a n a el "Volkische", el órgano 
oficial del part ido, fíjese bleo el lector, 
publicaba a toda pr imera plana la es
túpida calumnia sin recoger la aclara
ción de "La Germania". Me consta, 
además, según ya telefoneé, y asi lo 
dirá m a ñ a n a pa r te de la Prensa, que el 
Joven criminal habla dejado hace tiem
po de pertenecer a la Asociación cató
lica. Como se t r a t a de una acción ái 
la que inmediatamente es responsable 
el ext remis ta Kube, gobernador die la 
Marca, donde está enclavado Gollmuetz, 
y Jefe regional del partido, quien ha ds-
tenldo con este pretexto a mult i tud de 
católicos, salgo m a ñ a n a pa ra el lugar 
del crimen, dssde dqnde telefonearé la 
verdad. 

La raza 

LOS PROGRAMAS DE LOS 
DE SANTANDER 

ESTÁN EDITADOS . 
Forman un grueso volumen de tres

cientas páginas 
— • — 

'Serán estos Cursos la más alta 
muestra de la auténtica cul

tura española" • 

78 CÁTEDRAS Y 65 PROFESORES 

Es t a tarde h a tenido lugar t i espec
táculo ridículo a que me refería. Pen
sando en l9 que ^ sido luMSt4, «¿ora ia 
ciencia y l a J J n l v e r s i d a d a lemanas , no 
cabe calificario de ridiculo, sino de tris* 
te. Bi proíe«or Wlr th , f«sifleiM!lor por 
motivo de la baja política, de la crónica 
Ura-llndey, que sigue siendo, a pesar de 
todo_ profesor imiversitfrio, h a llamado 
en su socorro a otros ia«rcadhlfles de 
la ciencia, que también p a r a escándalo 
de la vieja Universidad a lemana conti
núan siendo profesores. De cuatro a do
ce de la noche, ocho horas de conferen
cia, no es errata , esos pseudoespecialls-
tas han defendido esta tarde la falsi
ficación de Wirth, a pe^ar de que ya 
toda la ciencia alemana, y, sobre todo, 
la Universidad de Berlín la han caltft-
cíuio de tal . Y han sostenido la doctri
na de la superioridad de la raza germá
nica, a lo que sirve de fundamento la 
crónica falsificada. H a s t a ese extremo ha 
caldo la ciencia alemana. Nues t ra Jun
t a de Ampliacdón de Estudios debiera 
tenerlo en cuenta. P a r a aprender pseu-
dociencia bas ta la clase de Jiménez Asida 
y no cuesta divisas. 

L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 

Pero todos estos excesos acabarán 
pronto si la victoria de Papen, ahora 
iniciada, se consolida. BU vicecanciller ni 
siquiera ha tenido que marcha r a Neu-
d'íc p a r a conferenciar con Hindenburg. 
Hít ler en ima reunión que tuvo ayer 
con sus mdnlstroe, y no debe conside
rársela como Ojnsejo, expuso a todos 
la necesidad de que Papen continúe y 
la política tome ei curso que en su fa 
moso discurso marcó. De esto yo no 
tengo sólo noticias, sino gracias a Dios 
solemne,3 pruebas. 

E s t a noche ha sido el g ran mit in de 
las Juventudes de Hítler, en el estadio 
que lleva el nombre del caudillo, p a r a 
celebrar el solsticio. El discurso estaba 
a cargo de Ammelerth, el joven Jefe eX' 
t remis ta . Yo asistí únicamente entre los 
periodistas extranjeros, temiendo una 
arenga como la de Postdam. Ha sido 
todo lo contrario. E31 orador, contradi
ciendo con todo comeataric» de Jos p& 
riódiCQs extremistas , h a interpretado la 
fiesta como popular y no como pagana. 
Ha abogado por la incorpuracióc de las 
Juventudes católicas, según el art iculo 
que hoy publica la "Germania"', o sea 
partiendo de la doble asociación de los 
chicos en las organizaciones de Hítler, 
político, y en las católicas, religioso-mo
ral. Ha, tenido que referirse a' "rimen 
de (jollmutz, sobre el que todavía es ta 
noche h a hecho Kube demagogias en 
Franfur t , pero lo h a t r a t ado COQ discre^ 
ción maravil losa en su Juvenil ten^Jera 
mentó. Por si esto no bas tara , ayer pu* 
blicaba la Prensa el ex t rac to de un dis
curso de Staebe, jefe de las H. J. en 
Koenisberg, m u y ofensivo p a r a el cato
licismo. LA dirección de las H. J. -pxibU-
ca esta noche una nota rectificando tel 
afirmación y asegurando que p a r a nada 
t r a tó g taebe de la religión. Dios haga 
que esto conünüe. Un pueblo tan lócii 
como el alemán, será sienapre 'o que sus 
directores quieran que sea.—Bcmiúdez 
CAÑETE. 

• • • 
BERLÍN, 23.—El Reichsbank h a acor

dado que, a pa r t i r del próximo lunes, 
dia 25 de los corrientes, la salida dia
ria ds divisas no podrá exceder a IOJ 
Ingresos, por lo cual, los repar tos de 
divisas var iarán según el volumer. ds 
las necesidades de moneda. 

Por lo tanto, y como crn-.icuencia ae 
esía. decisión, los pagos postales con ei 
extranjero quedarán prohibidos a par
t i r de la indicada feeh». 

E l p r ó x i m o d o m i n g o , la s o l e m n e 
a p e r t u r a « 

El próximo domingo, primero de Ju
lio, se celebrará solemnemsnte en San
tander, la aper tura de los Chirsos de 
Verano del C!olegio Cántabro. Oficiará 

n la misa del Espíri tu Santo el s íñor 
v*'.ispo de la diócesis, y en el acto aca
démico de aper tu ra pronunciará una 
conferencia sobra "El Magisterio de Me-
néndez Pelayo" el profesor de esta asig
na tura don Ismael Rodríguez, y a con
tinuación hablarán el marqués de IJO-
zoya, rector de los Cursos, y don Án
gel Hsr re ra . 

La J u n t a Central de Acción Católica 
ha editado los programas de los Curso* 
de Verano de Santander, que forman 
un grueso volumen de casi 300 páginas. 

Por su amplitud—78 cátedras y 65 
profesoras—rivalizarán los Cursos del 
Colegio Cántabro con los de las más re-
nombradsis Universidades internaciona
les de verano, mas aventajarán a todas 
las europeas por la t rabazón orgáaiica 
de sus as ignaturas , por la unidad y 
solidez de su doctr ina y iK>r ser la re
presentación más autorizada de la cul
tu ra tradicional y actual de nues t ra na^ 
ción. Todas las as igna turas de los Cur
sos de ampliación universi tar ia versa
rán sobre temas españolea. 

Los C^ireoa del Colegio C á n t a b r o — D M 
decía ayer uno de los organizadores—, 
alojados en Santander, ventana de £«8-
pafia a Europa, queremos que sean, 
limpios de frivolidad y de extranjer is
mos, una mues t ra autént ica del pensa
miento español, una escuela que forme 
sólidamente a lo más granado de la Ju
ventud española y un estimulo p a r a 
nussitra investigación científica. 

"Ciencia de la Cultura" 

El volimien «dtóado contiene el pro
g r a m a de cada una de las lecciooea qv$ 
se han de explicar. Preceda a algunos 
p rogramas ima o varias páginas, a tast-
n e r i de prólogo o "lectio brevis" de I» 
as ignatura . Otros profesores han dado 
al enunciado de sus temas -especial ame
nidad. A continuación espigamos a l a 
nos ejemplos del Curso de ampliación 
universi tar ia de la pr imera quinceina 
del mes de julio. 

Lacción pr imera del Curso sobre 
"Ciencia de la Cultura", de don Euge
nio d'Ors: "La crisis de la HiS'toria. Po-
eibilidad y necesidad de una Metahis-
toria. Elemeoitos de mutación y de cons
tancia en el concapto de la Historia. t& 
Historia como Caos y la Historia como 
Cosmos. La explicación sistemática de 
lo histórico. Las constantes". 

Lección segunda del m i a ñ o Curso: 
"La noción de (Cultura. El pa^o del "va
lor" al "concepto". Correlación en t re 
los astUos respectivos de la política y 
de la historia. La casualidad histórica. 
Antecedentes de la Ciencia y de la His
toria de la Cultura. San Agustín, Giam-
ba t t i s t a Vico, Agustín Cournot. R i ^ l , 
Schaefer, Gothein y la polémica sobre 
la existancia autónoma de una Historia 
de la Cultura. La Kulturwissenschafat, 
en la enseñanza universi tar ia y en Uus 
revis tas especiales. Kidd, Chamberlain, 
Spengler, Frobanlus. Trabajos reden» 
tes" . 

"Raimundo Lulio" 

Ext rac to del p rograma sobre Ra i 
mundo Lulio, que explicará don Fran
cisco Sureda Blanca: «Circunstancia* 
históricas y psicológico-colectivas del 
siglo X n i . — P a t r i a y hogar de Ramón 
LuU.—El Pagio fidei de Raimundo Mar
tí y la Summa contra gentes de San
to Tomás de Aquino.—Las «raons ae -
cessaries» y el Ar te de filosofar de fí&-
món LuU.—¿Intentó R. L. la armoni
zación de los dos sistemas clásicos, la 
Inducción platónica con la deducción 
arUtotélica ?—Filiación de las ideas lu-
lianas. Influencias de San Agust ín y 
San Anselmo. Influencias árabe; . - - L a 
concepción filosófica luliana está ins
p i rada lo mismo que su concepción mís
tica, en el pr imer capitulo del Evan
gelio de San Juan . Doctrina Tr ini tar ia 
de R. L.—^La doctrina luliana en la 
perfección creada.—El eterno poema 
del amor en los escritos del Bienaven
turado Maestro. La eficiencia dif-osiva 
de la eterna e infinita Bondad y la au
gus ta Persona de Cristo.—La unión hi-
postát ica. Actualidad de su tesis ant i -
averrois ta contra los postulados del neo-
cristlcismo y las actuales corrientes ag
nósticas.» 

"El Escorial" 

Ext rac to del p rograma sobre El Es
corial, del Padre Julián Zarco: «Lo que 
representa El Escorial : una iglesia, un 
panteón y un m o n a s t e r i o . - L a España 
del siglo XVI.—Felipe I I y las Bellas 
Artes .—La Arqui tec tura en El Blsco-
rial: Juicios contradictorios.—La pintu
ra.—La escultura.—Minuciosas instruc
ciones de Felipe I I para a r t i s tas y !a-, 
borantes.—Lo que costó El Escorial.— 
El Colegio de Filosofía y Teología.— 
La música en El Escorial : villanci
cos, comedias y loas.—La corte de 
los royes de EJspafla en El Escoria l : 
vida qua llevaba Felipe I I : caceriaa, 
comedias, corridas de toros.—La Co
munidad de Jerónimos durante dosqiea-
tos se ten ta y seis años.—Algunos su
cesos históricos acaecido» en El Esco
rial.—^La leyenda del «Perro negro». Una 
calle ds Madrid y la estancia del Ele
fante en El Escorial. Muerte de dofia 
Marga r i t a de Austr ia , mujer d e F e -
% e I I . Recuerdo de don Rodrigo Olí* 
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S O L U C I O N A LA F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casa^ en Madrid 

Estudios y presupuestos gratis 
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BALNEARIO DE URBERUAGA DE UBILLA 
BIABQUINA (Vlzoay») 

Entre San Sebastián y Bilbao 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, BICARBONATADAS, BADIACTEVAS 

BJspeciales 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 DE JULIO AL 80 D E S E P T I E M B B E 
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B A L N E A R I O D E T R I L L O 
REUMA, NERVIOS, ESCRÓFULA ^ P I B L 

Informes: HOTEL LEONES D E ORO. CARMEN, 80. 
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G R A N H O T E L 

" A Y E S T A R A N " 
LECLTMBEBBl (NAVARRA) , 

Próximo San Sebastián. Pamplona. Habitaciones calefacción, agua corriente, cuarto 
baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 

derón. Venida del principe de Gales en 
1623. El incendio de 1671. La France
sada : pérdidas y depredaciones. El pro
ceso de Eü Escorial. Prialón ruidosa en 
El Escorial de don Fernando de Va-
lenzuela.—Disolución de la Comunidad 
Jerónlma. Venida en 1885 de los agus
t inos: medio siglo de vida intensa in
telectual.—La Biblioteca de El Esco
rial.—El Escorial tal como es y ta l 
como lo ha forjado la l i teratura .—El 
Monasterio, como complemento del pal-
saje que le rodea.» 

"Magisterio de Menén-
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GEORGIA VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 
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NO COMPRAR SIN VISI-M — Y y i ^ f i ^ y — ^ ^ NO COMPRAR SIN VIS 

U L D L L J APOLINAR I N F A N T A S 1 
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CHINCHES - C U C A R A C H A S - POLILLA 
f «US gérmenes M exterminan radlcalinente en dos horas mediante operación 

practicada a toda garant ía por 
D E S I N S E O T A O I O N E S H I S P A N I A 

Institución Técnica de Higiene. 
Alonso Cano, 25. — Teléfono 3411S. — Madrid. 
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RESTAURANT J A I - A L A I 
CENAS EN LA TERRAZA 

A M t ) N S O XI, 6. — Teléfono 19825. 

üBlill 

FABRICA DE ARTÍCULOS PARA VIAJE 
QOtA, 21, hace descuentos del 10 al 80 por 100 i>or exceso de existencias. 
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PARA LOS BILIOSOS 
qutt despiertan por la mañana con la boca amarga, pesadez 
de cabeza, laxitud y frecuentes vómitos, prueben a tomar 

AGUA DE 

LOECHES 
<<LA MARGARITA'' 

El meior purgante y laxante natural 
El bilioso deja de sentir molestias, su color cambiará, se nor
maliza la función del hígado y evitará la aparición de HEPATI
TIS ACUDAS, CÓLICOS HEPÁTICOS E INFARTOS DEL HÍGADO 

NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEMPRE 

Agua de Loeches LA «'MARGARITA*' 

dez y Pelayo" 

Algunas ideas del p rog rama de don 
Ismael Rodríguez sobre «El Magisterio 
de Menéndez y Pelayo»: «El Maes t ro : 
dignidad y belleza moral de M. Pela
yo, que da plena a u l ^ c l a d a su ma
gisterio.—El Escritor:*'' por el camino 
de la historia, del pensamiento y del 
a r t e l i terario españoles buscó y halló 
la verdad del a lma nacional.—El pro
blema religioso: Menéndez Pelayo, como 
hombre y como sabio encontró resuel
to en ell Cristianismo católico-romano, 
hecho divino en su origen, rico de in
telectualidad y a r t e en sus misterios y 
en su culto, profundamente humano 
en sus mauíifestaciones sociales.—Es
paña es una unidad espiri tual forma
da por la cu l tu ra la t ina y el espíritu 
y la acción de la Iglesia católica.—No 
h a habido soluciones de continuidad en 
la his tor ia esp'aftola, sino crisis o pau
sas en la evolución de sus principios 
const i tut ivos internos, que son la idea 
del Imperio romano, símbolo de unidad 
ex t ema , y la del Catcliciemo, creado
r a de su unidad interna.—^La España 
visigótica es el pr imer esfuerzo por re 
construir el tipo español—romano, cató
lico—, destruido por la invasión de los 
bárbaros.—El recrudecimiento de bar
barie, de los siglos XIV y XV.—La Es-» 
paña autént ica se deemorona en el si
glo X V m , el más perverso y amot ina
do cont ra Dios y la Historia .—La gue
r r a de la Independencia, crisis an t l r re -
volucionaria, heroico esfuerzo espafiolis-
t a y católico, f rus t rado a lo largo del 
siglo XIX.—Sombras de España : La in
tolerancia de razas . Fué la expulsión 
de las razas , ex t r añas a nues t r a cultu
ra, una ley histórica fatal , jus ta , polí
t ica y beneficiosa p a r a los mismos ex
pulsados. La intolerancia religiosa: 
También este sentido depurador e in
quisitorial nace del sentido real is ta y 
vital de la raza, que asi logra realizar 
sus destinos nacionales y convertirse en 
defensor Invencible de la civilización eu
ropea.—Restauración de España : La 
condición necesaria y suficiente p a r a 
ella es la vuel ta a la tradición: t radi
ción que en el orden cultural abarca 
la res tauración de los estudios huma
nistas , filosóficos y teológicos, siendo 
el órgano de tal res tauración la Uni
versidad «católica, española y libre», 
y en el orden político ha sido formula
da y s is temat izada por Balmes.—Ensa
yo de psicología colectiva espafiola>. 

"Teología y Drama en los 

autos de Calderón" 

Resumen del p rog rama que, sobre 
«Teología y d r ama en los autos sacra
mentales de Calderón», expl icaA el in
signe hispanista mls ter Alexandre Pa r 
ke r : «Orígenes y desarrollo del Auto 
Sacramental.—^Los Autos de Calderón 
y la crít ica.—Calderón y el mundo ba
rroco.—Concepto calderoniano del Auto. 
Concepto de la alegoría como medio 
dramático.—Concepto de simbolismo 
como medio dramático.—El pensamien
to de Calderón: ¿Qué clase de teolo
gía y filosofía presentó a su públ ico?— 
La redención del hombre como t ema dra
mático.—El diablo como tema dramá
tico.—Vida moral del hombre como te
m a dramático.—Vida social del hombre 
como t ema d r a m á t i c o . 

"Historia de las ideas po-
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LANZ 
* ACEITE PESADO 
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TRES TIPOS 
12/20 cab. 
15/30 cab. 
22/38 cab. 

TRACTORES 
TRILLADORAS ARADOS 

dé fama mundial 

O T T O W O L F 
M A D R I D 

Espolter, 8. — Teléf. 24S48. 
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PONTIAC ''8" 
RUEDAS CON RODILLAS 

¡PIDA UMA PRUEBA HOY MISMO! 

PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 

líticas del siglo XIX" 

Ext rac to del p rograma sobre «Histo
r ia de la.s ideas políticas españolas du
ran te el siglo XIX», que explicará don 
Juan de Contrerais. marqués de Lozo-
ya, rector de los Cur.sos de Verano: 
«Resumen de la historia política de His
pana desde 1800 ha!3ta la revolución de 
1854.—Historia política de Eíspafia des
de 1854 a 1898.—El pensamiento polí
tico español en 1800.—Jovellanos.—La 
polémica política en las Cortes de Cá
diz.—El pensamiento liberal y el pen
samiento tradicionalista en el reinado 
de F e m a n d o V H . — J a v i e r de Burgos.— 
Balmes.—Donoso Cortés.—La reacción 
anti l iberal en el campo isabelino.—Bra
vo Murillo. — Matices y evolución de! 
pensamiento liberal en el reinado de 
Isabel n . — L a lucha de las ideas políti
cas en la revolución (1868-1875). Caa-
telar .—El pensamiento político de Cá
novas.—Difusión y trascendencia poli-
t ica de la idea colectivista en la Es
p a ñ a del siglo XIX.» 

Los Cursos fundamentales 

A p a r t e de estos Cursos, como el lec
to r sabe ya, se explicarán ot ros fun
damentales , que durarán todo el mes, 
sobre «Teología», po r el padre Francis 
co Barbado; sobre «Filosofía», por P! 
padre Dionisio Domínguez; sobre «Li
turgia», por fray Jus to Pérez de Ur-
bel; sobre «Acción Católica», por don 
Eugenio Beit ia; sobre «Derecho políti
co», por don Carlos Ruiz del Castillo; 
sobre «Sociología fundamental», por 

don José María LJovera; «Ensayos d« 
canto litúrgico», por don Valentín Az-
nar, etcétera. 

Uno de loa próximos dias daremos un 
extracto de los Cursos que, simultá
neamente, se celebrarán para Educado
res y para Señoritas. 

Inscripción de matrícula 

El Comité ejecutivo de 
la FE. I 

Terminado el plazo para la solicitud 
d« becas, adjudicadas éstas, continúa 
abier to el plazo para inscripción de 
matr icula de pago, tanto de alumnos 
in ternos como extemos, de cinco a ocho 
de la tarde, haeta el día 28 del corrien
t e mes de junio, en las Oficinas de la 
J u n t a Central de A. C , Conde de Aran-
da, 1. Se admiten también inscripcio
nes en el Colegio Cántabro de Santan
der, t an to antes, como después de es
t a fecha. 
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Cuando quiera refrescar, pida 

PIRA TROPICAL 
• JUGO NATURAL DEUGIOSO • 

Juventud Femenina de 
Acción Paimlar 

L a conferencia de don PaWo Céba
nos p a r a la Juventud Femenina, h a si
do aplazada has t a mañana lunes, a las 
alete y raedia, en loe localee de Acción 
Popiilar, Serrano, «. La J u n t a ruega * 
las afiliadas a l i s t an a este últ imo acto. 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 

E3L SEÑOR 

Don Gonzalo Iglesias 
S á n c h e z - S o l ó r z a n o 

ARQUITECTO 

HA FALLECIDO EL DÍA 23 DE 

JUNIO DE 1934 

Después d« recibir los Santos Sa
cramentos y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, doña 

Juana Moreno; hijas, María Luisa, 
Pi lar y Carmen; hermano, don Adol
fo; he imanos políticos, tíos y de
más familia 

RUEGAN a sus amistadee. 
se sirvan encontendiu- su al
ma a 01o8, y asistir a la <«n-
(Jacclón del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día ti, a 
laa S£IS de la tarde, desde 
la casa n^ortuorla. paseo del 
Doctor EAquerdo, número 51 
(moderno), a l cementerio 
Municipal (antes de Núes-
t r a Señora de la Almudena), 
por lo que quedarán eterna
mente agradecidos. 

Funera r ia del Carmen.—Rosalía de Cas
tro , 33, antes Infantas, 26. Teléfono 11685. 

Reunido el Consejo General de la Fe-
dsración Esjiañola de Trabajadores, ha 
elegido el siguiente (Domité Ejecutivo: 

Presidente, don Ismael Herrá iz Ca
rrillo; vicepresidente, don Anastasio In-
chaueti; sscretario, don Ricardo Torres 
García; vocai primero, de Asistencia 
Social, don Vicente Moeteiro Marcos; 
vocal segundo, de Cultura y Expansión, 
don Alfonso Sánchez Villa; vocal te rc t -
ro, por la Coalición, don José Ramón 
Otero Fumares ; vocales del Grupo in
dustrial , don José Díaz Pér&z y don Jo
sé Mora Echánez; vocal del Grupo de 
empleados, don Inocencio Calzado Men-
checa. 

También fué elegido fcecretario del 
(Ztons'rjo General, compuee-to por el Co
mité Ejecutivo y los presidentes de to
dos los Sindicatos federados, don Ma
nuel Bellido Rubert , vicepresidente del 
Sindicato ds Ar te s Gráficas. 

T o d o s l o s a tracadores de 

Benitú&er, d e t e n i d o s 
^— 

VALENCIA, 23.—Han sido detenidos 
los dos a t racadores que se fugaron ano
che en Benitúser, después del atraco a 
la sucursal del Banco de Valencia. En 
Moneada ha sido detenido Julio Puña-
dee, de veintisiete años, albañiJ, y en 
Benicalap, J u a n Sánchez, de veinte años, 
soltero. Es tos individuos han confesa
do su participación en el a t raco. Tras
ladados a Valencia, han sido puestos a 
disposición del Juzgado. El juez ha de
cretado el auto de procesamiento y pri
sión contra Es teban Alvarez, Claro Vi
llar y Daniel Andrés. Las diligencias 
pasarán en seguida al Tribunal de Ur
gencia. 

— — I . 4 * » : 

Un prisionero de los moros 
desde 1924 

CÁDIZ, 23.—En el vapor correo "Isla 
Gran Canar ias" llegó procedente de Pal
m a José CJonzález Enríquez, de t re in ta 
años, que ha estado prisionero de los 
moros desde el año 1924. Apenas desem
barcó fué conducido al Gobierno ciVil. 
José González se mues t ra muy reserva
do y cuesta no poco trabajo conseguir 
detalles de su vida en África. Dijo que 
e ra panadero civil incorporado a la In
tendencia militar, y que el 3 de abril de 
dicho año, un convoy, del que él forma
ba par te , fué atacado por los moros, sien
do hechos prisioneros cien españoles. El, 
en compañía de otros compatriotas, fué 
conducido a la cabila de Lued-Ta-Jaza, 
en donde ha permanecido has ta hace 
quince días que consiguió evadirse. 

Duran te su cautiverio, loa moros le 
emplearon en trabajos muy rudos y con
trajo matr imonio con una mora negra. 
De BU matr imonio con esta indígena tie
ne un hijo. Ha ido vestido siempre a la 
usanza mora y llevaba el nombre de La-
hausin, aunque siempre ha conservado la 
religión católica. P a r a fugarse anduvo 
diez y aiete días - en el desierto h a s t a 
que logró l legar a un blocao francés, en 
donde pasó t res días en el calabozo.. Fué 
después entregado a las autoridades es
pañolas, y el gobernador de Pa lma le 
facilitó a lgunas ropas pa ra sust i tuir la 
Indumentar ia mora que has ta entonces 
llevaba, aunque todavía conserva el al
bornoz. 

P reguntado sobre si era cierta la exis
tencia del g e n e w l Fernández Silvestre 
ent re loa prisioneros, contestó que nada 
sabía. 

t 
EL SEÑOR 

BON MANUEL GARCÍA DE CELIS 
Ab6S;ado y notario del I lustre Colegio de Madrid 

Ha fallecido 
£ L D Í A 2 3 DE J U N I O DE 1 9 3 4 

HABIENDO RECIBIDO LOS SAIÍTOS 8ACBA3IENXOS 
Y L A BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I . P 
Su esposa, doña Leonor Núfiez Ciruelos; hijas, doña Leonor, doña 

María del Carmen, doña María del Pi lar y doña María Beatr iz ; hijos 
políticos, don Francisco García Liozano y don José Luis Gutiérrez 
Martínez; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa
rientes 

P A R T I C I P A N a sus amis tades t a a seosiUe pér
dida y les ruegan le t ^ i g a n presente en sas oraxioii^t 

El ent ier ro y funeral t endrá lugar ei día 25 del corriente, a las 
ONOE de la mañana , en la ciudad de Burgos. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

POMPAS FUNTÍBRES. Arenal, 4. 

El proyecto de ley sobre 
Arrendamientos rústicos 
Conferencia del señor Casanueva 

en el ciclo de la minoría 
popular agraria 

« 
Dice que en el dictamen de la Co

misión ha prevalecido el espí
ritu de justicia 

a 

En el ciclo de conferencias organiza
do por el Secretariado de la minoría po
pular agrar ia correspondió ayer hablar 
a don Cándido Casanueva, que desarro
lló el tema "Arrendamientos rústico.s". 

Hemos batallado cuatro meses, dice, 
en la Comisión par lamentar ia sobre el 
proyecto de ley de Arrendamientos rús
ticos. Por la obra que ya hemos ulti
mado en la Comisión nos combaten y 
censuran unos porque dicen que hemos 
hecho poco y no hemos defendido debi
damente a los propietarios. Otros nos 
a tacan por !o contrario y aseguran que 
nos hemos dejado llevar del espíritu de 
revancha o perseci'torio. 

Los defectos del Código 
Recuerda que durante la discusión de 

la Reforma agrar ia en las Constituyen
tes la minoría agrar ia reiteró constante
mente su criterio de que más importante 
que la Reforma era pa ra acometer el pro
blema del campo, una ley de Arrenda
mientos, El Código civil es taba inspira
do en im individualismo liberal basado 
en el Código napoleónico, que con el 
hambre de t ier ra podía permitir al pro
pietario es t rangular al colono. Permit ía 
el abuso y el que no atendía a las le
yes de Dios no encontraba en las huma
nas límite a su avaricia. Cierto es que 
ej número de propietarios que abusaron 
fué muy reducido. 

El problema no fué atendido. Dos de
cretos de la Dictadura sobre Arrenda
mientos no tienen más que carácter fis
cal. 

La Reforma agrar ia de la República, 
saliéndose de su órbita, t rajo a este res
pecto un espíritu de venganza y fué in
justa . No dañó a los malos propietarios 
que habían cambiado en un año de co
lono, sino a los que tenían los mismos 
colonos con las mismas rentas que un 
siglo a t rás . Al capitalizar con arreglo 
a la recita perjudica también al propie
tario, que ha mantenido rentas bajas. 
La Jjase 22 establece normas pa ra una 
ley de arrendamientos en principios que 
estimo buenos. Recuerda que fué la Es
querra quien pidió—voto del señor Ara-
gay—en aquel artículo que se legislara 
también soore la "rabassa morta" . Todo 
les ha salido mal calculado a las izquier
das. Desde esto a la ley electoral. Temía 
la Esquerra que la Lliga dominara e 
impulsara una ley cooservadora y se ha 
encontrado ahora que todo le ha salido 
al revés. Los principios de esa base son 
buenos; lo malo ha sido la forma de au 
desarrollo en los diversos proyectos, que 
no han atendido a mejorar al colono 
—labor acometida de ant iguo por los 
sindicatos católicos—, sino a ar ru inar al 
propietario. 

Combate el manejo del tópico "la tie
rra , para el que la t rabaja" contra los 
arrendamientos . El Arrendamiento, aun
que tenga inconvenientes, crea clase me
dia y favorece la difusión de la propie
dad, haciendo desaparecer el latifundio. 

La prórroga y los plazos 

Punto fundamental de una ley de 
Arrendamientos debe ser el de la ren
t a jus ta . Hay que evitar que el ham
bre de t ier ra sea explotado por algu
nos propietarios; pero también debe 
proporcionar un interés remunerador ai 
capital. Sostiene que no es norma equi
pa ra r la r en ta por la contribución, se
gún el tópico socialista. El ca tas t ro no 
alcanza a la mitad de España, y, ade
más, donde existe, no pregunta nada ai 
propietario sobre la renta . Renta y fis
co deben ser independientes; quedan
do en libertad éste para hacer toda.s 
ias averiguaciones debidas sobre aqué
lla. Hemos fijado que la ren ta no sea 
inferior a la riqueza imponible, ni su
perior al 5 por 100 del valor §g la tie
r ra . La propuesta de don Marcelino Do
mingo, aquel ministro que oía las dis
cusiones como si no fueran con él, ¡a 
igualaba al líquido imponible; pero don 
Cirilo del Río ha hecho bueno a don 
Marcelino reduciéndola a los do.3 ter
cios. Más de un 90 por 100 de los dipu
tados de las Constituyentes, y cerca da 
un 80 de éstos ignoran lo que es el li
quido imponible. 

Los problemas que surjan los resol
verán los Jurados mixtos. P a r a mi, es
to no representa más que creación de 
enchufismo. Deben encargarse de tales 
asuntos los jueces, la mag i s t r a tu ra so
cial. Si en realidad en los Jurados mix
tos resuelve sólo el presidente, ¿ p a r a 
qué a p a r a t o - t a n costoso? Los secreta
rios judiciales podrían reemplazar a los 
secretar los de Jurados mixtos. Se ha 
separado a los jueces de estas funcio
nes, porque no B« quería justicia. 

En cuanto a la duración propugna
mos largo plazo. Como los ciclos de cul
tivos no son fijos, hemos adoptado el 
plazo de seis años que, con la prór roga , 
de otros seis, da múltiplos de los di
versos ciclos. No pueden ser los con-' 

t ra tos indefinidos, porque enton.ces 9* 
t ra ta r í a de censos. En caso de buen 
arrendatar io se establece la prórroga de 
otros seis años. Eso, añade, hubiera si
do part idario de prórrogas por tiempo 
indefinido; pero resultó imposible por 
la imposición de dominio a los veinte 
años. De haberlo hecho el temor a la 
pérdidas de propiedad—mediante pago— 
acabaría con los arrendamientos. 

Las mejoras. El desahucio 

El código podia permit ir la obliga
ción de pagar la renta, aún en el caso 
de pérdida total de la cosecha por una 
catástrofe. Nosotros establecemos la 
condonación total y la proporcional 
cuando se t r a t a de pérdidas parciales, 
a no ser en caso de riesgos asegura-
bles, a que deb€n atender propietario 
y colono. Establecemos también el abo
no por parte del propietario de la to
talidad de las mejoras necesarias pa ra 
mantener la productividad de la finca 
y las condiciones de pago de las mejo
ras útiles. 

Habla del re t racto a íavor del co
lono que se establece en el dictamen, 
aunque dando preferencia a los re t rac
tos comuneros y colindantes. Las oCns-
t i tuyentes establecieron como única 
causa de desahucio la falta de pago, in
habili tada inclusive por el plazo para 
re integrar lo adeudado. Añadimos el 
cumplimiento del plazo, abandono del 
cultivo y daños. Los arrendamientos co
lectivos con preferencia al propio colo
no cultivador, fueron establecidos a fa
vor de las Casas del Pueblo. Nosotros 
damos preferencia a los cultivos colec
tivos; pero a favor también de Sindi-
tos católicos y de los Ayuntamientos 
para repar t i r a vecinos pobres, sobre 
las t ierras del Estado, provincia y mu
nicipio y los terrenos incultos. 

El registro de arrendamientos es vo
luntario. Ensalza la aparcer ía como con
t ra to favorable a la distribución de la 
propiedad, y dice que el artículo corres
pondiente ha sido votado por unanimi
dad. 

Se nos han dirigido críticas, especial
mente por las disposiciones t rans i tor ias ; 
crí t icas respetabilísimas por la catego
ría del crítico; pero que yo creo equivo
cadas. No favorecerán el desquite ni hay 
fal ta de espíritu cristiano. Los contra
tos que permanecen, sin que los colonos 
rec lamaran, como antes de la Repúbli
ca, son respetados. Aquellos que fueron 
modificados, y no han vencido, se amol
darán a la ley. Los que vencieron y es
tán en prórroga quedan también dentro 
de la ley o el propietario puede tomar
los; pero sólo pa ra cult ivar las tierra.s 
directamente o en aparecría . A pesar de 
que en muchos casos hubo abusos con
t r a los propietarios, no les permit imos 
que anulen caprichosamente los centra-
tos. ¿Dónde está la injust icia? Además, 
dadas las condiciones de los cultivos, 
no podrán cambiar los colonos en estos 
casos, sino a fines de 1935. 

Señala lo absurdo que representa dar 
una ley p a r a toda Bspsiña, lo mismo 
p a r a las zonas latifimdistas, que p a r a 
las minifundistas, y la dificultad de ar
monizar las prórrogas indefinidas con 
la ven ta a los veinte años, y te rmina 
diciendo que si se aprueba el dictamen 
tal como ha sido redactado, no le remor
derá la conciencia de haber faltado al 
espíri tu de justicia. 

In ter rumpido var ias veces con aplau
sos, fué la rgamente aplaudido y felici
tado al fin de su conferencia. 
ffl«Ñíía!i;i'Miia'aT:»:<ii:i:ín?:i':i::::i;:,M.i:..i • 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

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

En hs casos ae moldo* y dolor 
do omtómago es maravilloso a* 

DI6ESI0IIIC0 
dai Dr Vicente 

V K N T A K N F.^RM A C I A S 

I/lu«r-»-<í'-~-'• ^_.. r 

-¿De qué raza es este perro? 
-Policía. 
-Pues no !o parece 
-Es que es de la secreta. 

("Bultetin", ^dmegr.) 

—Falta el punto sobre esta I. 
—Póngalo usted mismo, haga el favor. 
—ImposibiA, Todo ei documento ha cU li h H i^is-

ma letra. 
("iPranilífurter Ulustricrte", rttmeíort.) 

-Voy a jugar un duro a este caballo. Será ei último. 
-Sí. Como siempre. 

("IiUetig« Kotai«r 2leHimg", OoioDla.)' 
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LA SITUACIÓN POLÍTICA 
(Viene de la pr imera plana) 

gñn nues t ras noticias, una proposición 
orientada a colocar a los organismos 
confederales en un plano de actuación 
política, manteniendo integramente la 
personalidad de la Confederación y sin 
abandonar nada en absoluto de las fi
nalidades l ibertarias que la informan. 

Cataluña y Aragón se mues t ran dis
conformes con el resto de las regiones, 
aunque en el seno de la primera hay 
profundas divergencias, que pueden con
cretarse en la visita que elementos con
federales hicieron al señor Companys 
el pasado lunes. 

Multas a "La Publicitat" 

y a "La Noche" 
BARCELONA, 23.—A los periódicos 

"La Publici tat" y "La Noahe" les han 
sido impuestas multas de 500 pesetas, 
por desobedecer a la censura. 

El general San Pedro, 

a Tarragona 
BARCELONA, 23.—En comisión de 

servicio ha sal.ido p a r a Tar ragona el 
general San Pedro, general de la Sép
t ima división de Infantería. 

Delegados a los Ayun

tamientos 
BARCELONA, 23.—La Generalidad 

ha nombrado delegados gubernativos en 
var ias de las poblaciones en donde la 
mayoría del Ayuntamiento no perte
nece a la Esquerra. Uno de los pueblos 
en donde se ha nombrado delegado es 
Amposta. Parece que también se hará, 
ent re otros, en Vendrell y en Olot. 

Medidas contra el paro 
El señor Gil Robles ha conversado con 

el presidente del Consejo acerca del pro
blema del paro, dado el interés de la 
minoría popular agra r ia de que se re
suelva algo, aunque sea provisional, an
tes del cierre de la<s Cortes. El señor 
Samper le dio cuenta del proyecto de 
obras contra el paro. Se convino en que 
Be apruebe la creación de una Comisa
ría contra el paro, que comience a ac
tuar inmediatamente. En cuanto a la 
pr imera par te del presupuesto de obras 
públicas contra el paro, que supone un 
desembolso inmediato de veinticinco mi
llones, el Gobierno proponía la emisión 
de Deuda; pero el señor Gil Roble>s 'a 
dijo que su minoría le propondrá o t ra 
fórmula económica que considera me
jor, fórmula que está en estudio y se
rá ul t imada inmediatamente. 

La C. E. D. A. y la repo

sición de funcionarios 
El mar tes comenzará probablemente 

a discutirse en la Cámara el proyecto 
de reposición de funcionarioe. El secre
tar io de la minoría popular agrar ia , 
don Geminiano Carrascal, de acuerdo 
con el señor Gil Hobles, nos ha hecho 
sob^e este asunto las siguientes mani
festaciones: 

«La minoría a que pertenezco se pre
ocupó, desde el pr imer momento, de es
tudiar la -orma más apropiada pa ra 
lograr efectivas reparacionee. Fué éste 
un t ema sobre el que la minoría co
menzó a deliberar apenas constituida 
como tal agrupación par lamentar ia . 

No se incluyeron los casos de los 
funcionarios en la ley de Amnis t ía por
que est imábamos que aquéllos no en
cajaban en el concepto peculiar y sig
nificativo de la amnist ía ; habla que 
l legar a la reparación por camino apar
t e y dist into: por medio de una ley es
pecial, pa ra que no apareciesen como 
«perdonados» quienes no cometieron de
lito ni falta alguna. Las resoluciones, 
t achadas de arbitrariedad, con que se 
agravió a los funcionarios separados de 
sus respectivas carreras , no debían en
cuadrarse en la amnistía, y en esta apre
ciación nues t ra nos vimos acompañados 
por el criterio que nos exponían mu
chos de esos funcionarios. 

La minoría me encomendó el estudio 
de este problema, y cuando el Gobierno 
del señor Lerroux presentó a las Cortes 
el proyecto de ley de revisión de resolu
ciones referentes a separación o Jub i 
lación de funcionarios, dictadas sin for
mación de expediente, yo redacté un 
contraproyecto, que, mereciendo la apro
bación de la minoría cuando a su deli
beración se sometió, fué recogido en ca
si todos sus extremos—desde luego en 
aquellos m á s fundamentales—por la ma
yoría de la Comisión par lamentar ia de 
la Presidencia, en su dictamen. 

El conde de Vallellano, discrepando 
el criterio de la mayor ía de la referida 
Comisión, preparó un voto par t icular , 
refundiendo en un solo artículo el pro
yecto de ley. L a fórmula del conde de 
Vallellano la entendimos nosotros in
completa e imperfecta, ya que segura
mente no podía satisfacer los anheloa 
y deseos de los funcionarios víc t imas 
de las leyes de excepción del año 1932. 

Conocedores nosotros de que el crite
rio del actual presidente del Consejo de 
ministros era el de concretar el pr imi
tivo proyecto en una autorización pre
cisa al Gobierno p a r a revisar y anular 
en su caso las resoluciones dictadas al 
amparo de las leyes de excepción de 11 
de agosto y 8 y 9 de septiembre de 1932, 
redacté, por indicación del señor Gil Ro
bles, un proyecto conciso, pero que re
cogía los puntos esenciales del anterior, 
de forma que los funcionarios vieran 
conseguidos la total idad o mayor ía de 
sus anhelos justicieros, no obstante lo 
lacónico del nuevo texto. Parece ser que 
el Gobierno lo h a aceptado en sus ba
ses fundamentales. 

No formo pa r t e de la Comisión parla
men ta r i a de la Presidencia. He cumpli
do un deber de di.sciplina, cumplimen
tando el encargo recibido de la minoría; 
la colaboración pres tada por los diatin-
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guidos y prestigiosos representantes de 
la misma en la Comisión de Presiden
cia ha sido tan constante como entu
siasta, pues ellos, tanto como el resto 
de los componentes de nues t ra agrupa
ción par lamentar ia , sienten en toda su 
intensidad las injusticias extraordina
rias cometidas con los funcionarios, y 
ansian contribuir, con el t rabajo o con el 
voto, a las necesarias y merecidas re 
paraciones. 

La minoría ha prestado y sigue pres
tando al problema el máximo interés, 
y el señor Gil Robles ha llevado las ne
gociaciones, primero con el señor Le
rroux, y posteriormente, con el señor 
Samper, con entusiasmo y ahinco, y ha 
logrado eficacia, pues seguramente será 
cosa de pocos días ver convertidos en 
realidad los esfuerzos realizados por la 
minoría popular ag ra r i a y por «u pre
sidente. 

Acerca de unas declaraciones 
Un periódico de ayer publica unas de

claraciones de don Francisco Cambó. 
Hablando un diputado de la Lliga de 

estas manifestaciones decía ayer que no 
han podido práct icamente producirse sin 
que ello implique que el señor Cambó 
no tenga de los señores Samper y Ma
rracó la elevada consideración que me
recen 

Conferencia de ministros 
Ayer mañana celebraron una extensa 

conferencia en ei ministerio de Indus
t r ia los señores I ranzo y Rocha. Pare
ce que también se celebraron ot ras con
ferencias ent re miembros del Gobierno. 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci

bió ayer en audiencia a don Félix Sán
chez Eznerr iaga , don Francisco Vera, 
don Mariano Robles, acompañado de la 
Comisión ejecutiva pro traslado de loa 
restos de Galán y García Hernández; 
don F e m a n d o Merino, presidente de la 
Juventud del part ido radical demócra
ta, acompañado de una Comisión de di
cha Juventud; don Cristóbal de Castro 
y don Pedro Gómez Chaix. 

Tranquilidad absoluta 
El subsecretario de Gobernación, al re

cibir a los periodistas a mediodía, les 
manifestó que ayer había ocurrido lo 
que hacía tiempo no paeaba en el mi
nisterio de la Gobernación, y es que 
desde jas diez de la noche de anteayer 
no fie había recibido ningún te legrama 
de provincias, lo cua] demuestra que la 
tranquilidad es absoluta. 

Otras notas políticas 
El ministro h a recibido las siguien

tes vis i tas: ministros del Uruguay y de 
Sueoia; comisión de exportadores, señor 
Messerchmidt, agregado navaj de Ale
mania ; don Julio Prieto Villabrille; don 
Felipe G. Ontiveros, ministro plenipoteU' 
ciario; señor Vázquez Ferrer , cónsul en 
Changai ; ministro de Santo Domingo, 
ministro del Japón^ cónsul en Pau y ca
pi tán Iglesias. 

Dos afiliados resultaron heridos, 
uno de gravedad y otro de 

pronostico reservado 
» 

Los agresores amenazaron al chó
fer para que se prestara a 

sus propósitos 
Anoche, alrededor de las ocho y me

dia, pasó frente al Centro de Fa lange 
Española, instalado en la calle del Mar
qués de Riscal, un «taxi» ocupado por 
cinco Individuos, los cuales hicieron va
rios disparos contra t res individuos que 

hal laban en la puer ta del Centro. 
Dos de ellos resultaron heridos, uno de 
pronóstico grave y otro de pronósti
co reservado. Los agresores se dieron 
a la fuga. 

A las siete y cuarenta y cinco com
pareció en la Comisaría del distr i to de 
Chamberí Eduardo Gamito García, de 
t re in ta y seis años, domiciliado en la 
calle Cruz Verde, 14, conductor del 

taxi» de la matr ícula de Madrid 
44.162, quien manifestó que cuando se 
hallaba en una pa rada de la P u e r t a del 
Sol le alquilaron el coche cinco indi
viduos que le ordenaron los llevase a 
la ca r re te ra de Chamberí . Al l legar a 
las proximidades de ésta le dijeron que 
bajase por el paseo de la Castel lana 
y subiese por la calle del Marqués de 
Riscal. Casi en la esquina de dicha 
calle, y al paear por un hotel, en cuya 
puer ta había varios Individuos, los ocu
pantes del coche hicieron varios dispa
ros, y poniéndole al conductor del «taxi» 
una pistola en el cuello, le obligaron a 
huir a toda velocidad. El coche subió 
por General Ar rando a la calle de San
t a Engrac ia y desde aquí . 8 la conti
nuación de la de Abascal, entre las de 
Bravo Murillo y San ta Engracia . Ya 
en este lugar, los desconocidos se ba
jaron del coche, amenazando al conduc
tor pa ra que no gr i tara . 

En el interior del automóvil se en-
cotró una bala del calibre 7,65. 

Los heridos 

Banquete al señor Mo

reno López 
Ayer a mediodía, el personal de la 

Dirección general de Comercio obse
quió con un almuerzo a don Vicente 
Moreno López, por su reciente nombra
miento de habilitado de dicha Direc
ción. A la comida asistieron numerosos 
funcionarios del ministerio de Indust r ia 
y Comercio. 

Los conservadores de 

Santander 
Se nos reuga la publicación de la no

ta s imiente : 
"El Comité local del partido republi

cano conservador de Santander, reuni
do hoy para t ra ta r de una noticia apa
recida en algunos periódicos sobre sus 
relaciones con su jefe, don Miguel Mau
ra, basada en una supuesta conversa
ción sostenida en el tren por un miem
bro de este Comité, con un diputado de 
la minoría agraria, ha tomado los si
guientes acuerdos: 

Declarar que ningún miembro de esté 
Comité estaba autorizado para hacer las 
mencionadas declaraciones, y que si al
guien las hizo, fué por su propia cuenta 
y sin la representación de los demás. 

Hacer público que en el problema de 
Cataluña, como en todos los que hubie
ran de plantearse, el señor Maura pue
de proceder como su patriotismo le acon
seje, con el asesoramiento del Comité 
Nacional del partido, única autoridad le
gal para intervenir en sus decisiones. 

Afirmar, que pocos o muchos, el nú
mero nunca nos preocupó extraordina
riamente, por que en la política no bus
camos la satisfacción de apetencias per
sonales, sino la del deber cumplido, los 
actuales componentes del partido repu
blicano conservador de Santander, man
tienen su adhesión a la persona y a ia 
política del señor Maura. 

Y por ultimo, lamenta vivamente que 
un miembro de este Comité, caso de ser 
cierta la referencia, extremo que se acla
r a r á en seguida,_,ha,ya hecho uso de no
ticias sobre organización, que por el 
puesto de confianza que ejerce, conoce 
para lanzarlas a la publicidat' •• '"-•• ar
mas a nuestros adversarios. 

De estos acuerdos se dará traslado al 
señor Maura, a quien hoy mismo se te
legrafía, reiterándole la adhesión '.e sus 
amifOR do Santander." 

Conferencias en Reno

vación Española 
El distinguido abogado y periodista 

don Alfonso Senra disertó sobre «Re
novación Española y la clase media». 

Señaló el desenvolvimiento de la cla
se media y su predominio, afirmando 
que es la clase más cul ta y más t r a 
bajadora que señaló siempre la pau ta 
a los Gobiernos. 

Expuso después las Incidencias poli-
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i Cursos de Verano en Santander | 
I de -Ift 
i JUNTA CENTRAL DE ACCIÓN CATÓLICA 

I TODOS LOS PROGRAMAÍ I 
= Un tomo de más de 270 páginas 

i VERDADERO GVION DE CULTURA 
I Dos pesetas ejemplar 
I üfenta: Oficina de Informes, ALFONSO XI, 4, K i^ 
i Pedtdost A. C. de P. ALFONSO XI, 4, cuarto 

Disparan desde un "taxis" 
contra un Centro fascista 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

A consecuencia de los disparos resul' 
taroo heridos Francisco Trijero, encua 
demador , con domicilio en la calle de 
Alcántara , 37 (Tetuán de las Victorias) 
y José Arrauz Sebastián, de vednliún 
años, empleado del ministerio de Elsta-
do y estudiante, na tura l de Vizcaya, do
miciliado en Abascal, 37, piso quinto. 

El primero fué asistido en la Clínica 
de Claudio Coello, 31, por loe doctores 
Aguirre Cárdenas y GU Mariscal, los 
cuales le apreciaron dos heridas por ar
m a de fuego, una en el muslo izquierdo 
y o t ra en el pie derecho, de pronóstico 
grave. Después de pract icada la prime
ra cura fué t rasladado al Hospital de 
la Beneficencia. 

José Ar ranz presentaba una herida de 
bala en el tercio medio del muslo Iz
quierdo, con orificio de salida por la ca
ra interna. Pronóstico reservado. Fué 
asistido en el Hospital de la Beneficen
cia. 

Cuando ocurrió la agresión se encon
t r aba con loa heridos José González 
Naudín, que resultó Ileso. 

Este , como los dos anteriores, per te
nece a Falange Española. 

D o n J o s é A u g u s t o S á n c h e z P é r e z , c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o - E s 
c u e l a q u e h a i n g r e s a d o c o m o m i e m b r o d e n ú m e r o e n l a A c a d e m i a 

d e C ienc ias E x a c t a s , F ís icas y N a t u r a l e s 

Ha quedado resuelta la 
huelga de Langreo 

— • — 

IVIañana se reintegrarán los mine
ros al trabajo 

— • — 
OVIEDO, 23.—Después de una confe

rencia que el gobernador civil sostuvo 
con el Sindicato minero asturiano, re
presentantes de la Empresa Duro Fel-
guera y vigilantes de la misma, se ce
lebró una reunión en el Ju rado mixto de 
la minería, de la cual salió una fórmu
la de arreglo pura la huelga minera del 
valle de Langreo. El Sindicato minero 
as tur iano dio las órdenes oportunas para 
que los obreros entren al t rabajo el 
próximo lunes. Con es ta solución se ha 
evitado una posible huelga general mi
nera en Astur ias que los comunistas te
nían anunciada para el lunes. 

Huelgas en pueblos 

de Granada 
GRANADA, 23.—El gobernador ma

nifestó que en los pueblos de Baza y 
Lachar se declararon inesperadamente 
en huelga los dbreros del campo, por
que los patronos se niegan a dar t ra 
bajo a los obreros de la localidad y con
t r a t a n forasteros con jornaléis reducidos. 

En Calahorra, por igual motivo, los 
campesinos abandonaron sin previo avi
so las faenas de la siega. 

El gobernador ha ordenado la cons
titución de oficinas de colocación en di
chos pueblos, recordando a los pa t ronos 
que están en vigor las bases del pasa
do año. Además, ha impuesto mul tas 
de 250 pese tas a dos patronos de HIO-
r a que pagaban jornales de dos pe
se tas . 

Explosión de un petardo 

ALGECIRAS, 23.—Durante la pasada 
noche estalló un petardo, que había si
do colocado en una ventana de las ofi
cinas de los cont ra t i s tas de obras mu
ñí clpalM. 

'ONDOIBIL" evita el mareo en los VIA-
XBS. Venta en Farmacias . 
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t icas de la e tapa contemporánea, prin
cipalmente sobre la proclamación de la 
pr imera República española, la res tau
ración y el reinado de don Alfonso XIII . 

Indicó los deberes de la clase media 
y la necesidad de combat i r sus defec
tos, que son el individualismo, la pro
pensión a la envidia, su carencia de 
ideal y su posibilismo. 

El señor Senra fué muy aplaudido. 
• • • 

ZARAGOZA, 23.—Se h a celebrado 
la Inauguración de los nuevos locales 
de Renovación Española. De Madrid lle
ga ron los señores Golcoechea, Calvo So-
telo y Maeztu. El párroco de San ta En
gracia, don Mariano Carilla, bendijo el 
local. Seguidamente hicieron uso de la 
pa labra los señores Homo, Maura (don 
Honorio), Serrano Jover, Maeztu, Cal
vo Sotelo y Golcoechea. 

Po r la noche se celebró un banque
te, en el que no se pronimcian»! dls-

OLOSA RÍO 
LO QUE SE LLEVA 

" — . . . H a b í a , en aquel salón, varias señoras americanas", nos re
fería ayer Octavio de Romeu. "Estaban ventilando, no sin oblicuas 
intenciones de achicamiento mutuo, la cuestión de "lo moderno", 
que, dentro de los implícitos postulados de estas señoras, quiere de
cir "lo que se lleva". ¿Ha caducado o no Im caducado él surrealis
mo? ¿Hay manera o no hay manera, en 193J¡, de ser bolchevista? 
¿Puede vivirse sin las vitaminas del tomate, o sin reemplazar el 
•yafé con leche por el zumo de cuarenta naranjas? ¿Cabe sostener 
que el caballero Krisnamurtri sea "la lúa del sendero", o como se 
llame la cosa? La fuente de Juvencia, ¿hállase en Berna o en Bo
yal? ¿Cuántos son los grados del ángulo a que debe ser colocada 
la boina, caso de que se conserve la boina, allí donde lo que parece 
imponerse es la pamela? ¿Es posible aún asentar las posaderas en 
una butaca de metal tubular? ¿Se deshonrará la mujer en cuyo "stur 
dio" sobreviva alguna pantalla? ¿Habrá Huxley destronado a La-
wrence, como Lawrence a Joyce, y éste quedará reducido a la ca
tegoría de aquellas lecturas que una muchacha puede permitir a 
su madre? ¿El conde de Keyserling es un conde de recibo? ¿Culti
varemos las "secreciones internas" o cultivaremos la "filosofía de la 
angustia"? O bien, ¿aprenderemos catolicismo en el ruso blanco se
ñor Berdaieff? ¿Nos limitaremos a la coprolalia o nos correremos a 
la coprografía, la coprocromía o la copromímica? El caballo de Jean 
Cocteau y el caballo de Giorgio de Chtrico, ¿deben ser destinados o 
'a remonta o condenados a las plazas de toros?..." 

"Lo que no parecían sospecjkar estas señoras", añadía Octavio 
le Romeu, es que empieza un tiempo en que precisamente "lo que 
?e lleva" no es ya "lo moderno". Y lo más envejecido, lo futuro." 

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

Pistoleros detenidos cuan do preparaban un atraco 
• • i W ^ • • 

Esperaban el paso de la camioneta de una fábrica de Bar
celona con dinero para el pago de jornales. Sostuvieron un 
tiroteo con un agente de la Generalidad, que resultó he
rido. El policía hirió, a su vez, a un atracador y logró de

tener a otros dos 

(Orénloa telefónica de nnest ro co
rresponsal) 

BARCELONA, 23.—No acaban de re
solverse los conflictos sociales. Precisa
men te cont inúa en pie el de los contra-
maes t ree del Sindicato El Radium y el 
de la S. A. F . A., de Blanes. El conseje
ro de Trabajo de la Generalidad tiene 
una nueva ocasión de comprobar por 
propia experiencia lo t r is te y desagra
dable que es el papel de su cargo, cuan
do las m a s a s obreras se ponen de por si 
fuera de la ley. Porque los cont ramaes
t res adheridos al Sindicato El Radium 
han tenido el deeacierto de p lantear su 
problema en forma que no hay medio 
de darles la razón. Desde el pr imer mo
mento los pa t ronos tuvieron la habili
dad de dejar bien sentado que los huel
gu i s t a s fa l taban a todas las leyes de 
ca rác te r social de la República. Y que 
p a r a pac t a r con ellos ponían como con
dición que depusiesen su act i tud y se 
colocaran dentro de la ley. Por o t ra par
te, loe afiliados del Sindicato El Radium 
es tán fuera de la C. N. T., y la clase 
obrera de Barcelona no se h a unido a 
los huelguistas , sino que ha visto su ac
t i tud con indiferencia y ha s t a le hubie
r a agradado su fracaso. 

Pero como los cont ramaes t res consti
tuyen el personal encargado de poner 
en marcha loa talleres y r epa ra r las ave . 
rías de las máquinas , su huelga repre
sentaba el peux) Inminente de todas las 
fábricas y el paro forzoso de los 144.000 
obreros de la industr ia textil de Cata
luña. Pero Jos obreros ee han presenta
do a la susti tución de los huelguistas, 
demostrando con ello que su t a r ea no 
es t an complicada y evitando así que 
el p a r o adquiriese las proporciones que 
se temían. 

IH>r si ello fuera poco, los patronos 
no tienen g ran eraipeño eo resolver la 
huelga, que más bien ha de beneficiar
les en es tos momeintos en que la indus
t r i a textil atraviesa, la p ío r situación 
que se recuerda en lo que va de siglo, 

has ta el punto de que muchas fábrica» 
han tenido que reducir la prodiicción, 
t rabajando sólo tpes días a la semana, 
pues sus almaceoee están llenos de gé
neros manufacturados, y a que cada vess 
es m¡enor la demanda del mercado. Qui
zás sea esta una de las causas que más 
han influido pa ra que los obreros no se
cundaran la huelga y se hayan decidi
do a susti tuir a los hueiguietas, a pe
sar de qus ha habido coacciones y gra
ves atentados por esta causa. 

El consejero de Trabajo de la Gene
ralidad, no viendo manera hábil pa ra 
imponer el criterio de loe huelguistas, 
decidió mandar detener durante la ma
drugada a la Jun t a directiva de la pa
tronal. Tan grande fué la arbitrariedad, 
que el propio Companys hubo de intar-
venlr p a r a que se dejasen sin efecto 
las detenciones, y aunque d'Jsde varios 
lugares de Cata luña se reciben excita
ciones pa ra que el consejero de Traba
jo de la Generalidad obre "revoluciona-
riaimente", es lo cierto que nada sa ha
ce. En la consejería de Trabajo no se 
celebran ya reuniones de armonía, ni se 
tienen noticias de que haya ninguna en 
perspectiva. 

Es te conflicto de la industria textil 
Si va resolviendo por sí solo y se va 
normalizando, merced a que los obreros 
susti tuyen a los contramaestres , rtn 
miedo a que se les acuse de "amariUis-
mo". Quizás en o t ra ocasión eiste con
flicto hubiera sido complicado y enve
nenado por los propios afiliados de la 
Esquerra, como ocurrió cuando Angue-
ra de Sojo hacía cumplir la ley em per
juicio del anarcosindicalismo. Pero «e 
que entonces el conflicto constituía una 
dificultad, im compromiso pa ra el Go
bierno central y ahora cualquier alte
ración de orden pesa dirtectamente so
bre la misma Generalidad. Por eso los 
hom<bres áe la Esquer ra obran hoy con 
toda energía y emplean loe prooadimleaa-
tos q.ue antes lee parecían vituperables 
y les lliamaban de indignación.—AN-
GUIiO. 

Pistolero herido por un agenteQ— 

EARCEflLONA, 23.—A las once de la 
mañana , frente a la fábrica de San José 
Crieus, s i tuada en la car re tera de la 
Bemeda, propiedad del señor que fué se
cuestrado hace unas semanas, se pre-
aemtaron cuatro Individuos que infun
dieron sospechas al agente de Vigilan
cia que pres ta allí servicio. El agente 
se dirigió a ellos, pistola en mano, para 
detenerlos, y los sujetos le hicieron va
rios disparos, a consecuencia de los cua
les resultó el agente con una herida en 
el muslo derecho. El policía disparó a 
su vez su pistola, consiguiendo herir 
a uno de los agresores, l lamado J u a n 
Cort, de veintiún años, na tu ra l de Al-
meria, y pudo detener a otros dos, lla
mados José Sandoval, de diecinueve 
años, Cristóbal Valero Navar ro , t am
bién de diecinueve años, a los cuales se 
les ocuparon sendas pistolas. 

Parece que la banda la componfen 
cinco individuos, que eran capi taneados 
por el herido J u a n Cort Polo. Los ma
leantes se proponían a t r aca r él camión 
de la casa Riera, que sabían llevaba 
seis mil pesetas p a r a el pago de jor
nales. A-un cuando no han confesado 
este extremo, tampoco han sabido ex
plicar lo que hacían en el lugar donde 
se regis tró el suceso. Han declarado 
los detenidos que ellos mismos fueron 
los que cometieron el a t raco a Manu
fac turas Reunidas, de la calle de Cor
tes, y que, en vis ta de su éxito, pre
pa raban otros hechos. Los detenidos 
han dado las señae de los dos compa
ñeros que lograron huir y se espera 
detenerlos en breve. 

JVian Cort presenta una herida de 
a r m a de fuego con en t rada por el hom
bro derecho y salida por el derecho. 
La herida no tiene mucha importancia. 
De haber profundizado la bala un mi
límetro más, habr ía producido la muer
t e ins tan tánea del a t racador . 

Presunto atracador detenido 

Uega a Granada el nuevo 
Arzobispo^ Dr. Parrado 

Una caravana de automóviles acu
dió a recibirle al pueblo 

de Iznalloz 
< » — • 

HOY HARÁ SU ENTRADA OFICIAL 

GRANADA, 23.—Ha llegado el nue
vo Arzobispo, doctor don Agust ín Pa
r rado García. Una ca ravana de automó
viles fué a recibirle al pueblo de Izna
lloz. En esta localidad lo recibieron el 
Cabildo catedral , del Sacro Monte y Re
yes Católicos, J u n t a Diocesana de Ac
ción Católica, Asociación Católica de 
Propagandis tas , Cofradías de Semana 
Santa, Adoración Nocturna y o t r a s Aso
ciaciones piadosas. 

El Pre lado descendió del t ren y sa
ludó a cuantas personas había esperán
dole. Después de las presentaciones, 
que hizo el Obispo de Tabbora , se orga
nizó la comitiva, que se dirigió a Gra
nada. El Arzobispo a t ravesó en auto
móvil las principales calles de la capi
tal , y se dirigió a la residencia de lOá 
padres Escolapios, en donde se aloja 
ha s t a mañana , en que h a r á su entrada 
oficial. 

El Obispo de Almería, 
muy grave 

• 
ALMERJA, 28.—El Obispo de la di6 

cesls, que se halla g ravemente enfer
mo a consecuencia de una pleuresía, ha 
sido vjptlcado esta mañana . El Viáti
co salló procesíonalmente de la Cate
dral, acompañado de numeroso públi
co. Asistió también el gobernador ci
vil de la provincia. Bl i lustre prelado, 
antes de comulgar, conversó brevemen
te con g r a n entereza, y s« despidió de 
todos los presentes. Tan to el clero como 
los fíeles desfilaron ante el i lustre en
fermo pa ra besarle el anillo. Los plie
gos colocados eo el Palacio Episcopal 
se cubren rápidamente de firmas. En la 
Iglesia de la Pa t rona de Almer ía se ha-
o*a KCfttiVM BOU I» salva del esí«rmo. 

El 29 se celebra e! Día de 
la Prensa católica 

ACTOS DIVERSOS DE PROPAGAN
DA EN VARIAS PROVINCIAS 

• 

La colecta aumenta de año en año 
• 

El próximo día 29, festividad de los 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, se 
celebrará, como de costumbre, en los 
templos de todas las diócesis de Es 
paña, la colecta por la Prensa Católica. 

La asistencia popular ha ido incre
mentando, en los diez años últimos, el 
esplendor y el fruto del Día de la Pren
sa Ca.tólica, y em 1933 arrojó la colacta 
un total de más de 265.000 pesetas. A 
la cabeza de esta recaudación figrura-
ban las diócesis de Vitoria, con 34.000 
pesetas; de Madrid, con 29.000; de Bar
celona, con 22.000, y de Sevilla, con 
14.000. 

Pero el Día de la P rensa Católica no 
consiste solamente en la colecta, sino 
en todo el movimieato espiritual que, 
por medio de actos diversos, se despier
ta en el público pa ra que éste se penetre 
de la importancia de la misión de la 
Prensa y de la necesidad de poseer bue
nos periódicos. 

De aquí que los Vl&s de la Prensa se 
hayan ido t ransformando en Semanas, 
de las cuales ya se celebraron el año 
últ imo algnas con gran entusiasmo, y en 
este año hay ot ras en vías o en curso 
de celebración. En La Corufia comenzó 
la Semana ant&ayer viernes y se cele
b ra rán actos de propaganda en El Fe
rrol, Betaaizos, Puentedeume, Vivero, 
Ordenes, Negreira y otros puntos. La 
Semana ee cerr<irá con un gran acto 
público en el Teatro Roealía de Castro. 
En Barcelona empezaron los actos pre
parator ios el día 17. En Badajoz habrá 
actos de propaganda en Puebla de la 
Calzada, Zafra, La Roca de la Sierra 
y otros puntos, y, desde luego, en la 
capital. 

Tenemos ya noticias de ictos varios 
de propaganda en Orense, Lérida, Cá-
ceres, León, Zamora, Albacete y o t ras 
provincias. Promete, pues, el Día ds la 
Prensa Católica de 1934 insistir en la 
línea ascensional que esta& jornaclí:? Uan 
.•ícg^uido incesantemente en España des
de ¿u Tudaclón. 

de dinamita 
BARCELONA, 23.—Ha sido deteni

do por la Policía un individuo llamado 
Juan Sánchez, acusado de ser uno de 
los a t racadores de la car re tera de Es -
plugas. 

También ha sido detenido por orden 
de la Delegación de Policía de Tar ra 
gona José Gas, porque en un regis tro 
efectuado en su domicilio de Tar rago
na se encontraron muchas a rmas y mu
niciones. H a sido conducido a aquel lu
gar . 

Para dar sensación 

de bienestar 

BARCELONA, 23.—Se ha dado or
den p a r a que se quiten los altavoces 
que se hablan instalado en las r am
blas, asi como loe diferentes carteles 
anunciando liquidaciones en l a s tien
das, con objeto de que desaparezca de 
la ciudad todo síntoma de pobreza. 

Hallazgo de cartuchos 

B Alcázar de SevSIa, casa 
de vecindad 

BARCELONA, 23.—En el campo Qui
rico Fer ra r , propiedad de José Pat jo, 
cuando el a r rendador Ja ime F a b r a t ra
bajaba en la t ierra , encontró enterra
dos 47 cartuchos de dinamita. L a Po
licía tiene la evidencia de que en di
cho terreno hay bas tan tes bombas en
ter radas , y se hacen pesquisa? para dar 
con ellas. 

Huelga que se extiende 

BARCELONA, 23.—La huelga de Bla-
nes de Zafa se ha extendido, habiéndo
se ^concentrado la Guardia civil. 

Tranvía incendiado 
BARCELONA, 23.—Efita tarde varios 

individuos que ocupaban un " tax is" in
cendiaron un t ranvía , desparramando 
en su interior el contenido de una ga
rrafa de liquido inflamable. Cuando lle
garon los bomberos, el coche había si
do pasto de las l lams^. Los incendia
rios se dieron a la fuga en el mi^mo co
che en que habían llegado ai lugar del 
suceso. P a r a apoderarse del " taxis" , a 
su conductor José Pal lares lo amenaza
ron con pistolas y le obligaron a aban
donar el volante. 

Viven ciento sesenta y dos fami
lias, sin contar los sirvien

tes de ellas 
• 

Los funcionarios colocados por la 
República se dedican a la venta 

ilegal de postales y álbumes 
« 

E s t o s h e c h o s h a n s i do d e n u n c i a d o s 
p o r d o s c o n c e j a l e s d e A . P o f m l a r 

• ,1 

SEJVILLíA, 2S.—En la sesión del Ayun-
t ^ a i e n t o «e ha e l t ^ d o alcalde interiao 
a don León Trejo, radical demócrata , 
por 19 votos contra 17. 

Seguidamente, el concejal radical se
ñor Contreras presenta una moción en 
la que denuncia anormalidades tn la ad-
mlnietración del Alcázar, a las cuales 
—dice—hay que poner rápido remedio. 

El concejal de Acción Popular don 
Manuel Bermudo, con el expediente a la 
vista, descubre nuevas i rregularidades 
en la administración del Alcázar. Las 
denuncias causan impresión en los con
cejales y en el público. Demues t ra con 
pruebas el concejal de Acción Popular 
que los funcionarios colocados en el Al
cázar por la República se dedican a la 
venta ilegal de postales y exhiben, ade
más, un álbum de loe tapices de la an
t igua Casa Real. En el álbum figura 
la corona. Es tos ejemplares los vmúm 
dichos empleados a los tu r i s t a s en 60 
pesetas. 

Rela ta o t ras inmoralidades y pide que 
se abra un expediente. 

E] señor Lara , radical independiente, 
el<^ia 10 hecho por el señor Bermudo y 
concreta nuevas defraudaciones que se 
cometen en «i Alcázar. ES señor Laban-
dera, radicaj de Martínez Barrio, elo
gia la acti tud del señor Bermudo, pero 
qui ta importancia a las denuncias. 

El señor Jiménez Gómez, de Acei to 
Popular, dice que en &[ Alcázar ylvtsn 
162 familias, sin contar los sirvientes 
de ellas, y agrega que el Alcázar no 
se ha dado al pueblo de Sevilla para 
que sea convertido en una casa de ve
cindad con el consiguiente peligro pa ra 
el monumento. 

Los funcionarios contra los cuales han 
sido hechas las denuncias son don Al
fonso Lasso de la Vega, empleado del 
M-unicipio, y don Ángel Baset, hermano 
político del ex presidente del Consejo, 
don Diego Martínez Barrio, que es tá co
locado en el Alcázar. 

Bl concejal de Acción Popular, señor 
Bermudo, h a sido muy felicitado 
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PEREGRINACIÓN BUENOS AIRES 
56 días por 1.225 ptas., todo comprendido. 
Por haberse, aumentado el número de 
plazas, se prorroga el cierre de inscrip
ciones. Detalles: JUNTA DE P E B E G M -
NACIOXES. Pl y MargaU, 12, MADRID. 
ailllll¡l!IW!!lianiliailllIl:llilH>!IIIBHII<IIIIHI3IIIIIIIKIIIH»ia& 

INDUSTRIALES 
que deseen confiar la construcción o la 
venta de sus productos a importante So
ciedad con amplios talleres y oficina co
mercial en Madrid, pueden dirigirse, In' 
dioando nombre, domicilio y clase de ne

gocios, al apartado de Correos ÍIS. 
aiBiiiiiwiHsiiiii'iiiniiaiiiiiaiiiniiiiniiiniiiivwiiBiisii 

J A R D Í N R I T Z 
Hoy, T E - B A I L E 

Mañana, COMIDA DE GALA 
Martes, 28, a las once de la noche: 

GRAN FIESTA CUBANA 
con la participación de la famosa orques

ta tiplea cubana 
M A R I A N A O 

y la célebre danzarina MARGARITA D E 
CÓRDOBA y la Srta. MARINA MOJICA, 

en sus canciones y bailes típicos. 

iwiinaiism 
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Líqu'cio Saer-Jabón Lola 
In3uperab' ' 's para limpiar artículos de 

pi..ta. Droguerías, 

PRECIOS D B 
SCSCRIFCIOlf 
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EL DEBATE 
Madrid 240 pésetes al mm. 

Prov' '- •- 9 pesetas tr iniuitoi 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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SE TRASPASA 

Bonita tienda 
Cerca Gran Vía, segundo trozo. 
Condiciones ventajosas. Ofertas: 

número 3.785. 

APARTADO 911. —MADRID 

Cab reiroa 
LA MEJOR AGUA 

DE MESA 

Pura y muy carbónica, 
eminentemente diurética 

Pedidla en todos los hoteles 
mmmi&miimBmmrímivmmmmMmmmmm 
SE ALQUILAN PISOS 
Muy céntricos, a propósito oficinas, estu
dio. Escribid: M. l a Prensa, Carmen, 18. 

llliffi!!¡Bl!;Bilrl«>!¡i«¡!i'«IIHai!lliRlini|»%;iH:i!nni!S:¡|í!K 

B A L N E A R I O 

CALDAS DE OVIEDO 
Aguas t«rmalei azoadas, muy radioactl-
va j . Reumatismo, catarros, grlp« mal cu
rada. Notable» resultados en la hiper

tensión arterial . 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Automóvil desde Oviedo. 
18 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 

Mili 

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 

Mlll|IHi!HiaW)BiKiniliail!Hll!IIIMIB 

HO S C C H A O O R A S 

AUKPJUAR 
auc Rícoct 
U C K E O U K m . " 
MAS OCPRISA V , 
HAS eiRATO 
iLRA6liO-n(tBRI6ttE 
MMmMT( lOBO.i.SEinUA 
eposiis! (I s m i « . MAinaaRiwat. immh r mi 

Exámenes convocados en 
los Centros docentes 

Facultad de Derecho. P a r a e! lune.s: 
Derecho Procesal segundo, a las diez 

y media, los libres (primer l lamamiento). 
Filosofía del Derecho (d<x:torado), a 

las diez, loe libres. 
Medicina 

P a r a el lunes: 
Patología Quirúrgica primero, a las on. 

ce y media, en eJ anfiteatro pequeño, los 
libres. 

Historia de la Medicina, a las doce, los 
libres. 

Otetetr icia y Ginecología primero, a 
las ocho, en el anfiteatro pequeño, los 
libres pendientes 

Patología Química segundo, a lae nue
ve, los libres que justifiquen el no haber 
podido exaiminarse antes. 

Obstetricia y Ginecología primero, a las 
ocho, en el anfiteatro pequeño, los oficla-

( que justifiquen el no haber podido 
examinarse antes. 

Microbiología médica, a las ocho, en el 
laboratorio d« Histología, los libres. 

Reválida de Gimnasia, a laa diez y me
dia, en ei laboratorio de Fisiología, los 
aiprobados en el teórico. 

Médica segando, a lajs once, en 1» cá
tedra sexta, loa Ubres pendientes. 

Miorobioloigía médica, a las ocho, en ei 
laboratorio de Histología, los oficiales pen
dientes. 

Reválida d« Gimnasia, a las cinco y 
media, en «fl Inst i tuto de San Isidro, los 
llbfca aprobados en «J teórico. 

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

laa once, en el anfiteatro pequeño, los li
bres no presentados el día 23, seírún figu
ran «n la liste. 

Histología, a las diez y media, en el la
boratorio d« His tolo^a , loa oficiales que 
deseen mejorar la nota. 

Instituto San Isidro 

ccisiByaiiiiiî iiHSiaiitBiiBUiíiiíaiii Klll 

bs m b̂res aparates de 

RADir 
^véalos en la exposición 

I. C. E. 
i.0Qto,9.Tel9a9í 

P a r a e( luaea: 
Etica, y Dercoho, a las ocho y media, 

loa libras pares. 
Física, a la» ocho y media, lo« pares 

y a las cuatro los imípares. 
Caligrafía, a laa ocho y media, loe li-

Olenclaa Naturales primero (moderno) 
y Fislodogla « Hiigíene (antiguo). 

Latín primero y se^rundo, a las ocho 
y media, los Ifbres pares, y a las tres y 
media. lo« Impares. 

Geoimetría, a las cuatro, loe pares (an
tiguo). 

Geo^raña e Historia, a laa ocho y me
dia los libres paree, y a las cuatro loa 
imcpares. 

BYancéa, a las ocho y media, los im-
paj'e» y a las cuatro loe pares. 

Educación Básica, a las ocho log impa
res y a las cuatro loe pares. 

Bigreso »olo, a las ocho y media, del 
931 «il final; 931-1.010, primer tribunal; 
1.011-1.090, segTindo tribunal; 1.091-1.169, 
tercer tribunal, y 1.170 aa final, cuarto 
tribunaj. 

P a r a el mar tes : 
Lengua Castellana, Gramática, Precep

tiva y Composición (antiguo), a las tre« 
y media, los libres. 

Agricultura y Técnica Agrícola, a lar-
ocho y media, los libres. 

Matemáticas. Lengua y Literatura, 
las cuatro, los libres. 

Educación Física, a las ocho y media, 
los libres Impares. 

Geografía e Historia, a las ocho y me 
día, los pares e Impares. 

Educación Física, a las ocho y media 
loa Impares. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093, 

« • I » 

21094, 21095 y 21096 
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Marruecos y Colonias 
A LAS F I E S T A S DEL «MtJLUD», EN 

TÁNGER, NO IBA E L SULTÁN 
TÁNGER, 23.—Puede asegurarse ya 

terminantemente , que el Sultán no ven
drá a Tánger , como se habla dicho, con 
ocasión de las fiesta.s del Mulud». So
lamente se t r a t aba , al parecer, de cier
tos tanteos, que en realidad no se ha
llaban muy acordes con la t an decan
tada colaboración hispanofrancesa. 

ii!iiiiiiiMHiiiiiiiaiai!iuiiaiaiuH»aiiiniiiMBr 

En viaje de recreo 
El había venido de su amada Fran

cia a conocer la bella Elepaña. El habla 
o,do hablar, con •ílogio siempre, del sol 
do España, y quiso conocerlo en su pro
pia salsa: en junio y en la Pue r t a del 
Sol. Se har tó de sol y has ta se le hin
chó la cabeza en tal manera que no se 
podía poner las camisas que trajo y 
tuvo que comprar o t ras abiertas . El ha
bía oído hablar de la gracia con que 
taconeaban las madrileñas y comprobó 
que casi todas llevaban zapati l las. El 

Nueva línea del "Metro" desde Sol a Embajadores 
Las obras comenzarán inmediatamente y podrá funcionar 
dentro de dos años. Tendrá 1.700 metros de longitud y 
tres estaciones: una nueva en Sol y las otras en Lava-

piés y Embajadores 

COSTARA UNOS DOCE MILLONES DE PESETAS Y EN LAS OBRAS 
TRABAJARAN UN MILLAR DE OBREROS 

La nueva línea del Metropolitano Puer-

taciones: Sol, Lavapiés y Embajadores 
En Sol se construirá una nueva esta

ción. Se establecerá un enorme vestiiiu-
lo subterráneo que una el actual y lo 
que fué pozo central de escaleras y as
censores. A él convergerán lodos los via
jeros y sin abrirse nuevas entradas en 
las aceras, podrán efectuarse cómoda
mente los servicios a las t res estaciones, 
que habrá en la Puer ta del Sol. Es ta 
disposición contribuirá a ,desconges t io
nar el actual tráfico, t an to rodado como 
de peatones en dicha plaza, pues los 
viajeros del Metro pagarán de unas li
neas a o t ras subterráneamente sin nece-

PAPEL FUMAR 

PALADAR SUAVE • COM&USTIblLIOA'J PERPECTA 
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PARARRAYOS " J Ú P I T E R " 
Único eficaz i».r«, protección de edificios. C. Nafria (antea L. Bamirez) , Coloreros, 3 
(esquina Mayor). Teléfono 10115. Durante • ! presente mes esta Casa comprueba 

gratui tamente las Instalaciones. 

había bebido vino-español en Par í s y viójta del Sol a Glorieta de Embajadores, 
con pena que, el vino español que ven-jtienel.TOO^metros de longitud y t res es-
den en Madrid ea falsificado. El y un ' " " ' '' '~ " " " ' ' 
amigo que le acompañaba en el viaje 
estaban decepcionSflos. 

Let3 fal taba ver una corrida de toros 
y una par t ida de bandoleros en Sierra 
Morena. El sabía—su amigo, no, por
que no se en teraba de nada—que el 
arrojo de los bravos toreadores sólo 
tenia comparación con el de los indó
mitos sal teadores de diligencias. Ha
bíanle enterado de que ya no quedaban 
diligencias ni ciudadanoe que organiza
sen par t idas de bandoleros en Sierra 
Morena p a r a atracción y solaz de tu
r is tas . Una decepción más ; pero ¡está 
todo t an caro! 

Y ya que no había o t ra coaa, según 
le habían dicho, digna de la atención 
de un distinguido tu r i s t a como él, de
cidió asi.itlr a la corrida del Montepío. 

Fué al despacho de la calle de la 
Victoria y compró dos asientos de som
bra. 

En el hotel dio a su compañero la 
noticia. P a r a ir a la corrida se com
pra ron d08 cigarros purcya habanos y 
alquilaron un «taxi». 

Camino de la plaza charlaron loa dos 
amigos. ¡Aquello era Eífpafia! Ruido, 
mucho ruido, animación, alegría, sol 
íifrioano, guardias , m&a guardias , .siem
pre muchos más guardias , mangueros 
y dijscusiones en t re los conductores de 

taxla". ¡Por fin! 
Cerca de la pue r t a del circo taurino 

bajaron del coche. Pagaron el servicio 
y, un poco emocionados, es ta es la ver
dad, siguieron la dirección que llevaban 
los que, como ellos, iban a los torofl. 
Aunque no había prisas por entrar , la 
aglomeración en laá inmediacionea de 
la pue r t a y taquillas era grande. Lo.s re
vendedores corrían de un lado p a r a otro 
dando voces y codazos. Acababa de pa
sa r un automóvil ocupado por lidiado
res y .seguido por una veintena de chi
quillos, ;Loe toros! 

El dio un grito al pre tender sacar la 
car te ra . Se le habían adelantado. Al
guien «e la había robado con las entra
das!, una pluma de oro y una fuerte can
tidad de francos en billetes. Comprendió 
entonces. ¡Para qué querían ir los in
domables y bravos sal teadores a Sierra 
Morena! 

Pre.s-entó la denuncia, y a laa pocas 
horas part ió con el amigo hacia su ama
da Francia . 

D o s r o b o s d e i m p o r t a n c i a 
En unas oficinas del paseo de Re

coletos, número 21, se cometió un robo 
después de violentar la puer ta con una 
palanqueta. Los ladrones se llevaron 
700 pesetas de la caja fuerte, la cual 
log^raron abr i r util izando un soplete. 
Después descerrajaron los mueblen de 
la oficina y dejaron en completo des
orden toda la documentación. 

En ia mañana de aj'cr, al llegar a 
las o f i c ina s su jefe, don Andrés Torres 
Campaña, se encontró con la soi-presa 
del robo y dio inmediata cuenta a la 
I'olicía de lo ocurrido. 

—En una t ienda de tejidos estable
cida en la avenida de Eduardo Dato, 
20, .se efectuó otro impor tante robo, 
después de haber sido serrado un cua-, 
dro de madera que comunica con el 
establecimiento del portal . Los la
drones se llevaron 18 mantones de Ma
nila, cua t ro kimonos y otros géneros, 
valorado todo en unas 10.000 pesetas, 
má.s 400 en metálico. 

El dueño de la tienda, don Raimun
do Gil Vallejo, ha presentado la opor
tuna denuncia en la Comisaría del dis
tr i to del Centro. 

Choca una camioneta con un tranvía 
Ayer tarde, a pr imera hora, chocaron 

en la calle de San ta Engracia , esquina a 
la de Ríos Rosas, un t ranvía del disco 
45, que conducía Ar tu ro Caballero Pé
rez, con la camlozíeta de la m,atrícula 
de San Sebastián 8.751, propiedad de la 
Sociedad Fomento de Obras y Construc
ciones. A consecuencia del encontronazo 
resul taron heridos los ocupantes de la 
camioneta : Miguel Puzón Suárez, de 

la totalidad de aceras y refugios ac tua
les, que permiten el libre acceso y movi
miento diario de 35.(X)0 peatones. Se ha 
logrado con ello descongestionar enor
memente la circulación por la superficie. 

Desde la Pue r t a del Sol, la t r aza va 
en línea casi recta y suave pendiente 
a la estación de Lavapiés, que queda 
muy superficial. Sigue después el tú
nel por la calle de Miguel Servet a la 
glorieta de Embajadores, en donde es
t a r á emplazada la estación de este nom
bre, de muy poca profundidad también, 
y que, por ahora, será la terminal de 
la nueva línea a los Barrios Bajos. 

Se construirá, además, un túnel de 
maniobra a lo largo de la calle Ma
riana Pineda, que enlace la nueva U-
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sidad de salir pa ra nada a la superficie. 
La nueva estación, proyectada casi al 

mismo nivel, y en la misma dirección 
que la primitiva de Cuatro Caminos, 
cruzará, como ésta, por debajo del em
plazamiento de la correspondiente a ia 
linea número 2, Este-Oeste, de Ventas-
Quevedo. 

Mucha obra sa ha hecho en espacio 
veintisiete años, con" domicilia e 'n 'La^ i^^" reducido como este de la Pue r t a del 
Rozas, conductor de dicho vehículo, que ^^'- P^ro aun queda sitio para poder 
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H»R 
n-^c HAMBURG-AMERIKALINIE 

(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Servicios regular»» por vapor»» rápido» 
da gran lujo a toda» parto» del mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles; 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veracrux y Tamplco 

MntnnBvn « O R I N O C O » . . . «8 «!• J'»U<> ^« Santander y Gljón. M o t o n a v e « U K I I N U U U » ' 24 de JuUo de I ^ Corufla y Vl^o. 

Linea a la America Central 
a Barbado». Trinidad, La Ouayra. Puerto Cabello, 
Curacao, Puerto Colombia, Carta8«n«.Crl»tobal, 

Puerto Limón y Puerto Barrio». 
Motonave "CORDILLERA" ^ d« i f S * ' 5 * Ifíííf^^!!: 
]nu»fu«T « j j ^ ^ j g j j ^ . . ^ 87 de Julio de Santander. 

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

Vaw)r «GENERAL ARTIGAS" " _ d e JiUlo de V l ^ . 
^ " r ' «GENERAL SAN M A R T Í N " - ^ . . . . ' *« » í ^ í * V * " ' . 
M<^»t»ve «OENERAL a S S O R I O " * *e »ep««mbre de Vife-
« d a n loa prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase dp 

detalles e Informe» en laa Agencias en: 
MADRID: A g e n d a general de 1» H A M B U R G - A l ^ R I ^ U N I E , A l ^ -
S ^ trflfono 11267;-SANTANDER: Hoppe & Cía. Ltd., Paaeo de Pe^ 
^ ' z t - W L B A Ó : i r ^ t & Cf«. L t d . Men « d o del E m w f h j S » -
^ N i A ^ l a de la HAMBURG-AMERIKA LINIE Marqné . de San 
j ^ b a a . 2 0 ^ L A C O B ü S A : Enrique Praga, C o m p o s t e ! a 8 . - V I G O : Uo-

rento & v<m Jes», Ltda., G a r d a OUoqni, Ifl. 

sufre heridas graves ; Mariano González 
Lázaro, de cuaren ta y siete año«r t am
bién con domicilio en Las Rozas, de pro
nóstico reservado; José Sedantes Flores, 
de veinticinco años, que vive en la ca
lle de Ciudad Real, número 32, herido 
de pronóstico reservado, y Manuel Ro
dríguez Barrón, de diez y seis, con do
micilio en la calle de l a Alegría, 12, con 
her idas leves. También resultó herido le 
vemente el conductor del t ranvía . Todos 
los heridos, deapuéa de ser asistidos en 
la Casa de Socorro correífpondiente, pa
saron al Hospital de la Beneficencia. 

Niño muerto por un camión 
U n camión del Servicio de Limpiezas 

del Ayuntamieinto, que conducía Elias 
Fernández Rueda, de veinticfao años, con 
domicilio en la calle dei Pacifico, a t ro
pello en el paseo del Prado a un nifio 
qu« falleció aJ ser t ras ladado a la Casa 
de Socorro de la caJle de Santa Isabel. 

El cadáver del <Mo no ha sido aún 
Identificado. 

H e r i d o e n r i ñ a 
Cerca de una taberna de la plaza de 

San Mignel riñeron, por cuestiones del 
oficio, Mart in Ríos Pérez, de t re in ta y 
nueve años, mozo del mercado, y otro, 
cuyo nombre no se ha logrado .laber. 
Mar t in resultó con una herida inciso 
cor tan te en la región epigástr ica, que 
fué calificada de pronóstico grave por 
los médicos de guard ia en el Dispen
sario de urgencia de la calle Mayor. 
Inmedia tamente después fué t ras lada
do al hospital Provincial, donde se hizo 
neceeario pract icar le una delicada ope
ración quirúrgica. 

Un test igo presencial del suceso ase
g u r a que el agcesor, al huir, llevaba 
una herida en el rostro. A pesar de 
este detalle no ha sido posible dar con 
BU paradero . 

Intentó de robo 
Ayer por la tarde, aprovechando que 

es taba la puer ta abierta, penetraron dos 
individuos en el doanicilio de Francisca 
Pedroso Sándhez, calle de Jerónima Lio-
ente, 72. Los desconocidos pretendieron 
iinordazar a una niña de ocho años. Ha
l a d a Carmen, hija de la inquilina, pero 

construir en su día una cuar ta estación 
y acaso algo mes... 

Como datos curiosos ci taremos los si
guientes : 

Metros 
cuadrad. 

La superficie total de la Pue r t a 
del Sol es d« 12.680 

Las circulaciones subte r ráneas 
creadas por las instalaciones 
del "Metro" alcanzarán, una 
vez puesta en explotación esta 
línea, ima superficie de 5.800 

L a superficie to ta l de aceras y 
andenes refugios en la super
ficie es de 3.560 

El espacio ocupado en las aceras 
por lag bocas de ent radas y 
salidas del "Metro" sólo es, en 
números redondee, de 100 

Ea número de viajeros que duran te el 
pasado año de 1931 ent raron por dichos 
accesos, fué de 12.781.345. 

Els decir, que habiendo ocupado sola
mente 100 metros cuadrados en la su
perficie, equivalentes al 3 por 100 del 
total de las aceras, se han creado unas 
ampliaa y cómodas circulaciones subte-
ri-áneaa que suponen un aumento apro
ximado en la capacidad viable de la pla
za, de casi la mi tad de su superficie to
tal , y, desde luego, de más de 2.000 me
t ros cuadrados de la correspondiente a 

nea en la calle de PrecAdos con la lí
nea actual Ventas-Sol-Cuatro Caminos 
en la calle del Arenal, frente a la pla
za del Celenque. 

Ejecución de las obras 

I.^ Compañía del Metropolitano em
pezará inmediatamente las obrSLS. De 
800 a 1.000 obreros encontrarán en ellas 
ocupación. A es ta cifra habrá que aña
dir los que t rabajen en la fabricación 
de cemento, ladrillo, azulejos, etc., que 
la nueva linea requiera, pues, como en 
la« anteriores, los mater ia les serán es
pañoles 

En el conjunto de es tas obras, am
pliación de talleres y cocheras, etc., se 
invert i rán unos doce millones de pese
tas , y se espera inaugura r e l ' servicio 
del nuevo trozo del ferrocarri l en el 
plazo de dos años. 

Ninguna de las líneae ha s t a ahora 
construidas ha de modificar t an pro
fundamente, como ésta, los medios de 
t ranspor te de una barr iada. En menos 
de t res minutos se podrá ir de Emba
jadores a Sol. Desde és ta estación, con 
un solo trasbordo, podrán los viajeroe 
t ras ladarse a cualquier punto de la red 
actual . Fácil es, pues, predecir que su 
construcción modificará profundamen
te la vida de aquella bar r iada de la 
zona Sur, lo cual se t raduc i rá en un 
incremento formidable en su edificación 
y población. 

Futuros desarrollos 
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CONCIERTO EUROPEO HOLANDÉS 
HOY DOMINGO, A LAS 13,25 HORAS 

tendrá lugar la retransmisión que hará 

UNION RADIO 
a todas sus emisoras, del gran concierto 

organizado por la 

Katholieke Radio 
Omroep 

de AMSTERDAN (HOLANDA), 
destinado a EUROPA. INDIAS HOLANDÉS 
SAS, ÁFRICA, ASIA, AUSTRALIA y AME

RICA, con el siguiente programa: 
MARCHAS MILITARES 
Marche de la fidélité . . . ( , , , « 
La Garde |C.L.W.Boer 

Corps de Musique Militai-
re Royale sous la direction 
de Boer. 

Marche militaire 
A. C. V. Leeuwen 

Vive le Régiment des Grenadiers. 
N. A. Bouman 

Marche des Tambours 
F. R. Dumkler 

Ave María . . . H. Cuypers . . . 
Chanson de mai. P. Z w e e r s . . . . 
Heer Jezus heeft een hofkon, chanson 

du Moyen-Age 
Schola Cantorum sous la 
direction de M. H. Cuypers 

Wilhelmus, Hymne National. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXTXXXXXTXXTXTTXXXX»ttT^T«TTlH 

ENCAJES A PRECIOS 
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REDUCIDOS 
C ÎIKIIIIli 

AVENIDA CONDE PEÍÍALVER, 8. — P E L E T E R Í A 
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Siguiendo el criterio adoptado por la 
Compañía del Metropolitano desde su 
fundación, la linea Sol-Embajadores «e 
ha estudiado y queda ya diapuesta en 
previsión de sus fu turas ampliaciones.! 
Por su extremo nor te se prolongará, i 
en su día, desde Sol, por Preciado*, 
Callao y plaza de España hacia Pozas; 
y Ciudad Universi tar ia; por su extre-; 
mo sur, desde Embajadores hacia la 
zona industr ial de las Delicias. I 

calle, al darse cuenta de lo que ocurría, 
dio voces de auxilio. L<oe ladrones se 
dieron a la fuga, pero se logró detener 
a uno de ellos. Es te dijo l lamarse Eduar
do Moro Hernández, de diez y ocho años, 
metalúrgico, con domicilio ea la calle de 
Francisco Salas, número 6. Se sabe que 
el otro que le acompañaba se l lama 
Luis, pero todavía no ha sido detenido. 

Subdito portugués herido 
En el Hospital provincial de Benefi

cencia ha ingresado el subdito portugués 
Juan Parrio Pereira, que atifre lesiones 
de pie ostico grave. Según un amigo del 
herido, de na.ctonalldad italiaxia, las le-

)tra iMimamlta mxya, que «ttaba en la «ioaes le fueron causadas Tfor dos guar- ilá, 18S. 

das de los jardinillos de la Cuesta de la 
Vega. 

Se desprende el cielo raso de 

una cocina 
En la calle de Zorrilla, número 1, se 

desprendió el cielo raao de una c<>cina. 
Loé cascotes alcanzaron a tina mujer, 
que resultó con heridas leves. Al lugar 
del suceso acudió ei Parque de la Di
rección a los órdenes del jefe de zoñai, 
don Julián Martínez, que adoptó las me
didas oportunas para evitar continuaran 
los hundimientos. La casa es propiedad 
de don José Fernández, que vive en AJ-

$ > ^ ^ 

E L T R A J E D E BAKO que impera en la ac
tualidad, por ser el más preferido y su colorido 
gíarantizado. Con un T R A J E KSSAÑA logra» 
r á usted una silueta perfecta. 

XA ROPA interior es, por su calidad de lana 
fina y escogida, la más higiénica, al mismo 
tiempo que adaptable al cuerpo y agradable a 
la piel, por su excelente tacto. 

Pida usted "Benger's Ribaiia" 
14e v W t » «B kw M B 9 0 B B 8 1 
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LA VIDA EN MADRID 
»• mm^ 

E x p o s i c i ó n d e e n c u a d e m a 

c iones a n t i g u a s e s p a ñ o l a s 

El presidente de la República ha vi
sitado la exposición de Encuademacio
nes an t iguas Españolas, de la Sociedad 
de Amigos del Ar te . Fué recibido por 
la J u n t a directiva y la Comisión orga
nizadora. También asistieron el minis
tro de Instrucción piiblica, el subseci-e-
tar io y el director de Bellas Artes , el 
Nuncio de Su Santidad, los embajado
res de Méjico, Portugal , Japón y el jefe 
del Protocolo del ministerio de Es
tado. 

Los visi tantes quedaron muy compla
cidos. La Exposición será clausurada 
hoy. 

inspección Inutilizará la qus hallare 
pura o mezclada en los despachos.> 

L a p a r a d a d e los c o c h e s a l 

P e s c a d o y c a r n e en m a 

las c o n d i c i o n e s 

En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota : 

«Ayer fueron inutilizados por los ins
pectores veterinarioe señores Sembi, 
Torrijos y Bembribe, del mercado de 
pescado, 4.700 kilos de éste (sardinas, 
atún, chirlas y cangrejos de m a r ) ; y 
por el inspector veterinario don Félix 
Arroyo, del distr i to de Palacio, en la 
Inspección de Ext remadura , fueron in
tervenidos 40 kilos de carne de vaca 
dest inada al regimiento de Caballería 
acuar te lado en el Campamento, por es
t a r en ella iniciada su descomposi
ción.> 

L a l eche d e o v e j a , p r o h i b i d a 

También facilitaron en la Casa de 
la Villa esta nota : 

«Se recuerda a los industriales que, 
en cumplimiento de las Ordenanzas de 
9 de julio de 1924, a pa r t i r del 29 del 
corriente, has ta el 6 de diciembre, que
da prohibida la en t rada en Madrid de 
leche de oveja, y que el servicio de 

d e t e n e r s e los t r a n v í a s 

La Delegación de Circulación Urba
na ha h ícho pública es ta nota : 

"Aunque en a lgunas ocasiones se re
ciben en la Delegación de Circulación 
Urbana denuncias acerca de veh'culos 
que, contraviniendo las normas dictadas 
y las más el^mentalee previsiones, no 
detienen su marcha en las paradas de 
los t ranvías mien t ras que suben o des
cienden los viajeros que los utilizan, ni 
aun en aquellos caeos en que así lo ha
ce imprescindible la poca anchura de 
la cali? en que la detención deba hacer
se, seria de gran conveniencia- para la 
efectividad de las disposiciones dicta
das sobre el part icular , que las perso-
na,s que observen que ee comete dicha 
infracción formulen en su caso la opor
tuna denuncia e.n la Delegación de Cir
culación, contribuyendo asi a que ten
gan plena eficacia tales disposicioines." 

C o l e g i o d e M é d i c o s 

A petición del número reglamentar io 
de Colegiados, se hace público que el 
próximo día 30 del corriente, a las siete 
y media de la tarde, celebrará este Co
legio de Médicos J u n t a general extraor
dinaria para t r a t a r del siguiente orden 
del día: Acta anterior. Act ivar la apro
bación definitiva de lae Bases por firma 
del ministro de Trabajo. Aclarar de 
dónde par ten loe obstáculos pa ra dicha 
aprobación. Fi jar el criterio del Cole
gio en relación con dichas Sociedades 
de Empresas . Tomar acuerdos sobre 
las act i tudes a seguir. 

L a c o m p e t e n c i a i l íci ta e n -

lógica de Madrid y acordó l lamar la 
atención del público cont ra el reclamo 
de ciertas pretendidas panaceas contra 
las enfermedades oculares. La Sociedad 
acordó dirigirse a laa autoridades sani
t a r i as y al Colegio Oficial de Farmacéu
ticos i>ara solicitar que se ptohiba la 
v?nta de tales productos. 

También se acordó solicitar lo mismo 
con respecto a la graduación en ti'sndas 
de óptica, aunque ¡o sea por oculistas 
titulados, por entender que éstoe deben 
hacerla «m sus gabinetes, y no bajo la 
dirección de los ópticos, los cuales, ade
más, no conceden valor alguno a la la
bor del oculista, ya que anuncian como 
gra t i s la graduación. 

Se acordó, además, est imar como con
ducta díBleal la de valerse de reclamos i 

EL 
P M LOS FERROCARRILES 

Puede sustituir con ventaja a los 
trenes rápidos en grandes líneas 

• 
CONFERENCIA DEL INGENIERO 

SEÑOR BRAVO 
En la Escuela de Ingenieros Indus

triales dio ayer una conferencia sobre 
el tema «Aspectos ferroviarios de la 
aplicación de los automotores Diesel a 
la tracción», el administrador delegado 
de la Compañía del Norte, don Juan 
Antonio Bravo. 

El señor Bravo comenzó señalando 

Crónica de tribunales 
FLETA Y EL TEATRO LÍRICO 

en la Prensa , sobre todo en la no p r o - | ' * '«JPf.'-tancia que el problema ferro-
fesional, mediante el elogio, o de o t ra i ̂ "*™ ' '™« P'^''^ la economía nacional. 
índole, con el beneplácito de los elogia
dos. Se hizo ¡notar que tal proceder lo 

y por ello, y por la repercusión que el 
problema de los automotores determina 
en la industr ia española, ha creído con 

prohiben los Esta tu tos de los C o l e g i o s - — „ - e x p o n e r I g ^ n o ^ aspe t^s de (lo lUAfl PAO niipo cons i r ip rnn c o m o Cinn-i , ,. . . ' . "•ft"""-^ >. ^v, ^^^ ^^ 

t r e los ocu l i s t a s 

Ayer «e reunió Ja Sociedad Oftalmo-

RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
PREVENIR Y CURAR EL GANADO 

Lanar, cabrío, vacuno y cerda 
contra la 

Bacera, basquilla y demás infec
ciones de la sangre 

ANTONIO M. PESCADOR 
ALMONACID D E LA SIERRA (Zaragoza) 

Proveedor d« la Asociación General de Ganaderos 
de Madrid. 

Venta en Farmacia*. 

•lUBiiiiiBiiiiiHiiiiaiiifflniíiaiii 

¡NERVIOSOS! 
Basta de snfri i Inútilmente gratíi* • las aeredltadas 

Grageas Potenciales del D o c t o r S O Í Y F Í 
que combaten de mía m a n e n cómoda, r&pida y efloas la 
N I o i i i * a s f A m í s Ibnpotencia (en todas sus manl> 
i ^ c u r a s t e n i a fegtaclones), dolor de cabeía, 
cansando mental , pérdida de niemorla, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-

doñea, histerismo y t rastornos nerviosos en general 
da las mujeres y todos los t r a e m o s org&nlcos que 
tengan i>or causa n or ig^ i agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m¿s gue un medloamanto, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, r ^ e n e r a n d o el vigor xesnal propio de la edad, 
oonservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente s 
los agotados en su Juventud por toda oíase de excesos, a los que veriflcan 
trabajos excesivos, tanto ffsicofl oomo morales o intelectuales; esportistaa 
hombres de ciencia, financieros, art istas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos lor esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a Is 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 

Basta tomar nn frasco pa ra oonvenoerse de ello. 
Venta a 8,00 pesetas en todas las principales farmacias de España Por

tugal y América. 

NOTA^-DlrlgiéndoM y enviando 0,26 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABOBATOBIO SOKATABG, calle del Ter, 18, Bar-
oelona, recibirán grat is nn Ubrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y t ra tamiento de estas enfermedades. 

de Médicos, pues consideran como com-
pí tencia ilícita "los anuncios que en for
ma de noticia obran por sugestión fácil 
sobre la mente de personas enfermas". 

Por último, la Sociedad de Oftalmo
logía, sección del Colegio da Médicos 
de Madrid, acordó poner estos acuerdos 
en conocimiento de la J u n t a directiva 
del mismo, a los efectos da las iwsibles 
sanciones reglamentar las a que en lo 
sucesivo pudieran h.ieerse acreedorís 
algunos oftalmólogos. 

la aplicación de loa automotores Die
sel a la tracción. 

Examinó cómo el perfeccionamiento 
del t ranspor te mecánico por carre tera 
ha destrviído el monopolio que venían 
disfrutando los ferrocarri les; esto hace 
necesario adap ta r a la tracción las pe-
culiaridadea técnicas que permitan al 
ferrocarril luchar ventajosamente con 
el automóvil. La desaparición de este 
monopolio debe implicar que se modi
fique su legislación, pa ra que las Em-

C l a u s u r a d e la A s a m b l e a d e | P ' " ^ ° ^ tengan libertad indispensable pa
ra servir y plegarse mejor a las nece-
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V E A E L N U E V O 

PONTIAC "8" 

M u t u a l i d a d e s E s c o l a r e s 

Ayer te rminaron los t rabajos de la 
Asamblea de Mutualidades Escolares. 
Po r la mañana, don Fidel Martínez Ur-
bína desarrolló una ponencia sobre «Las 
reformas convenientes en el procedi
miento adminis t ra t ivo y en la regla
mentación oficial de las instituciones 
de mutualidad escolar». A continuación, 
don Virgilio Hueso dio una conferen
cia sobre fLa interveción de loe niños 
en el gobierno de la Mutualidad Esco
lar con demostraciones prácticas». 

La sesión de clausura fué presidida 
por el ministro de Instrucción pública, 
que tenia a sus lados a los señores 
Marvá, Usabiaga, Sela, Tormo y Po
sada. 

Una vez leídas las conclusiones apro
badas por la Asamblea, don Aniceto 
Sela explicó el sentido de la labor rea
lizada, y dio las gracias a las personas 
que han contribuido a fomentar el mu-
tuallsmo escolar. A continuación, el se
ñor Usabiaga hizo un estudio de las 
ponencias que se han discutido en la 
Asamblea y elogió al señor Villalobos 
por la labor pedagógica y social que 
viene haciendo. El señor Marvá pro
nunció unas palabras dedicadas al Ma
gisterio y a la obra de las mutual ida
des. 

Por último, el señor Villalobos elo
gió la labor que viene haciendo el Ins
t i tu to Nacional de Previsión, y prome
tió a teder desde el ministerio la obra 
de las Mutualidades Escolares. 

Todos fueron muy aplaudidos. 

B a n q u e t e a d o n F r a n 

c isco A g u s t í n 

Ayer se celebró en el Circulo de Be
llas Ar t e s un banquete en" honor de 
don Francisco Agrustln, ex director de 
P r i m e r a enseñanza. En la presidencia 
se sentaron con el agasajado doña Ma
ría Luisa Vega, inspectora de Pr ime
r a enseñanza; don Isidoro Pintado, con
sejero del ministerio de Instrucción pú
blica; la señora González Valdés y la 
señori ta Cuzalla, inspectoras de Pr ime
ra enseñanza, y don Rodolfo Samper, 
director del colegio municipal de La 
Paloma. 

El banquete fué ofrecido por don Ro
dolfo Samper, que hizo una exposición 
de la labor del señor Agust ín a! fren
te de la Dirección general de Pr imera 
enseñanza. El agasajado pronunció unas 
pa labras agradeciendo a los profesores 
del Magisterio el homenaje que le ofre
cían, y a continuación expuso los mo
tivos que le habían inducido a presen
t a r su dimisión como director general 
de P r imera Enseñanza. Fueron muy 
aplaudidos. 

L a e x c u r s i ó n a l o s C a n a 

les d e l L o z o y a , a p l a z a d a 

La anunciada excursión a los Cana
les y obras del Lozoya se efectuará el 
miércoles en lugar de m a ñ a n a lunes, por 
tener que asistir ei señor Guerra del Río 
al Consejo de minis t ros que se celebra
r á éste últ imo día. 

sidades del tráfico. Señaló como un tó
pico la afirmación de que el ferroca
rri l frente a! automóvil está en la si
tuación de la diligencia frente al ferro
carril . La superioridad mecánica del 
t ranspor te mient ras exista la gravedad, 
y, como consecuencia, el rozamiento, 
dan una ventaja enorme a favor del fe
rrocarri l . La resistencia que se vence 
por car re tera es cuatro veces mayor 
a la vencida en ferrocarril . 

Puso de manifiesto el contraste en
tre la rígida legislación del ferrocarril 
en todo lo concerniente a su tráfico, 
frente a la anarquía que hay en la 
mayor pa r te de los t ransportes mecá
nicos por car re te ra . 

El mayor de los accidentes ferrovia
rios recientemente conocidos (el de 
Lagny) , afectó al 20 por 100 de los 
viajeros, y en las recientes catástrofes 
automovilísticas de Dax y Pola de Gor-
dón superó al 90 por 100. 

Examinó las caracter ís t icas del t rá
fico de viajeros en los ferrocarriles es
pañoles y su po.sibilidad de resolverlo, 
en el doble aspecto económico y téc
nico con automotores ; las Compañía."? 
pres tan un servicio de viajeros que ha 
hecho perder 90 millones de pesetas en 
los últimos cuatro años a la Compa
ñía del Norte , y más de 40 millones 
en el últ imo ejercicio. 

Hizo la historia del motor Diesel des
de 1893 a 1913, en que circuló el pri
mer automotor . Señaló las ventajas de 
rendimiento térmico sobre los motores 
de explosión y las máquinas de vapor. 

La finalidad de los automotores pue
de ser el servicio de líneas secundarias, 
el de lanzadera entre dos puntos de t rá 
fico continuo y no muy intenso, el su
pletorio en lineas principales y, por úl
timo, el de sustitución de trenes rápidos 
en grandes líneas, con automotores de 
g ran potencia y transmisión eléctrica. 
Como ejemplo más logrado de este úl
t imo caso, explicó el s is tema del deno
minado "Volador hamburgués" . 

Indicó por úl t imo el éxito can que se 
ha iniciado en España el servicio de au
tomotores de corto recorrido en el Cen
t ra l de Aragón, y anunció la inaugura
ción del servicio Tudela-Tarazooa pa ra 
el próximo día 25 del corr i« i te , y pa ra 
el otoño los citados servicios en las lí
neas principales de la Compañía del Nor
te, y también en muy breve plazo en 
M. Z. A. y 

El señor Bravo fué muy aplaudido. Al 
final se hicieron varias proyecciones, en
t r e ellas la película de un viaje Berlln-
Hamburgo , en automotor. 

El primero de enero del año pasado 
debia representarse , en el Calderón, 
«Doña Francisqui ta». El tea t ro es taba 
abar ro tado de público, ent re o t ras ra
zones, porque Miguel F le ta habla de 
t o m a r pa r t e en la representación. 

Sin embargo, a la hora anunciada no 
se elevó el telón, porque F le ta se negó 
a ac tuar . La gente comenzó a alboro
ta r se y, minutos después, era ta l el es
cándalo, que la Empresa hubo de de
volver el precio de los billetes y dar 
la función grat is , sin el concurso, por 
supuesto, del tenor aragonés. 

¿Cuál fué la causa del incidente? 
E n t r e el público, unos la achacaban a 
la Empresa , y otros, al divo. 

Ayer mañana, en una vista celebra
da por la Sección pr imera de la Au
diencia Terri torial , hemos conocido 
todo el secreto de las divergencias. E! 
15 de julio de 1932, la J u n t a Nacional 
de la Música y Teatros Líricos otor
gó, con Miguel Fleta , un contra to para 
dar veinte funciones, a razón de dos 
por semana. En la cláusula quinta de 
aquel convenio se est ipulaba que el ar
t i s ta tendría derecho a t res días de 
descanso, entre función y función. En 
la cláusula décima se convenia que Fle
ta, p a r a ac tua r en Madrid, necesitaría 
la autorización escrita del Teat ro Lí
rico Nacional. 

El día 29 de diciembre, por la ta r 
de, cantó el tenor en «Doña Francis
quita» y los periódicos anunciaron que 
el día pr imero de enero, por la no
che, volvería a in te rpre ta r su par t i 
tu ra . 

Creyó el divo que con esta decisión 
de la Empresa quedaba incumplido el 
cont ra to y manifestó a la Jun ta , en un 
requerimiento, que no can taba has ta 
el 2 de enero, o sea, has ta que t rans 
curriesen los t res días de descanso a 
que tenia derecho, según el contra to . 

Alegaba también el a r t i s t a que no 
tenia obligación de can ta r porque el 
día 24 de diciembre se anunció que que
daba disuelta la Compañía. Otro mo
tivo de su pretensión era que es taba 
autorizado pa ra can ta r aquel día en el 
Palacio Nacional an te una reunión de 
diplomáticos. 

Como la Empresa no aceptó todas 
estas manifestaciones y se obstinó en 
dar la representación del primero de 
año. F l e t a demandó a la J u n t a Nacio
nal en reclamación del importe de quin
ce funciones que le quedaban por dar 
y de 100.000 pesetas, como indemniza
ción de perjuicios. 

La J u n t a Nacional, a su vez, so!/li
tó del Juzgado o t ras 100.000 pesetas 
de indemnización, y éste condenó al 
divo al pago de 15.808 pesetas en aquel 
concepto. 

En la vis ta que se ha celebrado ayer 
mañana , el letrado señor Azpeitia, en 
nombre del cantante , expuso, a lo lar
go de su informe, los motivos legales 
que amparaban loe derechos de su clien
te y por los que debía revocarse la sen
tencia del Juzgado. 

El abogado del Estado, señor De la 
Peña, se opuso a las peticiones del 
recurrente . 

El punto fundamental de la cuestión 
debat ida ha girado alrededor del cóm
puto de los t res días de asueto a que 
hacia referencia el contra to . 

A juicio del señor Azpeitia, los días 
deben ser na tura les y, por tanto , del 
29 de diciembre al uno de enero sólo 
quedan dos; en cambio, según el cri-
¡terio del abogado del Es tado, los días 
a que se refiere el con t ra to son de 
veint icuatro horas y, como desde la 
t a rde del 29 a la noche del 1 t r ans -
¡currieron m&ís de se ten ta y dos horas . 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
»« 1 » » — • » — 

(Sábado 28 de junio de 1934) ¡energía: «Asistido de tan poderosa fuer-
Pun tos de vista sobre el momento P^ , par iamentar ia , de los votos de la 

político, sobre todo en relación con el C á ™ " ^ ' de ¡a opinión española entera, 
problema ca ta lán : |<l"e se le sumará con entusiasmo, el 

• .^ .r, T>T -v, , .., Gobierno puede afrontar t ranquilamen-
«A B O»: «No es creíble que las Cor-U^ todas las dificultades que se le sus -

tes se dejen subs t raer el asunto ni que 
al presentárselo el Gobierno les pro 
ponga ni acepten tampoco ninguna 

citen en la empresa de defender el E s 
tado y la Constitución, ea decir, la ley, 
frente a los rebeldes. P a r a nadie es la 

claudicación. Ya está acordado que se í vida pública actualmente un lecho de 
discuta en la próxima sesión par lamen
taria, y esto es la ga ran t í a de que el 
conflicto tendrá solución ju.?ta y deco

rosas; pero cuando se lucha por el cum
plimiento de un deber, a nadie deben 
preocuparle las consecuencias de sus 

rosa, porque la act i tud de los pa r t idos ' actos. Más bien deben asustar le las de 
que van a decidir con sus votos, la que I sus omisiones.» 
han expuesto solemnemente, es muy 

Casa de Salud ValdecOla 
LOS CURSOS DE ESTE VERANO 

c lara : imponer la sentencia del Tribu
nal de Garant ías , repr imir y sancionar 
toíias la.s extralimitacionea de la Gene
ralidad, las que ha cometido y las que 
cometa. No cabe otra actitud." 

"El Social ista": "La violencia, úsese 
como quiera, no h a r á o t ra cosa que aca
r rea r daños .sin cuento. Con victoria o 
con derrota inmediata, a la larga, el 
daño será incalculable. Daño material 
y daño moral . Recusamos esa pretendi
da solución. La estimamo.s disparatada. 
Suponemos, de consiguiente, que el Go
bierno no pon.sarA en acogerse a ella. 
Una tan larga meditación como la su
ya no puede desembocar en semejante 
camino, pract icable desde el pr imer día." 

"I^a Liber tad" : "I^a solución del pro 
blema de Cataluña no se puede encon
t r a r en una crisis, que .siempre es una 
perturbación y que en este caso sería 
motivo de engreimiento pa ra una de 
laa pa r t e s beligerantes. Se encontrará 
m á s bien esa solución en una concor
dia de republicanos, asistiendo a un 
Gobierno que se encuentra, tal vez aho
r a más que nunca, en el camino de un 
acierto. Al, hablar de la sesión, del lu
nes no anunciamos una crisis. Quere
mos más bien ata jar , con nues t ra ea 
peranza en el patr iot ismo de los repu
blicanos—los viejos y los nuevos—, la 
posibilidad de una perturbación que al 
Elstado tan sólo perjudicaría, que no 
beneficiaría a ningún part ido político 
y que constituiría un precedente cuyo 
peligro no hemos de señalar, porque a 
los menos avisados habrá de alcanzár-
¿•eles.» 

"El Sol": "Y no se culpe a determi
nadas minorías de haber esterilizado el 
funcionamiento de las Cortes con pro
pósitos de obstrucción y de descrédito. 
Todas las minorías han hecho cuanto 
han podido, cada una en su esfera polí
tica, p a r a que el resultado de seis me 
ses de Par lamento sea t an poco .satis
factorio. Tal vez con mayor y mejor 
preparación de proyectos por los Go
biernos pueda obtenerse de las Cortes 
un mayor rendimiento. Las intenciones 
del señor Samper de hacer que un or
ganismo técnico labore ser iamente so
bre var ias cuestiones fundamentales du
ran te los meses del verano son franca
mente a t inadas en ese sentido." 

"El Libera l" : "El día político de ayei 
fué muy interesante . Lo será también el 
día de hoy. Y mucho más el del lunes. 
Pero no olvide el lector que la Prensa 
está intervenida por la censura y que no 
pueden informar l ibremente, como en 
los días del 'bienio." (¡!) 

Poco en la P rensa de la noche. Mar
can su posición en favor de que la Ge
neralidad obedezca a la ley, «Informa-
donee» que an ima al Gobierno a la 

Análoga ea la postura de «La Na
ción»: «En estas cuestiones, y en to
das, lo primero que tienen que hacer 
los ciudadanos, lo mismo que las en
tidades, es someterse al mandato de 
los Tribunales, a los imperativos de la 
ley y a la autoridad superior constitui
da. No cabe en estos casos luchar de 
poder a poder, porque seria ridiculo, 
vergonzoso para el porvenir y perjudi
cial para los propios indisciplinados, 
que el dia de mañana no tendrían de
recho a imponer sus resoluciones a las 
entidades inferiores, ni aun a las par
ticulares, ya que és tas podrían esgri
mir el a rgumento de que no es obede
cido un Poder desobediente.» 

Notas políticas. 

De «La Época» sobre el incidente del 
diputado socialista a quien detuvo la 
Beneméri ta en Pozuelo: «Si hubo a t ro
pello del diputado, bien será que a los 
que se hayan excedido de sus a t r ibu
ciones se les castigue con el rigor que 
pida el caso: pero si ocurriera que esa 
traída y llevada pareja de guardias de 
Pozuelo se ajustó a sus reglamentos y 
a ¡aa instrucciones recibidas y se com
portó correctamente, aunque con toda 
la energía que el cumplimiento de su 
deber le ordenara, el principio de au
toridad exigiría que así se hiciera pú
blico y que desde donde debe hacerse 
se saliera al paso de lo que, en es* 
supuesto, constituiría una difamaci6n.> 

De «La Tierra»: ^^Azafia y Casares 
han ido a la Cámara . ¡Miradlos! Son 
los dos símbolos de la arbi t rar iedad. 
El uno, pálido, grueso, hiriente has ta 
en la mirada. El otro, delgado, casi se
co, despreocupado has ta en la concien
cia. Los dos se dieron la mano para 
entenebrecer su actuación. Loa dos van 
ahora juntos pa ra no perder el con
tacto.» 
ii!!a¡ii"«!ia!Sí!Hiiifliiii¡B;iii;iiii!iBii»Biiiiiiiiii«iiii«iiiifliii)ia 

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

anticipado 

Ordenes para reprimir los 
incendios de templos 

fflHiniHiiíiii 

FERROL, 23.—Ha «Ido recibida con 
g ran satisfacción la circular suscri ta 
por el gobernador civil de eata provin
cia, l lamando la atención de las auto
ridades respecto a los repetidos incen
dios de ermi tas y templos, y excitan-
^ l a s a que desplieguen todo su ceío a 
fin de que no resulten siempre heridos 
los sentimientos respetables y aneigs,-
dos de los católicos, que con razón m 
mues t ran molestas por tales hechos viui-
dálicos. Finalmente, declara qu« cual-

deben tenerse por t ranscurr idos t res 'quier negligencia que se apreciara se-
días completos. ria cast igada debidamente. 

• i l H i . 

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

Estado general .—Las al tas presiones 
se segmentan y un núcleo pasa al m a r 
del N o r t i y separa las borrascas del 
Báltico y golfo de Vizcaya. E s t a ú l ü m a 
se prolonga, además, por la Península 
Ibérica, donde produce l igeras lluvias 
por el Cantábrico, cuencas del Duero y 
a l ta del Ebro y Levante. El cíalo está 
cubierto o casi cubierto, pero con me
nor nubosidad por las costas del Medi
terráneo. La t empera tu ra ha descendi
do con mayor intensidad por el Oeste. 

Tempera tu ras de ayer en España.— 
Albacete, máx ima 30, mín ima 16; Alge-
oirae, 27 y 20; Alicante, 26 y 18; Al
mería, 27 y 22; Avila, 25 y 17; Bada
joz, 26 y 16; Baeza, 29 y 18; Barcelona, 
26 y 20; Burgos, 25 y 16; Cáceres, má
xima, 2»; Castellón, 26 y 20; Ciudad 
Rsal, 30 y 15; Córdoba, 26 y 21 ; Coru-
ña, mínima 15; Cuenca, 27 y 14; Ge-
roma, 28 y 17; Gijón, 22 y 17; Granada, 
30 y 2 1 ; Guadalajara, 28 y 16; Huelva, 
mínima 18; Huesca, 26 y 18; Jaén, 31 
y 19; León, 29 y 11 ; Logroño, 25 y 17; 
Mahón, 24 y 19; Málaga, 26 y 22; Me-
lilla, mínima 20; Murcia, 29 y 16; Oren
se, 27 y 19; Oviedo, 25 y 16; Falencia, 
28 y 17; Pamplona , 31 y 15; Pa lma de 
Mallorca, mín ima 16; Pooitevedra, mí
nima, 16; Salamanca, máx ima 29; San
tander , mín ima 18; Sant iago, 19 y 12; 

San Femajndo, niinima 19; San Se
bast ián, 28 y 16; S a n t a Cruz de Tene
rife, mín ima 19; Segovia, 27 y 17; Se
villa, 25 y 20; Soria, 26 y 15; Tar rago
na, 24 y 20; Teruel, 27 y 10; Toledo, 30 
y 20; Tortosa, 27 y 20; Tetuán, 28 y 18; 
Valencia, 26 y 20; Valladolid, 29 y 16. 

P a r a h o y 

C o n c e s i o n a r i o : 

JULIO BLITZ 
Castelió, 47. Exposición: Velázquez, 42 

SANTANDEJR, 23.—E3n la Casa de 
Salud Valdecilla se celebrará del 2 de 
julio al 31 de agosto de este año imos 
Cursillos pa ra médicos y alunónos de los 
úl t imos cursos de Medicina. 

En estos cursos se explicarán las si
guientes ma te r i a s : 

Ana tomía patológica, por el doctor 
Sánchez Lucas ; Bacteriología, por el 
doctor Alonso de Celada; Dermosifilio-
grafia, por ei doctor Nava r ro Mar t ín ; 
Apa ra to digestivo, por el doctor F . S, 
Sa ráchaga ; Estomatología, por ej doc
tor S. Bus t aman te ; Cardiología, por el 
doctor Lámelas ; Fisioterapia, xx>r ŝ  
doctor H. Téllez; Ginecología, por el doc
tor Usandizaga; Huesos y articulacio
nes, por el doctor J . González Aguilar ; 
Neurología y Psiquiatría^ por el doctor 
profesor del Río Hor tega y Aldama.; Of
talmología, por el doctor E. Díaz Cane-
ja ; Otorinolaringología, por el doctor 
Pascua de Juan ; Puericul tura ,^ por el 
doctor Arce ; Química, por ei profesor 
Collazo; Apa ra to respiratorio, por el 
doctor García Alonso; Urología, por al 
doctor J . Picatoste, y un curso práct ico 
de Análisis clínicos. 

La mat r ícu la es gra tu i ta , h a b r á de so
licitarse por escrito a la IMrección, de
berá de hacerse separadamente , por ca
da uno de los cursos y solamente dará 
derecho a la asistencia a las lecciones 
y demostraciones del mismo. A] térmi
no de los cui^illos se en t rega rán certi
ficados de asistencia a todos aquellos que 
se hayan matriculado con anterioridad 
al comienzo de los mismos. 

Apellanlz (Círculo de Bellas Artes).— 
6,30 t., inauguración. 

O t r a s n o t a s 

Centro Kíojano (Principe, 16).—11 m.. 
Jun ta general. 

P a r a m a ñ a n a 

Madrid. Gasa de Zamora (Cruz, 21).—10,30 n., 
Jun ta general. 

Exposición de P i n t a r a de don Jesús 
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Asociación de enfermeras.—Habiéndose 
instalado la Asociación general de En
fermeras Españolas en su nuevo domici
lio, calle de San Bernardo, número 2 (Co
legio de Veterinarios), se notiflce. a las 
señoritas a.sociadas y se pone en su co
nocimiento que las horas de Secretaría 
seguirán siendo las mismas, de siete a 
nueve de la noche.—La Directiva. 

Colegio Oflclal de Gestores Adminis
trativos.—Este Colegio, tiene establecido 
en su domicilio calle de la Montera, nú
mero 15, un servicio para la gestión gra
tui ta de asuntos de pobres. Horas, de 
siete a nueve de la noche. 

REGALOS DE GUSTO 
AI. VSSTSlf, OHWBW^ .•. . 
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BARQUILLO, 1. Apartado 990. MADRID 
SE NECESITAN REPRESENTANTES EN ALGUNAS PROVINCIAS 
«•IHiMIllliaHiMBiiBMiliflBIBIiMIlilllllllia^ 

SEMANA 

DURO 
(NOMBRE REGISTRADO) 

Almacenes 

Rodríguez 
(Esta m DO se reparte catálogo) 

Normas para la percepción de los haberes dd Clero 
• • ^ « ^ »• 

La Dirección de la Deuda y Clases Pasivas" determinará el 
haber pasivo, individual y vitalicio. En cada caso deberá 
instruirse un expediente. Se podrá empezar a presentar los 
documentos a partir del primero dei julio. El Estatuto de 

Clases Pasivas, como ordenación supletoria 

NO SE ACEPTARA LA HABILITACIÓN GENERAL POR DIÓCESIS 

La "Gaceta" de ayer publica ei si
guiente decreto relativo a los haberes 
pasivos del Clero: 

"ArtScuilo 1." Una vez que el minis
terio de Justicia remita al de Hacien
da las relacionéis definitivas de los 
clérigos a que se refiere la ley de 6 
de abril de 1934, en la que consten 
aquéllos debidamente clasificados por 
orden de sueldos, de menor a mayor, 
hasta el de 7.000 pesetas inclusive, de
terminará la Dirección general de (a 
Deuda y Clases pasivas: 

a) El haber pasivo, individual y vi
talicio, que ha de percibir cada uno de 
los beneficiarios, en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo primero del 
artículo único de la ley de 6 de abril 
de 1934. 

b) El Haber pasivo individual que 
transitoriamente corresponda a cada 
uno de dichos beneficiarios, si hubie
re lugar a hacer aplicación de lo que 
establece la norma segunda del ar
ticulo único de la expresada ley. 

Art. 2." En las relaciones a que alu
de el artículo anterior, se determina
rán por grupos las pensiones transito
rias y definitivas que correspondan a 
los beneficiarios, y una vez que Ha
yan sido debidamente intervenidas, se 
publicarán en la «Gaceta de Madrid». 
La inclusión de los pensionistas en di
chas relaciones no significará recono
cimiento individual de su derecho, que 
quedará subordinado, en este aspecto 
subjetivo, al acuerdo que recaiga en el 
expediente que se instruya a instancia 
de cada uno de ellos. 

Art. 3.» La Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas y las Delega
ciones y Subdelegaciones de Hacienda 
de las provincias podrán ordenar y v-e-
rlflcar, con carácter provisional, -o-
mando como bafee las relaciones a que 
alude el artículo precedente, previo el 
otorgamiento del crédito por laa Cor
tes y la consignación necesaria, los pa
gos de las pensiones que correspondan 
a los beneficiarios, sin que tal orde
nación, ni el pago que Le derive de ella, 
signifique reconocimiento firme de su 
derecho. 

En el transcurso del tercer trimes
tre del presente afio habrán de pre
sentar los interesados los documentos 
que, según el artículo 5.° de este de
creto, son necesarios para el recono
cimiento específico e individual de su 
derecho. Los que no cumplieren esta 
obligación dentro del término estable
cido serán dados de baja en la nómi
na correspondiente, sin perjuicio de su 
derecho para instar la inclusión den
tro del plazo establecido en el artícu
lo 25 de la ley de Contabilidad, que se 
contará desde la publicación en la «Ga
ceta de Madrid» de las relaciones a que 
alude el artículo 2.» de este decreto. 

La justificación de la personalidad y 
existencia de los Interesados se exi
girá al serles abonados sus respectivos 
haberes en la forma dispuesta para Jos 
demás perceptores de esta clase, sien
do obligatoria para los que cobran por 
medio de habilitado la presentación de 
las correspondientes fes de vida, ex
pedidas por los jueces municipales como 
encargados del Registro civil. 

Art. 4." Las responsabilidades defi
nidas por los artículos 85 de la ley de 
Adminletración y Contabilidad de la .ía-
cienda pública, 115 del Reglamento or
gánico de Ordenaciones de Pago de 2-1 
de mayo de 1891 y sus concordantes 
serán exigidas a quienes, con ocasión 
de ejercicio de las funciones públicas 
que les encomiende la orden del minie-
terio de Justicia de 10 de abril de 1934, 
dieran lugar, con sus actos u omisiones, 
a daños o perjuicioe para los intereses 
del Tesoro. Esta responsabilidad '¡era 
compatible con la que, según los ex
presados preceptos legales, correspon
da a los ordenadores e interventores de 
los pagos respectivos.. 

Los expedientes 

tinar a completar las pensiones de los 
supervivientes, hasta el límite máximo 
de los dos tercios de su haber activo. 
El efecto de tales declaraciones, refe
rentes al acrecimiento progresivo de la 
pensión provisional, se retrotraerá a la 
fecha en que éste haya de tener lu
gar, según lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la norma tercera del ar
tículo único de la ley de 6 de abril de 
1934. La Dirección general de la Deu
da y Clases pasivas hará constar estas 
declaracionee en los expedientes indi
viduales de los interesados y se las no
tificará a los efectos establecidos en 
el artículo 1." del Reglamento de pro
cedimiento de las reclamaciones eco-
nómicoadministrativas. 

Los habilitados 

t 

Art. 9." Los beneficiarios de la ley 
de 6 de abril de 1934 percibirán sus 
pensiones de lae Delegaciones o Sub
delegaciones de Hacienda que corres
pondan al lugar de su residencia, y po
drán nombrar los habilitados de quie
nes deseen valerse para hacerlas efec
tivas. No se aceptará la habilitación 
general por diócesis. Las dispoeiciones 
que en orden a la organización de s-
tas habilitaciones pudieran dictar las 
autoridades eclesiásticas, no tendrán 
trascendencia alguna ante la Adminis
tración del Estado. 

Art. 10. Los créditos presupuestos 
que, según la ley, hayan de quedar 
afectos a los acrecimientos suceeivos de 
pensiones, serán aplicados al pago de 
las obligaciones respectivas. 

Art. 11 El Estatuto de Clases Pasi
vas de 22 de octubre de 1926, su Re
glamento de 21 de noviembre del mle-
mo afio, las disposiciones complemen
tarias de uno y otro y las demás subs
tantivas y de procedimiento concordan
tes con las mismas, regirán, como su
pletorias de la ley de 6 de abril de 
1934, en todo lo que se refiere a acre
ditación de existencia de sus beneficia
rlos, incompatibilidades con los haberes 
activos o con otras pensiones pasivas 
que pudieran corresponderles: traslados, 
rehabilitaciones, revistas y, en gene.i-al 
en relación con cuantos particulares re
ferentes a los mismos no se hallen ex
presamente previstos en la mencionada 
ley de 6 de abril de 1934 y en el pre
sente decreto. 

Art. 12. Por el ministerio de Ha
cienda se dictarán 'as disposiciones re
glamentarias necesarias para la apli
cación práct. de los anteriores artícu
los en todas sus incidencias." 

iciES y 

Art. 5." Loe beneficiarios de la ey 
de 6 de abril de 1934 habrán de pre
sentar en la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas las solicitudes 
necesarias para iniciar los expedientes 
a,que se refiere el artículo segundo de 
este decreto. Dichas solicitudes habrén 
de ir acompañadas de los documentos 
siguientes: 

a) Partida de nacimiento del inte
resado, debidamente legalizada, en lo.s 
casos que fuesen necesarios. 

b) Titulo del cargo eclesiástico que 
desempeñaba el día 11 de diciembre de 
1931, con la corespondiente diligencia 
de toma de posesión. 

Art. 6.° Los clérigos comprendidos 
en la ley de 6 de abril de 1934 podrán 
presentar en la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas las solici
tudes documentadas previstas en el ar
tículo anterior, desde el día 1." de ju
lio próximo; pero la referida Direc
ción general no podrá dictar acuerdo 
en los expedientes que, en virtud de 
ellas, se instruyan hasta que se publi
quen en el expresado periódico oficial 
las relaciones certificadas y comproba
das que se han de formar en cumpli
miento de lo dispuesto por orden del 
ministerio de Justicia de 10 de abril 
de 1934. El acuerdo de la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas 
se limitará a declarar, previa compro
bación con las relaciones publicadas en 
la «Gaceta de Madrid» e informe de !a 
Intervención y, en su caso, de la Abo
gacía del Estado, que el interesado ha 
acreditado su derecho a cobrar el la-
ber pasivo Individual vitalicio, transi
torio y permanente que le corresponda, 
según el grupo de la clasificación ge
neral en que se halle incluido. Esta de
claración surtirá, a los efectos estable
cidos en el artículo primero del ie-
glamento de Procedimiento en las ""e-
clamaciones económicoadministrativas 
de 29 de julio de 1924, los efectos nro-
pios del acto administrativo. 

Art. 7." Para determinar los acre
cimientos progresivos de haber a que 
puedan tener derecho los beneficiarios 
de la ley de 6 de abril de 1934, como 
consecuencia de lo establecido en el já-
rrafo segundo de la norma tercera de 
su a'rtlculo único, se atendrá la Direc
ción general de la Deuda y Clases pa
sivas a lo que resulte de los Escala
fones que se habrán de formar en cum
plimiento de lo dispuesto e nía norma 
tercera del artículo único de dicha ley. 

Art. 8." La Dii.c.;c:-5;i ijCr.cral .lo la 
Deuda y Clases pasivas determinará las 
cantidades que por fallecimiento de los 
titulare! respectivo* *• hajwsi 4* de»-

Auxiliares de Hacienda.—Están convo
cados para la práctica del primer ejerci
cio, los opositores números 3.240 al 3.319, 
como efectivo.?, y 3.320 al 3.399, como su
plentes, para el lunes, día 25, a las nueve 
de la mañana. 

Para la práctica del segundo ejercicio 
están convocados los opositores números 
2.599 al 2.670, para el lunes, dia 25, a las 
cuatro de la tarde. 

Interventores del Estado en Ferroca
rriles.—Están convocados para el lunes, 
día 25, ¡os opositores que faltan hasta el 
número 200. 

Notarías.—El próximo lunes, día 25, a 
las nueve de la mañana, comienza la 
práctica del segundo ejercicio, en el aula 
número 1, de la Universidad Central. 

Fiscalías.—El lunes, dia 26, termina la 
ampliación concedida para completar los 
expedientes y para presentar los docu
mentos ti-anspapelados. 

Almg-oilos del Fstado. — El próximo 
miércoles, día 27, a las ocho y media de 
la mañana, comenzará el tercer ejerci
cio, en el salón de actos de la Dirección 
General de lo Contencioso (ministerio de 
Hacienda), y están convocados los núme
ros 6, 12, 14, 21, 23, 27, 30, 32, 33 y 36, 
como efectivos, y suplentes los números 
41, 42, 46, 51, 55, 56, 57, 58 y 65. La parte 
oral se verificai-á el mismo día, a las 
cuatro de la tarde, en el salón de actos 
de la Delegación de Hacienda. 

Aduanas.—El lunes, dia 25, a las nueve 
y media d« la n^ñana, comien2ia la prác
tica del seguníro ejercicio, para el que 
están convocados todos los opositores. 

— » • » — ' — ' _ _ 

Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 23 de junio.) 
JKeses sacriflcailaB.—Vacas, 154; ter

neras, 96; lanares, 2.309; lechales, 44. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 437; 

lechales, 958. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 

678; lechales, 871. 
Quedan en cántiaras.—Terneras, 1.077; 

lechales, 1.189. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce

bones, buenos, de 2,91 a 2,96; regulares, 
de 2,61 a 2,85; vacas gallegas, asturia
nas y leonesas, buenas, de 2,78 a 2,85; 
regulares, de 2,22 a 2,61; bueyes, bue
nos, de 2,80 a 2,87; regiüares, de 2,42 a 
2,61; vacas de la tierra, serranas, ex
tremeñas y andaluzas, buenas, de 2,87 
a 2,91; regulares, de 2,70 a 2,85; toros 
y novillos, buenos, de 2,91 a 2,98; regu
lares, de 2,85 a 2,87. 

Terneras.—^De Castilla, primera, de 
2,91 a 4,13; segunda, de 3,52 a 3,87; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,56 
a 3,91; segunda, de 3,26 a 3,56; galle
gas, primera, de 3,26 a 3,35; segunda, 
de 3 a 3,13; tierra, primera, de 3,26 a 
3,61; segunda, de 3 a 3,26. 

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

Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,40 a 2,60; 
de tercera, de 1,90 a 2,10. 

Cerdos—Chatos y blancos, de 2,90 
a 3,20. 

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

Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 17,50; Castilla, de 17,50 a 19; 
Murcia, a 18,50; Holanda, de 16,50 a 
18; belgas, de 18,25 a 19,50. 

Eii^tas.—Albaricoques (kilo), de 0,15 
a 1,10; brevas (kilo), de 0,30 a 0,70; 
cerezas (kilo), de 0,50 a 1,25; ciruelas 
(kilo), de 0,60 a 0,90; limones (sera), 
de 15 a 25; manzanas (kilo), de 0,50 a 
0,80; de Chile (kilo), de 1,75 a 2,25; 
mollares (kilo), de 0,80 a 1,50; naran
jas (100), ds 1,50 a 6; de Berna (100), 
de 6 a 12; poras de San Juan (kilo), 
de 0,60 a 0,90; picotas (kilo), de 0,80 

SEGUNDO ANTVEBSAJRIO 

EL ILMO. SEÑOR 

Don José María Rodríguez del VaOe y Ruiz 
MAGISTRADO, ABOGADO DEL ILUSTRE COLEGIO 

FALLECIÓ EL DIA 25 DE JUNIO DE 1932 
a los cuarenta y nueve años de edad. 

HABIENDO HJEICIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

D. E. P. 
Su viuda, doña María de los Angeles Mayorg^a; madre política, her

manos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 

La misa que se celebre mañana 25, a las nueve y media, en el altar 
de Nuestra Señora del Carmen (parroquia de la Concepción); así como 
todas las que se digan el dia 26 en la de San José y el santo rosario 
que se rece en la misa de doce serán aplicados por el eterno descanso de 
su alma. 

El excelentísimo e ilu^trísimo señor Nuncio de Su Santidad y otros 
varios señorea Prelados han concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

(A. IJ 

Ofidlnos de Publicidad: K. CORTES. Valverde, 8, I." — Teléfono 10905. 

PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 

D o ñ a Cándida Sainz Fernández 
VIUDA DE FERNANDEZ DEL CASTILLO 

FALLECIÓ EL DIA 26 DE JUNIO DE 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

T LA BENDICIÓN DK SU SANTIDAD 

R. I . P. 
Sus hdjoa, doña Elvira, doña Pilar, dofia Elena y don Femando; hi

jos jKdíticos, don Luis Alfaro y doña Concepción Prast; nietos, bisnie
tos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a soa amigos se sirvan t/acomeadar su 
alma a Dios. 

Por el eterno descanso de su alma se celebrarán todas kus misas del 
día 26 en la parroquia de San Martin; el dia 27, todas Ule que a« digan 
en la parroquia del Carenen, y la misa de diez, rosarlo y comida en la 
capilla del Ave-María; el 28, en la iglesia de la Buena Dicha (calle de 
Silva); así como el funeral y misas en la parroquia de Brieva (LogrrO-
ño). Igualmente, será aplicada en sufragio de su alma, la misa de once 
y tres cuartos del día 26 de todos los meses en el Santísimo Cristo de 
San Ginés. 

El excelentísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad y el Mus-
trísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

(A. 7.) 

Oficinas de PubUcidad: B. CORTES. Valverde, 8. L° Teléfono 10906. 

lA SEttORA. 

Doña Crescenda Gutiérrez Bustamante 
VIUDA DE CABEZA 

Descansó piadosamente en el Señor 

EL DIA tt DE JUNIO DE 1934 
en su casa ''El Castro*^, de Cóbreces (Santander) 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P . 
Su hija, doña Natalia; hija política, doña Angélica Pérez, viuda de 

Cabeza.; nietos, María del Carmen, Marta, Lourdes, Pedro, María Cres
cenda y Mercedes; sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades encomienden su al
ma a Dios. 

El funeral, por el eterno descanso de su alma, se celebrará el dia 24, 
a las diez y media, en la iglesia parroquial de Cóbreces. 

Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

t 
EL EXCEÍLBNTISIMO SEWOR 

DON JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ 
FALLECIÓ EL DIA 16 DE JUNIO DE 1934 

HABIENBO BUCIBIDO TODOS I ^ S SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, el ilustrísimo señor Obispo de Sigüenza; el ca

pellán de la casa, reverendo padre Terelsa (O. S. A.); su viuda, la ex
celentísima señora doña Antonia Cortés; hijos, Joaquín, José y Enri 
que; hermanos políticos, don Félix y don Enrique Cortés; sobrina, doña 
Josefa Navarro de Roviralta; sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos una oración por su alma. 
Por su eterno descanso se han celebrado misas durante el novenario 

2n el oratorio de la familia y el 23 en San Martín, y se celebrarán el 25 
-Je nueve a doce, en San Manuel y San Benito (intención de la Acade-

l ^ r rola de Ciencias Morales y Políticas), y todas las del 26 en la parroquia 
ie la Concepción (encargo de la Compañía Arrendataria de Tabacos). 

Lie serán igualmente aplicadas todas las de los días 27, en el Ságra
lo Corazón de María (calle del Buen Suceso); 28, en Nuestra Señora de 
'.a Consolación (Valverde, ^ ) , y el 30, una de réquiem en el Cristo de 
:as Jerónimas; todas las del 2 de julio en San Marcos; 7, en el Buen 
3uceso; 11, en la Pontificia (San Justo); 16, en los Padres Carmelitas 
.'calle de Ayala), y la Exposición del Santísimo; el 20, misa de réquiem, 
i las diez, en Nuestra Señora de la Almádena. En diferentes días se le 
plioarán sufragios en la parroquia de las Angustias, Hermanas de la 
esperanza y otros conventos. 

Fuera de Madrid, los siguientes funerales: el 3, en Torrelodones; él 
1, en Hoyo de Manzanares; el 18, en Galapagar, y misas en Jaén, Ma
nga, Sigüenza, Guadalajara, Carabanehel y Vallecas. 

Durante todo el año, la misa de nueve, y la Expoisción del Santísi
mo, el 13 de cada mes, en el Convento de las Jerónimas (Lista, 29), y 
!l 16 en el oratorio particular de la familia, así como las gregorianas 
que emi>ezarán el 1 de julio en su finca "La Berzosa". 

Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el Nuncio de 
;u Santidad, Arzobispo de Sevilla y Obispos de Madrid-Alcalá, Sigüen-
a y Jaén. 

(A. 7) (6) 

Ofi<diia* de FnUtdOíd: B. OOBrTESt. VW.WKiiv %, 
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LO QUE ES LA LEY CATALANA DE "CONTRATOS DE CULTIVO" 
1 - » • — ^ i f c 11 

Analizamofi esta ley en su esencia 
agronómica, dentro de un ambiente pa
sional, en un estado de franca rebeldía, 
cuando a los dirigrentes hoy, lo que qui
zá menoe les interese es, precisamente, 
la propiedad y los "rabassaires", pues 
una y otros han pasado a segundo tér
mino; cuando estamos en el desborda
miento de un movimiento político de 
intransigencia. 

Se ha descentrado el fundamento del 
pleito, que es de pura economía rural, 
a la vez que de estricta justicia, y de ca
rácter puramente civil. Se trata de la 
pugna entre unos ciudadanos que quie
ren pagar menos renta por la explota
ción del agro catalán, contra otros ciu
dadanos, a los que, gozando del perfecto 
derecho de la renta del capital—tierra 
—módico casi siempre comparado con 
el de otras regiones—, se les exige una 
disminución del 50 por 100 de laa ren
tas pactadas, y aun en ciertos caeos, 
expropiarles la tierra en condiciones one-
roeas. Y mientras tanto, se envenena el 
problema con fines políticos y electora
les, como sabe todo el mundo. Es que 
al partido dominante en Cataluña le es 
indispensable apoyarse en estos elemen
tos del cultivo de la tierra catalana para 
sostenerse en el Poder. A este fin se 
votó en el Parlamento una ley llamada 
"pequeña", para dar solución a los con
flictos del campo, que no los ha resuel
to sino de un modo arbitrario: reducien
do las rentas, sean en frutos, sean en 
metálico. Tanto los propietarios como 
lo.9 "rabaseaires" son busgueses, traba
jan todos por cuenta propia y engen
dran un fenómeno esencialmente econó
mico y de base indiscutiblemente de lu
cro. Ni unos ni otros son ni patronos ni 
obreros. Con está ley se ha cubierto con 
un manto protector a los que, por es
pacio de dos o tres años, vienen de
tentando esas rentas, en contra de la 
equidad y de la justicia, convalidándo.'je 
conflictos prescritos y penados por el 
Código Penal. 

Últimamente se ha votado una ley 
«grande», que orientada en el mismo 
arbitrario sentido, o sea sin verdadera 
base agronómica preecindiendo de todo 
informe técnico, dispone la expropia
ción de parte de rentas justas, no en be
neficio del Cuerpo social o de Utilidad 
pública, como establecen todas las le
gislaciones de expropiación forzosa, sino 
en perjuicio de irnos y en beneficio de 
otros, anulando sentencias de tribuna-
lea competentes y aun dictando resolu
ciones draconianas para restablecer si-
tuacionee de derecho creadas por ejecu
torias, en manifiesta contraposición a 
los fallos de los tribunales de Justicia. 

Nos h e m o s preguntado siempre: 
¿Existe en Cataluña el problema de la 
tierra? ¿Existe ese proletariado que en 
el resto de España constituye más de] 
60 por 100 de obreros del campo para 
dos por falta de trabajo, y ocupados hoy 
en buena parte en las tareaa de recolec
ción de una espléndida cosecha? No y 
cien veces no. Quien lo afirme, descono
ce en absoluto la manera de ser de la 
agricultura catalana. 

Aquí no existe el proletariado de la 
tierra, sino que el campesino que la ex
plota, hasta el año 1931, ha convivido 
en completa armonía espiritual y eco
nómica con el propietario 

El burgués aparcero catalán trabaja, 
gozando siempre de no pocas comodida
des; acude a los mercados comarcales 
cada semana y explota directamente, no 
sólo las fincas del propietario, que lle
va én arrendamiento, fiino sus propias 
tierras, pues según datos de los regis
tros de' la propiedad, una gran parte 
de los aparceros catalanes son, a su 
vez, propietarios. 

Explota con frecuencia trabajos aje
nos a la Agricultura y otros relaciona
dos con la misma, gozando de sus ven
tajas, y aun podríamos añadir gozando 
de muchas de las esplendideces que le 
brinda la actual civilización que pone 
a su alcance; pues abunda la "radio", 
el "auto", etc., y con frecuencia son te
nedores de papel del Estado, ferroca
rriles, deudas municipales, etc. 

¿Dónde está, pues, el problema agra-
rip social? No lo sabemos, y eso que 
hemos convivido con el agro catalán du
rante un periodo de máa de treinta 
afloa. Pueden existir determinados ca
sos, en los que la renta de la tierra sea, 
acaso, excesiva. Pero ello ocurre raras 

• vecea, y debe imputarse más bien a que 
el cultivo de la vid explotada con tan
to afántes hoy ruinoso. Lo ha declara
do recientemente el señor Mestres, di
rector de la Estación Enológica d« Vi-

La 'Vabassa morta", base de la riqueza vinícola catalana, que es fundamental. Cómo se reconstituyeron las viñas después 
de destruidas por la filoxera. La organización agrícola de los campos de Cataluña. Las revisiones de rentas rústicas del 

bienio, principio de la maniobra de la Esquerra 

ES UNA CUESTIÓN AGRONÓMICA HECHA BALUARTE POLÍTICO DE LA INTRANSIGENCIA 
Uafranea del Panadés, también propie
tario viticultor, proponiendo nuevas apli
caciones al mosto concentrado por me
dios más económicos. Pueden existir 
errores por dedicarse al cultivo de ia 
vid, hoy costoso, terrenos que debieron 
ser siempre de aprovechamiento fores
tal. Tanto es así, que todavía tributan 
como bosques, y forzosamente han de 
volver a ser explotados con esta finali
dad, descongestionando en parte la ma
sa vitícola, que sólo cabe obtener hoy 
en tierras más adecuadas y fértiles 
Pueden, finalmente, existir errores en 
algunos propietarios equivocados, que 
no se han hecho cargo de la situación 
actual, como también con referencia a 
tierras en que ee posible una mayor in
tensificación cultural, a pesar del indis
cutible y notable progreso de la agricul
tura catalana. 

Se salvó una riqueza 
catalana 

Corría el año 1892; llegamos a Cata
luña, y nos enfrentamos con el proble
ma para la reconstitución de los viñe
dos devastados por la plaga filoxérica. 
La técnica se iba desarrollando lenta
mente en Francia. Montpelier y su es
cuela agronómica eran la meta de esa 
reconstitución. Conocimos a Marcos Mir, 
diputado provincial, y empezamos la 
labor. El la habia iniciado en otra me
ca catalana: desde su casa palral de 
San Saduml de Noya. Hombre de gran 
cultura agronómica, gran propietario, 
estudiaba siempre el movimiento recons
titutivo de la vid en Francia. Fué un 
campeón indiscutible de este problema. 
En relación constante con loa labrado
res de la comarca y de todaa laa de Ca
taluña, que acudisin a su casa. Se vi
vía la reconstitución, sin la cual la 
agricultura catalana hubiera sucumbi
do. Nunca Cataluña sabrá agradecer 
bastante a ese gran patricio. Ya enton
ces apaciguó las primeras chispas de 
violencia que surgieron en el Panadas. 
Su autoridad se Impuso a los «rabassal-
res». 

De acuerdo con él ful a Francia a es
tudiar en una finca particular el pro
blema de la reconstitución por modo 
práctico. A la vuelta, con los pocos re
cursos que se obtuvieron de la Diputa
ción se creó el primer vivero de cepas 
americanas, a! frente del cual estuve 
reorganizando la reconstitución, facili
tando los barbados que se iban cultivan
do a los viticultores, a pesar de los vai
venes de este problema, hasta que tu
vimos la suerte de conseguir algunas va
riedades de suficiente resistencia y ds 
adaptación en los suelos diversos de 
Cataluña. 

El problema ectaba resuelto. Se pro
porcionaban los barbados a precio de 
coste, iiasta que surgieron otros parti
culares que hicieron buenos negocios, 
prestando útiles servicios a la nueva vi
ticultura. 

Surgieron d e s p u é s problemas de 
adaptación, que Mir y los compañeros 
resolvíamos. El de afinidad, el del in
jerto, que aprendió a ejecutarlo muy 
pronto el cultivador catalán, y con los 
esfuerzos de todos, la viña nueva, in
jertada y bien cuidada, rendía más y 
mejor. Se restableció la paz y en bienes
tar en el campo. 

La bondad de Mir era Ilimitada, siem
pre dispuesto al bien, prodigando el 
consejo sano y ecuánime, y, sobre todo, 
su gran experiencia. Murió relativamen
te joven, y puede decirse que se exce
dió en el cumplimiento del deber de 
ciudadanía. Si hoy viviera, moriría de 
pena al ver la próxima destrucción de 
su gran obra catalana. Se le levantó una 
estatua en- San Sadumí, pero vive en 

ven a su obra y seguimos siendo sus una verdadera unidad cultural agrícola 
admiradores. I modelo. 

Lo más típico es el huerto creado por 
el propietario, aprovechando los ribazos, 
conteniendo el agrua en depósitos, alum
brándola con pozos y minas, elevándola 
con mecanismos eléctricos, etc. El ma-
sovero dispone y usa del huerto con to
da libertad para sus necesidades, o bien 
transformando estas primeras materias 
en la pequeña ganadería. Los ribazoa 
están todos muy bien aprovechados de 
arboleda. 

A cambio del uso de todos estos ele
mentos, incluso los abonos que aporta 
el propietario: pajas productos antlcrlp-
togámicos, etc., el masovero viena obli
gado a prestar un jornal semanal al 
propietario, que lo dedica a Irr tierras 
que lleva en administración directa, 
arreglo de caminos y mejoras genera
les. El propietario facilita el ganado de 
labor indispensable par í el cultivo de 
las tierras de masovería, equivalente a 
dos medios jornales de obrero, siendo lo 
general el de tres jornales. Además, se 
establece una cuenta corriente de Jor
nales para cada obrero de la masove
ría, que utiliza el propietario y paga a 
unas siete pesetas, término medio. He
mos anotado saldos de 1.500 y 2.000 pe
setas a favor del obrero. Ello constitu
ye una caja de préstamos para el 
obrero. 

Esta estrecha unión, en forma de Joi-

Un modelo de organiza
ción agrícola catalana 

El propietario catalán no suele estar 
ausente de la tierra, interviene y con
vive prácticamente—conservando dis
creta distancia—con los problemas de 
la masoveria, siendo el masovero con su 
familia el que cultiva toda o parte de 
finca. La aparceria no tiene tanto con
tacto directo con el propietario, pues 
aquél cultiva la tierra arrendada y vive 
fuera de la finca. A este respecto cite
mos un ejemplo digno de alabanza en
tre otros muchos: es el de la finca Ca
sa Bas, de Lavem (Panadés), de unas 
150 hectáreas, coto redondo, a pocos k'-
lómetroa de San Sadumí de Noya. El 
padre del actual propietario, identifica
do con don Marcos Mir, hombre de gran 
sentido práctico, ya organizó tres gru
pos de masoverías, con siete familias; 
y su hijo ha erado otras siete, aparte 
de las tierras que lleva directamentJ. 
Cuenta con 35 aparceros, que no viven 
en la finca, y a los cuales ayuda con 
abonos, material criptogámico, jorna
les, etc. Unos pagan coVno renta la mi
tad del fruto cosechado; otros, de cinco 
partes, pagan dos; otros, un tercio; 
otros, de siete partes, dos son para el 
propietario, siendo muchos de ellos, al 

mente acertó, puesto que, evidantemen- del agro catalán, a quienes se daba a 
te, en éste se habla operado un fenó 
meno completamente opuesto aJ de las 
demás tierras hispánicas. 

En efecto, el propietario del agro ca
talán había reducido en muchos casos 
la renta—tanto si se trataba de pago 
en metálico o en parte de frutos—, o 
bien—y este fué el caso más corriente—, 
había aumentado generosamente las 
aportaciones acostumbradas al aparce
ro én abonos, materias insecticidas, pa
go de jornales, etc. 

Ahora bien, un diputado que luego 
fué ministro de Marina y actualmente 
presidente de la Generalidad, Compa-
nys, y su compañero José Aragay, am
bos dirigentes de la Esquerra Catala
na, fueron quienes trataron y consiguie
ron aplicar el decreto de don Femando 
de los Ríos al agro catalán, aunque so
bradamente conocían que el propietario 

Una auténtica hermandad regulaba las relaciones afectuosas entre propietarios y "rabassairas". 
Grupo común al servicio de la madre t ierra: costumbre patr iarcal que la Esquerra ha abolido en 

nombre de políticas banderas electorales 

mismo tiempo, propietarios en la co
marca. Llevan los frutos a la casa cen
tral. Lo9 cereales pagan el cuarto de 
renta, las legumbres la sexta parte, las 
esparcetas el cuarto. Estos son los tipos 
corrientes en la comarca. 

Pero lo más perfecto, a mt eptender, 
es la unidad en esas masoverías agru
padas en varias familias. Se entra en 
ella? con la viña plantada y abonada, 
etcétera; el masovero aporta el trabajo 
inteligente. Así es que entran con pocos 
medios económicos y se hacen con ca
pitales de alguna importancia. En esos 
grupos, las casas tienen todas las co
modidades de higiene e indppendencia. 
La familia vive bien. Corrales para ga
nado, aves, conejos, etc.; todo ello por 
cuenta propia del masovero, que explota 
libremente esta riqueza. Dispone de he
rramientas para el trabajo de la tierra, 
lagar, prensa, bodega y todos los ele
mentos necesarios para la explotación 
de los cultivos de la masovería, bajo la 
dirección superior del propietario. Dis
pone también de estercolero, todo ello a 

nales, es una ejemplar maravilla oconó-[agrícola de Cataluña, lejos de haber 
mica, pues el trabajo del obrero se co-1aumentado la renta en relación con la 

todos los corazones de los que sobrevi-'expensas del propietario. Forman todas 

tfOA "lafliSViirla" CAtaifina 

loca al máximo interés, en beneficio de 
todos y pagado espléndidamente p o r 
los abundantes productos que da la fin
ca, de lo cual se aprovechan todos en 
perfecta armenia. 

Cuando la plaga filoxérica invadió los 
viñedos de la finca, nadie desertó de 
ella, trabajando todos en la reconstitu
ción, aportando trabajo e inteligencia y 
verdadero entusiasmo. 

La ganaderia de renta, además de la 
de labor para las necesidades de la fin
ca, no falta; ee arriendan pastos y hier
bas en armónica explotación con el vi
ñedo, manteniéndose unas 150 cabezau) 
de ganado lanar, con el fin de aprove
char los estiércoles resultantes y man
tener la fertilidad. En verano, el nú
mero de cabezas no pasa de 40 a 50, 
El estercolero es ejemplar. Ello, por 
desgracia, no es frecuente. 

Lagaris, bodegas, etc., contiene la casa 
central, con todos los perfeccionamien
tos modernos, siendo un ejemplar de los 
muchos que hay en la comarca. Los vi' 
nos, €xqui6itisimos, de perfecta crianza, 
que paga bien el mercado en circunstan
cias normales. Un detalle de la bode
ga nos llamó lá atención: existen dos 
grandes depósitos destinados a los vi
nos de los masoveros y aparceros cuan
do en el mercado el precio del vino flo
jea, a fin de esperar mejores beneficios. 

La dirección de la finca toda la lleva 
el propietario. Los domingos se reúnen 
todos, dándose las disposiciones y ór
denes necesarias para lograr e.sta uni
dad cultural, con el plan de trabajo pa
ra toda la semana-

La casa pairal ea espléndida y seño
rial, con todas las comodidades moder
nas, ampliada y mejorada en momentos 
con los que se ha podido vende.-, a buen 
precio, los excelentes vinos elaborados 
en esta finca. 

Confesamos que no hemos visto nada 
mejor ordenado en el pals y de máa per
fecta organización cultural, 

La Elsquerra y los 
"rabassaires" 

Pocos meses después ae operarse ei 
cambio de régimen, en abril del 31, el 
ministro de Agricultura, don Femando 
de los Ríos, preocupado por la perspec 
tlva ante los estragos en el agro de 
Andalucía y Extremadura, por las ma
las cosechas, presentando un cuadro de 
posible miseria, dicta un decreto en el 
mea de Julio, llamado de "Revisión", en 
el cual trató de imponer determinadas 
rebajas de renta a aquellos propietarios 
que desde el año agrícola de 1913 a 14 
habían efectuado determinados aumen
tos, que, dejándose llevar por eispíritu 
de lucro, en circunstancias extraordi
narias de la gran guerra, se lo habían 
permitido. En realidad, el ministro m 
• • ei«ooMeó del afro gataUn, y oi«rt«-

existente en 1914, la había disminuido, 
o habían favorecido al campesino, se
gún se ha consignado. En su virtud, se 
iniciaron treinta o cuarenta mil expe
dientes de revisión en varios Juzgados 
de primera instancia de Cataluña, ha
biéndose desestimado un 99 por 100, y 
siendo confirmadas sus resoluciones por 
la Junta Arbitral del ministerio del Tra
bajo. 

Mientras tanto, los aparceros, anima 
dos por los dirigentes de la Esquerra, 
se apoderaron de todo o parte de las 
rentas o frutos que, según contratos y 
sentencias firmes, correspondían a los 
propietarios. Esos nada pudieron hacer 
para defenderse de la expoliación, a pe
sar de que recurrían a los tribunales y 
obtenían sentencias favorables .sin nin
guna efectividad práctica. 

Y en este momento nace el equivoco 
que ha querido aprovechar el partido 
de la Esquerra de Cataluña con plata 
formas y fines electorales en el campo 

entender que el Gobierno central les 
había engañado con la aplicación de lo3 
decretos de "Revisión"; pero que tan 
pronto se obtuviera el Estatuto, que ha
bía de plasmar la autonomía de Catalu
ña, se dictarían por el Parlamento cata
lán dos leyes, una que se había dado en 
llamar "pequeña", dé resolución de los 
conflictos del campo, que permitiría 
consagrar definitivamente los despojos 
que se hicieron a los propietarios de lo 
que justa y honradamente lee pertene
cía y l*s permitiría burlar las senten
cias de los tribunales de Justicia com
petentes, que, según ellos, actuaban con 
excesos de juridicidad, según leímos en 
el "Diario de Sesiones" del Parlamento, 
a propósito de la discusión de la re
cordada ley. Y así quedaron, como de
cimos, consagradas las expoliaciones, 
las expropiaciones, sin previa ni justa 
indemnización, y no por cierto por cau
sa ds utilidad pública, sino con prove
cho de los electores de la Esquerra ca
talana. 

Y aquí no es posible silenciar el he
cho, todavía más inexplicable, de que, 
desestimados los recursos de Revisión 
entablados por aquellos treinta o cua
renta mil campesinos del agro catalán, 
sentencias conftrmadas por la Junta 
central y arbitral, y en época en que to
davía no se habia traspasado a la Ge
neralidad de Cataluña los servicios de 
Justicia y Orden público, el Ministerio 
Azaña, con espíritu o normas socialis
tas, fueron complacientes con los diri
gentes del partido de la Esquerra cata
lana, hoy sus aliados, para que aque
llas sentencias de Revisión no pudieran 
llegar a ser nimca cumplimentadas, ¡así 
se anticipó la dirección del partido que 
hoy tiene la responsabilidad política 
de la regrión autónoma de Cataluña! 
Ahora bien: "Qui habet aures, audlat". 

La ley y la ''rabassa 
morta" 

Oon respecto a la "rabaesa morta" se 
ha de señalar el hecho respecto a la 
gran atención que se atribuye al con
cepto de la misma. Si por "rabasaa 
morta" se hubiera querido aludir a aque
llos contrátesela mayor parte otorga
dos en escritura pública—, cuya esencia 
quedaba limitada a la destrucción de las 
primitivas cepas, y que desaparecieron 
automáticamente al destruirse las viñas 
con la plaga filoxérica da 1888 al 1890, 
el estrago no hubiera sido tan lamenta
ble y tan intenso, y la redención, que 
en concepto de derechos enfitéuticos F2 
establece, no hubiera producido tantos 
quebrantos a la economía agrícola ca
talana. 

Pero dentro del concepto y extensión 
que establece el artículo de esta ley 
que noe ocupa ,cae dentro de la regu
lación la inmensa mayoría de los con
tratos llamados de aparcería, que, ha
biendo perdido la característica de "ra-
bassa morta", son sencillamente un con
trato de sociedad entre el propietario y 
su cultivador aparcero. 

ESs que en la explotación de la tierra, 
bajo esta norma, se establece una re
lación juridica de bilateralidad con to
das las características agronómicas, que 
tiene como único origen una actuación 
entre el propietario y el cultivador de 
la tierra, de verdtdera hermandad y 
compenetración. La deístrucción de este 
vínculo espiritual es lo más lamentable 
en el texto de la ley y de la campaña 
demagógica que la ha precedido, y co
mo secuela, la destrucción de la riqueza 
del agro catalán. 

La ley, en su capitulo 8.", se ocupa 
del contrato d« aparceria; conocedore.<» 

rde tos naos y costumbres que han IníoP» 
¡mado en loa distintos sectores o oomar» 
i cas de Cataluña la estructuración d» 
este contrato, nos parece una verdadera 
ironía, puesto que, en rigor, se deja lA 
puerta abierta a la arbitrariedad de la* 
Jimtas arbitrales, para que, dejando de 
calificar el contrato de aparceria, lo es
time pura y simplemente de arrenda
miento, en contradición, no sólo d« la 
voluntad de las partes contratantes que 
lo otorgaron, si que también en contra 
del espíritu loable de la ley de Reforma 
agraria, que, propugnando contra ti 
contrato de arrendamiento—causa út¡ 
absentismo del propietario—, ensalza «1 
contrato de aparceria, que, como el de 
Cataluña, es modélico, como hemos po
dido contrastar, y, en muchas ocasio

nes, manifestarlo así a propietarios de 
otras naciones. 

Lo que no podemos dejar de consig
nar con pena es la creación de una ju
risdicción especial que crea esa ley oon 
las Juntas arbitrales, dotándolas de fa
cultades para establecer declaraciones 
de derecho, con absoluto desconocimien
to del saber humano; pero, además, con 
completo desconocimiento del elemento 
científico agro-económico, que forzosa
mente deberían integrar las referidas 
Juntas, ya que ee obvio que sólo actua
rán al dictado de los intereses partidis
tas de la Generalidad de Cataluña hoy, 
de la cual los presidentes de dichas 
Juntas reciben su nombramiento. 

Cómo podría mejorarse 
aún más al cultivador 

catalán 
Vamos a señalar algunos extremoa 

que, a nuestro entender, al establecer
se en la práctica, favorecerian al ac
tual cultivador de la viña, cuyo cultivo 
es la clave de la riqueza agrícola de Ca
taluña, pero sin atacar la renta ni la 
propiedad. En primer término se im
pone estimular aún más la intensidad 
cultural de diversos cultivos; la organi
zación de la ganadería en muchoe ca
sos, armonizando esta explotación oon 
los demás cultivos, evitando que todo 
el beneficio que dé la tierra se obtenga 
exclusivamente de la vid, puesto que 
las necesidades de la vida, en general, 
son mucho más considerables. Raciona
lizar y armonizar la policultura donde 
es posible, volviendo en muchos caeoe 
la vista a la riqueza forestal, darían 
facilidades de bienestar al agricultor. 

La intervención técnica, hoy tan poco 
frecuente, que no atrae al propietario. 
debería ser más prodigada aún por la Ge

neralidad, tomando por ejemplo la mi
sión que hace más de tremta afioe des
arrollan los agrónomos «n Bélgica, ver
dadero modelo de intervención técnica 
que ha elevado la producción agrícola 
de esta pequeña nación a una altura 
envidiable. 

La facUidad de crédito a la propie
dad para acometer estas mejoras que la 
práctica nos dice que son posibles, no 
debe olvidarse. 

Con técnica y capital «e logran esos 
fines, de los cuales participa en buena 
parte el cultivador catalán. 

Trabajar para que sólo en casos ex
cepcionales, de todos conocidos, deje de 
ser el propietario el que dirija y guie 
sus fincas, sancionando al absentismo 
en forma conveniente. La tierra, se dice 
con acierto, que es un instrumento de 
trabajo, de producción, no de renta, y 
de esto último ha de haber lo m»jos po
sible. El industrial va continuamente a 
su fábrica, el agricultor no debe estar 
ausente de la finca en cuanto sea po
sible. 

Hacer que las aparcerías sean ana 
más intensas, en cuanto a 'a colabora
ción intelectual y económica por parte 
del propietario, y atender también a 
la masoveria, que es el eitema máa 
perfecto de explotación de la tierra. 

» « * 
Si continúa en el campo catalán esta 

lucha destructora, sólo cabe recordar, 
por su relativa semejanza, aquellas lá
grimas d/! nuestro Redentor al vislum
brar a Jerusalén, y sus frases lapida
rias: "Si tú conocieras, al menos hoy, 
qué es lo que se te ha dado, volverías a 
la paz. Ahora la verdad se oCHlta a tus 
ojos y los enemigos no dejarán piedra 
sobre piedra." 

Isidro AGÜILO, 
Ingeniero agrónomo. 

\ . 
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Un estudio excelente sobre Lope de Vega 
Es obra del ilustre filólogo alemán Vossler. Sagaz, profun
da y de gran util idad para comprender al poeta. Varias lagu

nas que no perjudican al conjunto 

LOPE, GENUINO POETA NACIONAL 
KAKL VOSSLER: "Lope de Vega y su 

tiempo". (Madrid; ICcvi&ta <le Occidente; 
16 pesetas.) 

Con notoria oportunidad se ha ver
tido al castellano este libro. E s de las 
obras más significativas, más sagaces 
y a ra tos más profundas que sobre Lope 
se han escrito. Y estamos ya frente al 
centenario, que debemos celebrar en 
1935, centenario que ha de llevar a los 
antecedentes una ventaja cier ta; la de 
aba rca r ya a Lope con un juicio y un 
cri terio que has t a el presente han hui
do, a r a s t r a s de tópicos heredados. 

El libro de Vossler, muy aligerado de 
peso, sin más documentación que la 
jus ta , elegida las más veces con g ran 
tino, es un acierto notable de interpre
tación. Ante el logro de a lgunas de sus 
miras fundamentales , debemos olvidar 
lagunas que, sin embargo, no carecen 
de importancia. Tal cual es, vale para 
ayudarnos a penetrar , sin que nos des

orientemos, en la selva espesísima de 
la producción de Liope. 

E s muy Interesante cierto preámbu
lo brevísimo que nos revela la razón 
principw por la que este buen sesen
tón y gram filólogo de Vossler ha de
cidido acercarse a Lope de Vega. En la 
afanosa rebusca de ideales hondos y co-
nuiBes que levantan a un pueblo Vos
sler mi ra en t o m o suyo y cree hal lar 
en nues t ro Fénix la ejemplar f igura de 
un enorme poeta católico y nacional. 
Y por eso, en medio de las preocupa-
d o n e s agobiadoras de Alemania, y como 
una lección que no podemos dar al ol
vido, aparece una obra sobre un g ran 
poeta de nues t ro siglo de oro. 

Vossler n a r r a velozmente, con ele
gan te concisión, la vida desbordada del 
«monstruo de natura leza». No es pre
ciso mas . Biografías de Lope las hay ya 
muy buenas y por a lgún t iempo será 
aún difícil superar a la de Renner t y 
Castro. Por ella se gula Vossler, y al
gunas de las observaciones finísimas que 
en aquella obra se contienen pasan in
t eg ramen te a la del escri tor a lemán. 

Pasado fel p r imer tercio de su libro, 
Vossler en t ra más f rancamente en ma
teria, bien a rmado de lo que pudiéra
mos l lamar su filología idealista. Nos 
queda la duda de si su concepción de 
Lope es lo suficientemente entusias ta . 
No h a y motivos p a r a dudarlo, y m á s 
bien parece que la seriedad de su mé
todo y de su t emperamento se le im
ponen, dando como resul tado una mi
rada profunda a la que con intención 
M reviste de cier ta frialdad exterior. 

Lope, p a r a este excelente critico, vive, 
con todo el ímpetu de au exuberante 
naturaleza, dos ingentes ideales: la re
ligión católica y España. Hemos dicho 
vive porque esto es lo que Tefleja la 
idea de Vossler, muy ace r tada a nues
tro juicio. Lope vive de la fe y del amor 
a la pat r ia , como físicamente del aire 
que respira. No hay en él, respecto de 
esos dos grandes ideales, n inguna suer
te de posición analí t ica. Son la verdad, 
son lo que está por encima de todo y 
no se discute. 

Dentro de esa a tmósfera invariable, 
Lope deja expansionar su naturaleza, 
sin t r abas ni restricciones. Es el más 
autént ico y genuino producto del espí
ritu nacional. P a r a el Fénix, los enértii-
gos de Espafi son siempre gente ras 
t r e r a y vil, por el solo hecho de esa 
enemistad. No razona este sent imiento 
de patr ia , lo vive, lo ejecuta, España 
es él y él lleva en su a lma todos los 
caudales del genio" español. Eso es en 
él t an sencillo como la función respi
ra tor ia . Insis t imos en la comparación 
porque es la más exacta . 

Y si pasamos al orden religioso, p a r a 
LíOpe la pa t r i a es t an to más grande y 
la nación t an to más próspera, cuanto 
mejor tr iunfe y a r ra igue la religión ca
tólica en ella. Ni examinado con la 
lupa tendenciosa con que lo han sido 
otros escri tores de su época, ofrece 
Lope resquicio a la menor veleidad. No 
tiene crisis espiri tuales de ese tipo. 
No le asa l t a j amás una duda. Sus la
mentos, o sus turbaciones, proceden de 
encontrarse t a n t a s veces empedernido 
pecador, o sacerdote indigno. E n aquel 
ins tan te t iembla y se humilla y . . . se en
ciende en mayor fe. 

E s t a visión de Lope como poeta na
cional español, típico y completo, sin 
nada en él que no responda a ese re
sorte, nos parece un acierto grandísi
mo y creemos que eso es haber enten
dido al genial d r ama tu rgo de una vez 
p a r a todas . J u n t o a esto, que es fun
damental , muchos otros aspectos impor
t an tes hay en el libro de Vossler. No 
queremos dejar en silencio, porque es 
otro de los puntos qua conviene seña
lar mueho, ahora que, sin duda, nos va
mos a ocupar todos de Lope, la idea 
que nosotros llevamos aún más allá 
que Vossler, de que la cant idad no per
judica a la calidad gn nues t ro insig
ne poeta. La calidad se encuent ra en 
todas y cada una de sus obras. En la 
más absurda, en la más apresurada , 
en la que se hizo t a n t a s veces de en
cargo p a r a es ta ocasión, o p a r a sa
tisfacer a es ta personalidad, hay un 
momento en el que Lope, g rande y m a g 
nífico, i r rumpe en su obra y fe impri
me la marca del genio. 

E n t r e los lunares de la obra de Vos
sler, a p a r t e de esa frialdad, de esa pos
tu ra un poco al margen de que ya 
hemos hablado, tenemos que incluir el 
escaso momento que se le concede a loa 
autos sacramenta les . P a r a Vossler este 
no era el género que se pres taba a l 
desarrollo de las facul tades de Lope. 
Podemos es ta r de acuerdo, ta l vez, en 
que Calderón e ra más poeta de au to 
sac ramenta l ; pero los au tos de Lope 
son important ís imos, y tal hay ent re 
ellos que lleva la pa lma del género 
todo. "La siega", per ejemplo, es uno 
de los autos sacramenta les más hermo
sos que Se han escrito. 

En resumen, nos parece que hay que 
agradecer a l i lustre h ispanis ta Vossler 
su libro, y que no podrán pasa r se sin 
la lec tura de él cuantos estudien a Lope 
en t re nosotros. 

"El firmamento", edición 
reducida del P. Rodés 

Con estilo pedagógico, la divulga
ción astronómica es perfec

tamente comprensible 
« 

N o d e s m e r e c e d e l a o b r a g r a n d e 
« 

Más sobre el sol, menos sobre las 
estrellas y muy poco apa

rato matemático 

U n n u e v o m é t o d o p a r a m e d i r la d is 
t a n c i a d e l So l a l a T i e r r a 

T r a t a d o elemental de 
telecomimicación 

LüIS BODES, S. J . ! "El Firmamento" 
(edición reducida, 348 páginas, 132 figu
ras; Salvat, Editores, S. A.; Barcelona, 
1934; precio, 20 peseta*.) 

Apenas publicada la magnifica edición 
original de esta obra en 1927 y a pro
met ió su autor , el reverendo Padre Ro-
d s, publicar o t r a ext rac tada , al alcan
ce de todas las inteligencias y de todas 

El padre Rodés 

l a s for tunas . Y lo que prometió lo ha 
cumplido ahora, con la colaboración de 
la casa editorial Salvat , que, lo mismo 
que antaño, nos ofrece una obra esplén
didamente a taviada. 

La personalidad del sabio director del 
Observatorio del Ebro no es necesario 
presentar la a los lectores. Tiene una fa
m a ju s t amen te adquirida en Astrofísi
ca, y expone s iempre con interés huma
no. Astrofísica la estudió con los maes
tros que poeeen los mejores medios de 
que hoy día ae dispone en el mundo, los 
norteamericanos. 

Por lo tanto, con sólo contar lo bue
no que ha visto ya tiene bas tan te p a r a 
escribir cosas buenas. Une a esta feliz 
circunstancia la condición pedagógica, 
na tura l en él, que s iempre le lleva a 
a t a r a algún cabo de interés tangible 
al hombre cualquier cuestión, aún las 
que parece Be escapan a los confines 
del infinito. El resul tado de todo esto 
es. un sabio y un divulgador de buena 

R. MIGUEL Y NIETO: "Medidas eléctri
cas, lineas y cables". (Madrid; 1983; 10 
pesetas; segundo fascículo del tomo I del 
"Tratado elemental de telecomunicación".) 

Comprende este volumen la segunda 
y t e rcera par tes—consta cié seis—del 
"Tra tado elemental de Telecomunica
ción" del autor , y t r a t a de los siguien
tes puntos : er rores ; patrones, apa ra tos 
y métodos de medida; medidas de lí
neas y cables; determinación de aver ias ; 
conductores, aisladores, soportes y pos
tes ; equilibrio de un hilo tendido; con
solidación de apoyos; construcción de 
una línea aérea ; cables telegráficos y 
telefónicos; l íneas subter ráneas ; imlooes 
de l íneas y entradaus de estación; líneas 
submarinais. 

Lia simple enunciación de este índice 
de ma te r i a s da idea de la util idad Jél 
libro; porque son cuestiones que, en su 
mayor pa r te , no están t r a t a d a s en obras 
en lengua española, y el lector que quie
r a documentarse sobre l as mismas ha 
de recurr i r necesar iamente a textos ex
tranjeros y a revistas . 

Jun to a cada explicación viene siem
pre el ejemplo de apUcación inmediata 
que ac la ra l as ideas y resuelve las du
das del lector poco preparado; y cuaja
do el problema t r a t ado requerir ía p a r a 
su completo desarrollo el empleo del 
cálculo superior, se acompañan abacos 
y tab las que permiten obtener rápida
mente soluciones aproximadas . 

gentee, conviene reseñar la presente, 
comparándola con aquella. Desmerecer 
no ha desmerecido la actual . En algu
nos pimtos ha tenido que agrandarse . 
Tal ha ocurrido con el dedicado a los 
p lanetas del Sol, entre los que ha tenido 
el au tor que incluir a Plutón, descubier
to en 1930. Eto cambio, ha necesitado 
podar sin duelo los concernientes a las 
estrellas, y, en general, supr imir todo 
el apa ra to matemát ico , que no era exa
gerado, pero que asus taba a los profa
nos que hojeaban la edición original. 

En el capitalo dedicado al estudio del 
Sol aparece un nuevo método de deter
minación r" la distancia que nos sepa
r a de él, debido al giismo autor de la 
obra, que lo presentó a la Academia de 
Ciencias de Pa r i s en 1928. Lamentamos 
que entre las figuras suprimidas lo ha
ya sido la del d iagrama «mariposa», que 
indica cómo se van presentando las mtin-
chas solares, pues instruía mucho en 
un asunto tan popularizado como éste. 

L a s páginas que a la Tierra se re
fieren son bellísimas. El Interés se des
pier ta en ellas has ta el máximo. Clima, 
te r remotos y volcanes, .a todo se pasa 
revista pa ra que no falte detalle algu
no sin describir de los que in tegran «el 
firmamento». Las fotografías, a veces 
policromadas, que contiene son encan
tadoras . Alguno de los gráficos relati-
voi a las perturbaciones atmosfér icas 
nc hubiera gus tado verlo sust i tuido por 
el moderno esquema de la distribución 
de las nubes de Bjerknes. 

El capítulo dedicado a la Luna nos 
gus ta mucho. Mejor hubiera sido colo
car una frente a o t r a las fotografías 
de las dos mitades de nuest ro satél i te . 
Pero nos parece un verdadero y singu
lar acierto la explicación de la relación 

Quinto volumen de la ''Historia del Arte' 
mmm 

Deificado al Arte del Islam, es uno de los más sugestivos. Sus 
autores son H. Cluck y E. Diez; traducción alemana de Sánchez 

Sacto y un estudio de Gómez Moreno 

Historia del Arto (Editorial Labor, Bar- la poesía de los lugares se mezclan los 
celona, 1934); vol. V Arte del Islam, pop 
H. GI. tCK y E. DIEZ; versión directa 
del alemán, por M. Sáncliez Sarto; con 
un estudio original sobre el arte islámi
co en Espafla y en el Magreb, por M. 
Gómez Moreno. En 4. 766 págs . 2. edi
ción. 

Alarde editorial, a l ta cul tura de la 
inteligencia, soberano deleite de la fan
tasía. Inagotable mate r i a donde poder 
explayar nues t ra sensibilidad estét ica; 
todo esto representa la obra que la Edi-

más gra tos recuerdos: cabalgatas mile
nar ias a t ravés del desierto, en los tiem
pos del Profeta; heroicos ava ta res de la 
expansión guer rera ; nostalgias de Da
masco, la de los jardines y bazares y 
rumores de cosmopolitas mul t i tudes; en
soñaciones de Bagdad con sus grandes 
califas abasies, con sus músicos y sus 
poetas, sus filósofos y sus a r t i s t as ; mag
nificencias y esplendores de AJ-Mansur y 
Harún el-Rechid; versos de Omar Ka-

Un interior de la Mezquita de Córdoba 

ley. , 
Como la obra grande, la publicada | d i las órbitas t e r res t re y lunar, avalo 

en 1927 es la conocidísima de muchas r a d a con un gráfico. 

torial Labor va realizando poco a poco 
mediante la publicación de su monumen
tal "Historia del Ar te" . 

In teresantes , por extremo, habían si
do los volúmenes publicados has ta el pre
sente, pero el que hoy aparece nos sedu
ce como ningún otro. Al contacto con 
sus páginas van brotando en nues t ra 
fantas ía mil sugerencias, en las que a 

F I D A . A LA U B R E B I A BBLTBAN 
FriBclpe, 16, Madrid, tedéfono 12010, 

el libro que usted necesite. 
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NUEVO U B R O D E L 

DR. VALDES LAMBEA 
"TERAPÉUTICA FUNDAMENTAL DE 
LA TÜBEBCULOSIS". Indispensable pa-
I » médicos y útilísimo para enfermos 
c»altos. Pedidos al autor, Almagro, 25, y 

a las principales librerías. 

BIBLIOTECA CLASICA 
EJn la sección de preclásicos de esta co

lección, acaba de publicarse 

'WNCASE VIAJES DE PERO n " 
Obra curiosísima del siglo XV. 

Precio: 4 ptas . 
L I B B E B L \ HERNANDO. — ArenaJ, 11. 
tHiiiiiiiii!iiiiiniiiiiiia!ii¡nioiBiiiini,wiiiiiiiHiiiiinii!ii 
Cab." Audaz: "¿Alfonso XI I I fué buen 
Rey?" . Ptas. , 6; y los libros comentados 
en esta página, los sirve a reembolso la 

Librería PRO-CULTURA. 
Apartado 9.019. Madrid. 

ITr'-ü'-'B K-:«'«>' 

GARCÍA MÜSTIELES 
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P E R S I A Ñ A S 
UNOLEUM - SALINAS 

Carranza, 5. Teléfono 32370 
nMaiimaiinaiiiiaiiiBifflBiíiíaiiiiaiaiiHiiiaiíiiii 
ÓPTICA Y FOTO 

LABORATORIO 

VARA Y LOPEJ 
5 PRINCIPE , 5 
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Código de Deontología médica, primero del presente siglo 
• • mmm • • 

En sus 223 artículos sintetiza las obligaciones morales del médico. 
Frente a las escuelas materialistas se alza, sólida y documentada, la^ 
doctrina católica en tomo a los problemas modernos profesionales. De 
cada tema hay citas bibliográficas que avalorsui notablemente el libro 

> m*wm <" 

So autor es el doctor Alonso Muñoyerro, del Tribunal de la Rota 

f ORNAMEN(OS 
DE I G L E S I A 
.'Vlayor, 11, antes 21. Tfi. Í . J Í Í 
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LA NOVELA ROSA 
M la publicación quincenal de novelas completas de mayor difusión. 

IMAS D E T B E 8 M n X O N E S DIS E J E M P L A R E S VENDIDOS! 
IBetiB mes se ponen a la venta los tí tulos: "Una niña "Terrible", por Plerr* de 
Saxel. 1,50 ptas. ; "A muchas míUas", por Ruby M. A^res, 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 EDITORIAL 
J fWEHTÜD, S. A., Apartado 3, BARCELONA, que rs'mite sua catálogo! generales 

a Stii«a lot «oUcitc, 

L. ALONSO MÜSOYERRO: "Deontologia 
médica", (ün tomo de 250 página^; 7 pe
setas. Ediciones Fax. Madrid. 

Poco conocida del g ran público cató
lico es la constante y callada labor de 
un g r a n sector médico-farmacéutico que, 
frente al mater ia l ismo imperante , levan
t a la bandera de espiri tualidad dentro 
de un sentido crist iano, cuya aplicación 
al ejercicio profesional produce grandes 
f ru tas sociales. Aquel pequeño grupito 
de la He rmandad de San Cosme y Sem 
Damián es hoy una entidad numerosa, 
con su Academia deontológica y liom-
bres de ciencia, catedrát icos, médicos, 
farmacéuticos, investigadores, que an
tes eran indiferentes, se acercaron a 
es tas iiustítucioneis católicas, que en la 
actual idad ocupan el p r imer plano en la 
vida madri leña. 

El consiliario de la Hermandad , señor 
Alonso Muñoyerro, doctor «n Sag rada 
Teología y Derecho Canónico', fiscal del 
Tribunal de la Rota, h a tenido la habi
lidad de recoger las aspiraciones de la 
clase médica en una obra documentadí
s ima, basándose en loe t e m a s debatidos 
en la Academia, que h a sintent izado en 
forma de un "Código deontológico", en 
223 art ículos. 

Lo m á s original de la obra es que 
cada art iculo va subrayado por su co
rrespondiente nota bibliográfica, y hay 
art ículos de odho lineas, inspirados en 
obras de Hipócrates , el Divino Valles, 
Zachías, Mal sana , Mons. Scotti , Gury 
Fer ra res , doctor Hube r t y G. Payen . Ello 
demues t r a el esfuerzo tenaz, estudio in
tenso y habilidad construct iva del se
ñor Mufioyerro, t a n docto en mate r ias 
legislativas. 

Comienza la obra con un prólogo del 
g r a n ps iquia t ra doctor Vallejo Nájera , 
cuyo valor médico y l i terario es sobra
damen te conocido en España . 

E n t r e los capítulos más in teresantes 
se encuentran los s iguientes : Cualidades 
de los médicos. Qué es el char la tanis
mo. El médico en relación con la salud 

dios. Jun t a s de médicos. Operaciones Ideal. Sentencias deontológicas de Ar-
quirúrgicas . El médico en relación con 
los intereses morales de los enfermos. 
Educación sexual. Consejos en mater ia 
sexual. Deberes del médico en la muer te 
del cliente. Secreto médico. Deberes mé
dicos en la propagación de la vida hu
mana. Deberes médicos prematr imonia
les. Tute la médica de la procreación. 
I ' ' ' cmaUusianismo. Fecundac'ón firtifi-

El doctor Alonso Muñoyerro 

cial. Rejuvenicimiento. Deberes dei mé
dico p a r a con la sociedad. Deberes de 
confraternidad. De los honorarios. Ga
nancias ilícitas. Mercanti l ismo y dico
tomía. De la responsabilidad médica. 

Como complemento a este código mo
ral médico finaliza la obra con un apén
dice, cuya enunciación bas t a r á p a r a dar
se cuenta del interés extraordinar io que 
tiene la nueva publicación 

Algtinos escri tos de Hipócrates . El ju-
ooiToral da k» «níexmob Visitaa, rurnth ramento; If, lé^¿ »etz»tfi del médico 

naldo de Vilanova. Testimonio de la 
Sagrada escr i tura en elogio del mé
dico. Doctr ina católica acerca de las 
supersticiones. Legislación civil aplica
ble a los servicios facultat ivos. Decla
raciones pontificias sobre hipnotismo y 
espirit ismo. Conducta del médico en el 
peligro de muer te de un cliente no ca
tólico. Conducta del médico en el bau
tismo de necesidad. Secreto profesional. 
Falsedades en certificados. Esteri l iza
ción, según la Encíclica "Cast Connubü". 
Aceleración del pa r to ; los conceptos ec-
tópicos y el abor to indirecto. Continen
cia periódica en el matr imonio. Dispo
siciones sobre expendición de medica
mentos. Prost i tución; el duelo; crema
ción ;(ie cadáveres. El derecho de los 
médicos a los honorarios; en la Sagra
da Escr i tu ra ; en las leyes civiles es
pañolas. Los Colegios médicos. El Có
digo de Just iníano. L a caridad cr is t ia
na, compendio de los deberes del mé
dico perfecto. 

Cerca de doscientos au tores y obras 
bibliográficas son c i tadas en este libro 
meritlsimo. Textos legales y asimilados; 
teólogos canonis tas y moral is tas . Obras 
de deontología médica. 

Como dice muy bien el i lustre doctor 
Vallejo Náje ra en el prólogo: «El cum
plimiento fiel de los preceptos del Có
digo deontológico siéntese cada día con 
mayor necesidad, pues cuando una mo
ral severa no templa la audacia del mé
dico, puede éste caer en las práct icas 
más monstruosas , de las que pueden 
apor t a r extensa casuíst ica hombres de 
ciencia envejecidos en la profesión, que 
contemplan desolados el pano rama del 
ejercicio profesional en nues t ros t iem
pos.» 

Es t e libro no interesa solamente a 
los médicos. Todos aquellos que quie
ran conocer este problema de g r a n 
t ranscendencia social, ha l la rán en él 
orientaciones de g ran valor p a r a co
nocer este complejo problema deonto
lógico que t an maravi l losamente ha 
sido desarrollado por el i lustre audi tor 
fiscal del Tribunal de la Rpta , 

yam y gacelas de Hafiz, escenas de las 
mil y una nodhes, cargadas de azares 
y opulencias cromát icas ; en una palabra, 
toda la vida dei Islam, con su barro
quismo exuberante y tropical, pasa an
te nuestros ojos en mágica y alucinante 
visión de cosmorama. 

Es te dramat i smo orgiástico, que ale
tea a t ravés de toda la vida islámica, es 
también, quizás, la nota más típica de 
su ar te . En todo el inmenso territorio, 
sometido al imperio muslime, desde la 
India ha s t a España, el a r t e va íntima
mente asociado a la vida político-social 
y religiosa del islamismo, ajustándose a 
idénticas e tapas evolutivas; Al princi
pio, cuando el hab i tan te del desierto, 
desprovistos de una tradición cultural, 
es t ras ladado repent inamente a suelos 
nutr idos por una cul tura secular, el a r te 
islámico nó hace más que aprovechar los 
elementos art ís t icos que le proporcionan 
los pueblos conquistados. Pero ya desde 
ahora aparecen con un ar te peculiar e 
Inconíundible. J u n t o con influencias bi
zant inas y persas, reina en este a r te de 
la pr imera e tapa im aire de vaguedad e 
infinitud, im terror a lo personal y lo 
caracterís t ico muy propias de la persona
lidad de las tr ibus sedentarias, habi túa 
das a considerar la vida como un azar 
perpetuo del destino inexorable. El hom
bre no ac túa en este , a r te como creador, 
sino que obedece a una ley abs t rac ta y 
ul t rapersonal . Es t a nota de lo imperso
nal y de lo ilimitado es la que caracte
riza todo este ar te islámico, duran te el 
tiempo en que las dinast ías omeya y 
abasí logran conservar la unidad políti
ca en los terr i tor ios conquistados. Mas, 
cuando a mediados del siglo Di comien
za la desintegración, aparece en escena 
im nuevo elemento, el turco, que invade 
ráp idamente las altiplanicies de Mesopo-
tania y> bajando a Siria, se apodera del 
Asia anterior y Egipto, imponiendo en 
todas pa r t e s un nuevo concepto, que cul 
mina rá en los siglos XVI y XVII con 
las grandes construcciones o tomanas . Al 
sentido de ilimitación, sucede ahora una 
geometr ía m á s pura y las formas vagas 
revisten contornos más fijos. Fue ra de 
esto, tulunies, fatimies y ayubies y más 
ta rde los mamelucos, en Egipto, los sel-
júcidas, en Asia Menor, y las infinitas 
dinast ías, que con vert iginosa repidez se 
van sucediendo en todos los res tan tes 
países del Islam, imprimen a sus crea
ciones ar t í s t icas respectivas un sello ca
racter ís t ico. 

Mientras tanto, aquí en España y en 
la India, surgen y se djsarrollaij rápi
damente dos grandes manifestaciones ar
tísticas, que dentro del marco gen t r a l 
de la cul tura islámica, aparecen con ca
racteres de una originalidad deslumbra
dora. E l emira to español, sacudiendo la 
tu te la de Damasco, logró crear en poco 
tiempo, en Córdoba, un centro de cul
tura , rival de los de Bagdad, Samar ra o 
Ispahan. De Córdoba pa r te ima poderosa 
corriente ar t ís t ica, que invade todo el 
Magreb y logra inf i r t rarse ha s t a el mis
mo Egipto. Más ta rde este nuevo ar te , 
aliándose con influencias ex t rañas , lle
g a r á a crear verdaderas maravi l las , com
parables com las taix. JnriUantes prod)ic-

U B R O S VARIOS 
BENJ.4MIN JABNES: "El profesor inútü". 

Nueva edición. (Madrid; Espasa-Calpe; 
1931; 262 páginas; S pesetas.) 

La Editorial Espasa-Calpe, que tiene, 
sin duda, el propósito de publicar nuava» 
obras de Jarnés, ha querido reeditar "El 
profesor inútil , una de las primeras obras 
que escribió. Es un conjunto de cuadros, 
unidos entre sí solamente porque en todos 
el protagonista es el mismo autor; por 
eso la novela tiene forma autobiográfica. 
Es una novela extraña, en la cual hay 
de todo, hesta escenas da hechicería apa
rente. Es libro escabroso y el erotismo 
sensual asoma en todas las paginas. El 
elemento norrativo es, en el mismo, es
caso ; abundan, en cambio, consideracio
nes—algunas raras y originales—sobre el 
arte y la vida. No puede negarse el ta
lento, acaso algo extravagante, del autor, 
ni su habilidad para describir paisajes 
y estados de alma y pintar tipos y situa
ciones Sin embargo, no llega a interesar
nos realmente el libro; su lectura resul
ta algo fatigosa. E indudablemente no lo-

. grará interesar al gran público, que pide 
en las novelas mayor cantidad de acción 
y emoción. 

MARQUESA DE PESAFI-OB: "Vida de do
ña Sancha Alíonsa". (Madrid; EstanislaA 
Maestre; 1984; 62 páginas, una-peseta.) 

Ha sido un verdadero acierto de la mar. 
quesa de Peñaflor consagrar este recuer
do histórico a aquella incomparable in
fanta de León, doña Sancha, hija de Al
fonso IX, que con tanta generosidad re
nunció a la corona de León, a la cual la 
llamaba el rencoroso testamento de su 
padre. Lo cierto es que, a la muerte de 
Alfonso IX, pudieron surgir grandes dis
turbios, de no haber intervenido fin el 
asunto mujeres de tan alta virtud como 
las dos ex reinas de León, Santa Teresa 
de Portugal y doña Berenguela de Cas
tilla, y las dos Infantas doña Sancha y 
doña Dulce. Todo se arregló en buena ar
monía y Castilla y León se unieron bajo 
el cetro de San Fernando para gran 
bien de España. Las dos infantas care
cían de toda ambición, y ello contribuyó 
a aquella solución tan cristiana. Después 
doña Sancha entró religiosa cisterciense 
en el monasterio de Santa Eulalia de Co' 
gollos, en el cual murió santamente en 
1270, después de una vida ejemplar. La 
marquesa de Peñaflor narra la vida de 
la infanta con acierto y emoción. 

JOSÉ BKIONES MABIINEZ: "Emoción y 
cultura". (Madrid; Editorial "Magisterio 
Español"} 1931; 168 páginas; 8 pesetas.) 

Este libro es de lectura para niños y 
aua fines son emoción y cultura, es de
cir, educar el sentimiento y la inteligen
cia. Es obra muy apreciable, aunque a 
nuestro juicio resulta algo dura para ni
ños, no porque al autor falte claridad 
en la exposición, sino porque la materia 
es, de suyo, difícil. Lías lecciones son 
principalmente de historia de la huma
nidad y de 1» civilización, comenzando 
por los prin»»ro* periodos geológicos y 
siguiendo por el periodo prehistórico. Es 
interesante este Ubro porque nos da una 
idea de cómo entienden los jefes del Ma
gisterio la eaaefianza laica. Reconocemos 
que el autor da buena idea del Cristia
nismo, y hasta procura armonizar el ma
trimonio canónico y el civil, huyendo de 
contiendas. Pero bien se ve: Primero. 
Que al aludir a la historia de España y 
a 1 as instituciones fundamentales no 
puede dejar de hablar de la Religión; y 
Segundo. (Jue al hablar varias veces de 
las Religiones en general, resulta un po
co menoscabada el Cristianismo, al cual 
los niños pueden considerar como una 
religión más. Notaremos: Primero. Que 
el decreto "Ne temeré" no fué publicado 
por León XIII, sino por Pío X. Segundo. 
Que por una distracción se confunde a 
Cuvier con Linneo. 

SABINO ALVARBZ GENDIN: "Ensayo 
de clasificación y registro de documen
tos y expedientes administrativos". (Ma
drid; Editorial Reus; 1934; 100 páginas; 
3 pesetas.) 

El retraso en el despacho de expedien
tes administrativos se debe muchas ve
ces a que no se sabe en qué oficina duer
men tranquilamente. Es necesario un 
Registro en que se anoten la salida de 
una oficina y la entrada del expediente 
en otra. Hay que clasificar expedientes 
y documentos, fechando éstos de tal 
suerte que una pieza cualquiera docu
mental sea identificada por medio de un 
signo. Pueden adoptarse tres sistemas de 
clasificación, el alfabético, el numérico o 
decimal y el ecléctico y alfabético - nu
mérico. En general se prefiere el se
gundo, pero Gendln prefiere el primero 
para censos de personas y cosas, y ei 
tercero para documentos y expedientes. 

NICOLÁS HABTIN ALONSO: "El p e s c ^ 
dor de los tres Urios". (Madrid; Juan 
Fueyo; 1934; 146 págs.; 6 ptas.) 

Es una colección de poesías. Supone al 
poeta que un pescador que nada ha po
dido pescar durante el dia, regresa, sin 
embargo, por la tarde, cantando goxoso 
a su casa porque llevaba sobre su pecho 
tres lirios prendidos. Las poesías son 
modernistas y por nuestra parte no en
contramos en ellas ritmo, ni colorido, ni 
emoción. Tropezamos, sin embargo, con 
algunos pensamientos delicados; p o r 
ejemplo, éste: "que en las alegrías fal
sas—todo es felicidad sin alma". Tam
bién hay vigor en la poesia "Ansias", en 
la cual se pinta bien el imperio salvaje 
de las pasiones. 

racter ís t ica es, an te todo, el arco de he
r r adu ra y el alfiz. 

Hay, sin embargo, im ramo en él que 
el a r te islámico aparece con una gran 
pobreza de contenido: es la mlniatüFá 
con figuración humana, y la pintura . SI 
exceptuamos la representación figurada 
que encontramos en los tapices persas, 
en algunos productos de cerámica y en 
o t ras pocas piezas de marfil, puede de
cirse que casi todo el repertorio pictó
rico del Is lam se limita a la serie de 
minia turas persas e Indicas, con que apa
recen orlados los manuscr i tos de Sama-
reanda y Herat , de Pujura y Rajputana. 
El carác ter de estas p in turas es una 
espacie de equilibrio entre la común 
tendencia i s l á m i c a a la abstracción 
y al genio típico del país en que 
fueron ejecutadas, mezclado todo con 
vigorosas influencias chinas de vigiroso 
mat iz real is ta . Si por algo nos interesa, 
es lóás bien porque t raen has ta nosotros 
algo asi como los ecos amort iguados de-
aquel torbellino de vida, cantado por 
los indioa del Mahaba ra t a y ei Romaza-
na, por los poetas persas con toda la ma
gia del colorido oriental y la refinada 
sensibilidad del árabe . Porque, sin / iuda 
ningima, el r i tmo más hondo que palpi-^ 
t a a t ravés de todo el a r t e Islátnlcp, ex
cita exquisita sensibilidad, que. va cus-
jando en elementos cada vez más emo
tivos, desde el juego de luces y "colores 
y el murmullo dei agua cantariBSi re - ' 
tozando en sur t idores y canales, a t i * -
v é s de j£ñ-dines de ensueño, has ta los 
m á s abstrusos problemas dé geometría. 

decorat iva y la m a g i a del eszoalle de (•• 
ciones de Bgipto jr Penria. Su groa oâ ĵ fî M lziza4oa. 
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Dos españoles han puesto en claro lo que fué el famoso Faro de Alejandría 
' « i ^ » i » »« 

El afio 1909 publicó Hermann Tiersche 
su monumental estudio sobre el Faro 
de Alejandría, titulado «Pharos: Anti 
ke, Islam und Occident. Ein beitrag zur 
Arkiteoturgerchichte". (Leipzig und Ber
lín, Teubner.) En él aprovechó, para re
constituir la traza exterior de aquel 
maravilloso edificio, desaparecido des
de el siglo XIV, todos los datos docu
mentales, así históricos y literarios como 
gráficos, de la antigüedad clásica, grie
ga y latina (Estrabón, Plinio, César, 
Esteban Bizantino, Josefo, Valerio Fla
co, etc.) y de los geógrafos y viajeros 
medievales, singularmente árabes (Ma-
sudi, Edrisi, Ibn Yubayr de Valencia, 
Qazwini, Abu-1-Fida, etc.). La abundan
cia de estos últimos, lejos de comple
tar la pobreza documental de los auto
res clásicos, contribuye, por sus contra
dicciones mutuas, a embrollar el pro
blema. Tiersche trató de evitar la con
fusión que esta variedad de datos oca
sionaba, suponiendo veraces y auténti
cos dos o tres grupos de testigos, y so
bre ellos basó varios ensayos de re
constitución gráfica del monumento, tal 
como creyó que éste debía ser en su 
origen y en diferentes época^ de la 
Edad media. 

A pesar del talento técnico de Tiers
che y de la riqueza de su información 
erudita, tales reconstituciones gráficas 
distan mucho de engendrar convicción 
en el ánimo del lector, como basadas 
en documentos que, o son pobres de 
información (los clásicos), o son con
tradictorios entre sí (los medievales), 
o carecen de autenticidad que los haga 
fidedignos, porque, en su mayoría, no 
proceden de una Inspección ocular del 
monumento, hecha por observadores es
crupulosos, entendidos y veraces. 

Ibu-al<Sayj 
Felizmente, existe un documento ára

be, desconocido de Tiersche, que reúne 
estas dotes de objetividad y veracidad. 
Su autor es un musulmán de Málaga, 
llamado Ibn-al-SayJ, que vivió desde 
1132 a 1207 de J. C. En el año 1165 y 
en el siguiente, Ibn-al-Sayj residió de 
asiento en Alejandría, consagrado a es
tudios literarios y a visitar, no sólo 
como turista, sino también como ex
perto, sus monumentos, pues a sus afi
ciones literarias unía cierta prepara
ción técnica en arquitectura, según el 
testimonio de sus biógrafos, que con
signan haber construido Ibn-al-Sayj, a 
sus expensas y bajo su personal direc
ción, varias mezquitas y pozos en Má
laga, su ciudad natal. Provisto, pues, 
como hombre del oficio, de tintero, cá
lamo y papel, para anotar las dimen
siones del Faro, a más de una cinta 
métrica para medir desde arriba las 
alturas Inaccesibles, lo visitó e Inspec-

El arabista don Miguel Asin Palacios y el arquitecto señor López Otero logran reconstruir aquel monumento, tercera 
maravflla del mundo. Su estudio se basa en un libro de Ibu-al-Sayj, musulmán de Málaga, que residió en Alejandría 
los años 1165 y 1166. El faro era uia construcción arquitectónica de tipo ritmado; sus part^ guardaban relación 
precisa con una unidad lineal Tenia cincuenta cámaras distribuidas en sus tres cuerpos superpuestos. En lo alto 

de la torre se encendía fuego para orientar a los navegantes 

ARRUINADO POR TERREMOTOS E INUNDACIONES, EL FARO DESAPARECIÓ EL SIGLO XIV 
cionó en su exterior e Interior, trasla
dando a su cuaderno los datos toma
dos con toda escrupulosidad. De vuel
ta a Málaga, después del año 1166, 
aprovechó aquellos apuntes para la re
dacción de su libro titulado «Kitab Alif 
Ba* o «Libro del Abecedario», que es 
una especie de repertorio enciclopédi
co de cultura general, compue.sto por 
orden alfabético para la educación fi
lológica de su hijo menor, llamado Abd-
al-Rahim, durante el decenio anterior a 
su muerte. En ese libro, que fué edi
tado en El Cairo (año 1287 hégira=1870 
de J. C ) , aparece (tomo 11, págs. 537-
338) la descripción minuciosa del Faro 
de Alejandría, redactada por Ibn-al-Sayj 
con aquellos apuntes tomados «in situ». 
Un estudio minucioso y crítico de esa 
descripción. Ignorada hasta hoy, apare
ció, publicado por mí en la revista es
pañola titulada "AJ-AndaJus" (Madrid-
Granada, 1933, vol. I, fase. 2), ilustra
do, además, con varios gráficos y pla
nos de la traza exterior y estructura 
interna del Faro, obra del arquitecto y 
académico de la Historia, señor López 
Otero, con arreglo a los datos métricos 
de Ibn-al-Sayj. Un resumen de nues
tro común trabajo ha sido objeto de 
una comunicación presentada a la Aca
demia Británica por el Excmo. señor du
que de Alba en el acto de su in
greso en ella como «corresponding fe-
Uow» e Inserta luego en el volu
men XIX de sus «Proceedings». De esa 
comunicación y de nuestro estudio ori
ginal extraemos aquí los rasgos más 
salientes para informar al gran públi
co acerca de los resultados sustancia
les de una Investigación arqueológica 
que permite hoy formarse una idea 
bastante justa de lo que era en el si
glo XII aquella obra de arte arquitec
tónico, estimada como la tercera de las 
siete maravillas del mundo, y vislura-
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Reconstitución geométrica de López Otero 

brar con cierta aproximación lo que 
debió ser en la Edad antigrua. 

En efecto, los geógrafos árabes, des
de el siglo VII al ^IV, dan fe de la 
supervivencia del monumento y de sus 
vicisitudes, y nos informan, además, so
bre los parciales desperfectos que su
frió su fábrica en los siglos VIII, X y 
XIII, por terremotos e Inundaciones, 
hasta el siglo XIV, en que acaeció su 
ruina definitiva; porque es de notar que 
todos esos parciales derrumbamientos 
no afectaron más que al remate de la 
torre, a su ángulo occidental inferior 
y a una parte del muro superior, sien
do en sejuida restaurados, sin alterar 
sensiblemente su traza en lo esencial. 
Quiere ello, pues, decir, que la descrip
ción del malagueño Ibn-al-Sayj nos ga
rantiza con gran probabilidad un vis
lumbre bastante fidedigno de la traza 
exterior e interior del Paro de Alejan
dría, no sólo en su época, siglo XII, 
sino en la alta edad media y hasta en 
los tiempos vecinos a su erección (si
glo III antes de J. C ) . Añádase a esto 
que el documento de Ibn-al-Sayj, co
tejado con todos los otros testimonios 
hasta hoy conocidos, ofrece al histo
riador y al arqueólogo datos nuevos e 
importantísimos, ignorados hasta la fe
cha, rectifica otros muchos, erróneos 
e hiperbólicos, aclara y precisa algu
nos, oscuros o vagos, y armoniza no 
pocas informaciones contradictorias. El, 
pues, por sí solo, dice más que todos 
los testigos juntos, y lo que dica ha 
bastado para levantar el plano, sobrio, 
pero justo, del Faro de Alejandría. La 
vaguedad e imprecisión de que por des
gracia adolece el sistema métrico li
neal de los antiguos y en general de 
todos los pueblos anteriores a la adop
ción de nuestro sistema decimal, ha di
ficultado algo la exégesis del docu
mento árabe, sobre todo en lo que ata
ñe al valor métrico del «paso»; pero 
la medida del torreón cuadrado del 
fuerte de "Qayt-Bay" de Alejandría, em
plazados hoy, según Van Berchen de
mostró, sobre los cimientos mismos del 
Faro desaparecido, nos permitió eva
luar el «paso3> usado por Ibn-al-Sayj en 
0,68 mts. Los otros módulos que em
plea, «palmo», «codo», «braza» y «mi
lla», tienen ya una correspondencia se
gura o muy aproximada en los trata
distas especiales de metrología, como 
Sanvaire: «palmo»: 0.22 mts.; «codo»: 
0,58 mts.; «paso»; 0.68 mts.; «braza»: 
2.30 mts; «milla»: mil «pasos». 

Pasemos ya a resumir los datos des
criptivos del texto de Ibn-al-Sayj, cuya 
valoración decimal podrá el lector ha
ce- por si mismo, según las anteriores 
correspondencias. 

Piano general y vías de acceso 

Descripción del faro 
l." vías de acceso.—Como es lógico, 

Ibn-al-Sayj comienza por fijar la situa
ción del edificio y los medios de ac
ceso. El Faro se alza sobre una pe
queña isla, al norte de Alejandría, que 
dista de la ciudad algo más de una 
milla. El acceso de la ciudad a la isla 
estaba asegurado por medio de un enor
me y sólido malecón, calzada o «arre
cife», cimentado dentro de las aguas 
del puerto, largo de más de 600 codos, 
ancho de 20 y alto de 3 sobre el ni
vel de! mar. Esta altura permitía al 
peatón o al jinete recorrer el male
cón en seco durante la bajamar; pero 
en la pleamar, el agua le llegaba a 
los tobillos. Desde el extremo de este 
malecón hasta el promontorio de la isla, 
sobre el cual estaba el Faro, habla un 
viaducto en plano Inclinado, construido 
sobre dieciséis arcos, a modo de puen
te, para salvar la diferencia de nivel 
entre el malecón y la puerta del Faro. 
Este viaducto tenía de largo 100 pa
sos. Los arcos, naturalmente, eran de 
distinta altura: el mayor, contiguo a 
la puerta, tenia una elevación tal, que 
su techo no podía ser alcanzado con 
la mano levantada por un jinete esta
cionado al pie de él; los demás arcos 
iban disminuyendo gradualmente. 

2.» Base del Faro.—Alrededor del pe
rímetro cuadrado de su primer cuerpo 
existía un andén, ancho de 12 codos, 
el cual realmente constituía a la vez 
un sólido :auro de defensa contra las 
olas y una base de cimentación de toda 
la fábrica. Su anchura, de 12 codos en 
la parte superior, iba aumentando gra
dualmente hacia abajo, a medida que 
profundizaba debajo del agua, hasta 
cimentarse sobre las rocas del promon
torio. Su altura, desde el nivel del agua, 
era también de 12 codos. Estaba he-
c;;o de piedras de cantería calcáreas, 
unidas entre sí con plomo fundido en
tre las abrazaderas de hierro que su
jetaban herméticamente sus junturas. 
Cada piedra era más larga que la su
perficie total del muro y más gruesa 
que la medida de su anchura. Esta cons
trucción tan sólida correspondía sólo 
a la parte occidental del mui'o, que 
se derrumbó en él siglo IX y fué re
construida de nuevo. 

Z."—Estructura general. — Consta el 
Faro de tres cuerpos: el Inferior, cua
drado; el intermedio, octógono; el su
perior, cilindrico. Cuerpo 1.°: Cada una 
de sus cuatro fachadas medía 45 pa
sos, o sea, la suma de 180 para el pe
rímetro total. La altura de este cuer
po, medida desde lo alto de la galería 

o plataforma que lo coronaba hasta el 
suelo, era de 31 brazas. En todo el de
rredor de la galería había un para
peto o antepecho, alto de cerca de una 
braza. Cuerpo 2.": Cada una de sus ocho 
fachadas media 10 pasos, o sea, la suma 
de 80 pasos para el perimstro total del 
octógamo, «s decir, 100 menos que el 
perímetro del cuerpo p r i m e r o . Esta 
diferencia, dietribulda en d e r r e d o r 
de la planta del octógono, constituía 
el espacio libre de la plataforma o 
azotea dicha, cuyo antepecho diata
ba del perímetro del ootógacno 15 -pal 
mos. La altura de este c u e r p o s s -
gundo, medida desde lo' alto de la azo
tea, que lo coronaba, hasta el piso de 
la azotea primera, era de 15 brazas, la 
mitad casi de la altura del cuerpo pri
mero, que era, como hemos dicho, de 
31 brazas. El espesor del antepecho era 
de siete o nueva palmos. Tercer cuerpo: 
el perímetro circular de este curpo cilin
drico medía 40 pasos, la mitad que el 
del cuerpo octogonal, que era ds 80. 
Esta diferencia de 40 pasos, distribuida 
en derredor del cilindro, constituía el 
espacio libre de la azotea que coronaba 
el cuerpo octogonal. La distancia del 
cilindro hasta el antepecho de la azo
tea era de nueve palmos y medio. Lia al
tura da este cuerpo tercero, tomada des
de la azotea que lo coronaba, media cua
tro brazas, o sea, la cuarta parte pró
ximamente de las 15 brazas que me
día la altura del cuerpo segundo. 

4.°- -Kemate o cima.—En el centro 
de la última azotea había una peque
ña mezquita coronada por una cúpula, 
con cuatro puertas de entrada. Su plan
ta media 20 pasos y distaba del ante
pecho o parapeto de la azotea cinco 
palmos. El espesor del antepecho era 
de dos palmos. 

Al fin de su descripción, Ibn-al-Sayj 
consigna que la torre fué levantada 
para guiar con su luz a los navegan
tes, encendiendo fuego en su parte más 
alta, sin precisar dónde. Este silencio 
es más de extrañar porque cabalmen
te añade que esa función propia del 
Faro fué inútil al barco que lo condu
jo a Alejandría, a causa de la .Igno
rancia del capitán que, por no haber 
entrado nunca antes en su puerto, se 
lo dejó atrás, y extraviado y empuja
do por un*viento tempestuoso, tuvo que 
varar en la costa. Parecía, pues, natu
ral que la Ingénita cu.losidad de Ibn-
al-Sayj le moviera a informarse más 
puntualmente, una vez dentro del Faro 
y en su cima, respecto del servicio de 
señal3S nocturnas en él establecido; pero 
el hecho es que ni una palabiia más 
añade sobre e' tema. Sólo la frase «se 

enciende, en su parte más alta, fuego, 
a fin de que los marinos no se extra
víen» sugiere la idea de que las seña
les luminosas hacíanse con "hachee", 
esto es, con leña impregnada de mate-
rías resinosas y no con luces propia
mente dichas. 

5.° Escaleras.—La torre, en su pri
mer cuerpo, cuadrado, estaba hueca en 
el sentido de su eje: entre los muros 
de sus cuatro fachadas y la línea axial 
incrustábase la caja de la escalera, an
cha de siete palmos, y una serie de cá
maras a derecha e izquierda del co
rredor o pasillo que la constituía. La 
escalera no era realmente escalera de 
peldaños, sino ima rampa en espiral, 
en derredor del eje de la torre, al modo 
de la que todavía existe en la Giralda 
de Sevilla. Su anchura de siete palmos 
permitía la simultánea ascensión o des
censo de dos jinetes, con toda holgu
ra. El techo de la rampa estaba for
mado por planchas o losas de piedra, 
que a la vez servían de sostén o piso 
de la misma rampa en sus secciones 
superiores. En el cuerpo segundo, oc
tógono, y en «1 tercero, cilindrico, la 
rampa estaba sustituida por escaleras 
de peldaños: la primera arrancaba a 
los quince palmos de la entrada del se
gundo cuerpo y constaba de 18 pelda
ños; la segunda tenía 32. 

6.»—Cámaras.—Existían tan solo en 
el cuerpo primero, capaz, por su mayor 
anchura, para contenerlas. A derecha 
e izquierda de la rampa localizábanse 
como sigue: A los 40 pasos de la puer
ta de entrada del Faro existía a la 
Izquierda una cámara cerrada que co
municaba con los sótanos de la torre, 
llegando hasta las rocas submarinas en 
que la fábrica estaba cimentada. A de
recha e Izquierda del sector de rampa 
comprendido entre el paso 40." y el paso 

100.», es decir, en un espacio de 60 pa» 
sos, existían 18 cámaras, probablemen- • 
te distribuidas nueve a la derecha y 
nueve a la izquierda de la rampa. En
tre el paso 100.° y el 170.°, es decir, 
en el espacio de 70 pasos más allá, 
existían, distribuidas igualmente a de-
existían, igualmente distribuidas a de
recha e izquierda de la rampa, otras 
14 cámaras. Por fin, 24 pasos más le
jos había otras 17. Quedaban todavía 
por recorrer 55 pasos más antes de 
llegar a la azotea del cuerpo primero 
de la torre. Por lo dicho, resulta que 
el número total de las cámaras era 50, 
distribuidas así: en el paso 40.", una, 
cerrada, a la izquierda de la rampa; 
entre el paso 40.° y el 100.^ 18 abiertas, 
nueve a la derecha y nueve a la iz
quierda de la rampa; entre el paso 
100.° y el 170.°, otras 14, abiertas, sie
te a derecha y siete a izquierda; entre 
el paso 170.° y el 194.°, otras 17, a de
recha e izquierda. 

7.°—Silueta total.-^Terminada la as
censión, Ibn-al-Sayj sumó las medicio
nes parciales de los diferentes cuerpos 
de la torre para inferir su traza arqui
tectónica con una impresión de con
junto en lo que atañe a la altura. Des
de el suelo a la cima tenia el Faro 53 
brazas, cifra total que se descompone 
en los siguientes sumandos: 31 del cuer
po primero, 15 del segundo y 7 del ter
cero, más la mezquita. Como se ve, 
cada cuerpo media en longitud la mi
tad aproximada de su inmediato infe
rior. Exactamente esta misma ley de 
armonía simétrica relaciona entre sí los 
perímetros de los cuerpos: la anchura 
de la base medía, efectivamente, 180 
pasos, que es el duplo y un noveno del 
perímetro del cuerpo segundo, el cual 
medía 80; esta cifra es, a su vez, el 
duplo exacto da 40, que son los pasos 
que medía el perímetro del cuerpo ter
cero; a mezquita, en fin, medía en su 
perímetro 20 pasos, mitad también de 
la cifra anterior. Pero de esta doble 
ley matemática, Ibn-al-Sayj vislumbró 
tan sólo el atisbo global que a los ojos 
de cualquier profano ofrecía el monu
mento, sin necesidad de tomar medidas, 
es a saber: que la fábrica era ancha 
por la base y estrecha en su parte su
perior, de modo que una piedra lan
zada desde arriba no cala a tierra sin 
tropezar ante los muros. 

La exactitud y riqueza de esta des
cripción ha permitido a López Otero no 
sólo levantar los varios planos del Faro 
de Alejandría que ilustran este articu
lo, sino también precisar las dos leyes 
geométricas antes insinuadas y toda
vía otra que llama «modular» o «rytma-
da», a la cual obedece en su arquiteCk. 
tura total este monumento, 

Miguel Asín PALACIOS 
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Alzado y planta, según la descripción de ibn-ai-Sayj 

Folletón de EL D E B A T E 

Un nuevo esfuerzo de 
los astrónomos 

E31 mayor telescopio reflector del mundo se halla ins
talado, como sabe ya el lector, en el Obeervatorio que 
el genio emprendedor de Hale levantó en la cumbre 
de Monte Wüson; es una pupila gigantesca de dos me
tros y medio de diámetro y cuatro toneladas y media 
de peso, sin incluir la armazón de hierro que sostiene 
el enorme bloque de vidrio. LAS dificultades de fabrica
ción, pulimentación, transporte e instalación de este 
coloso a una altura de cerca de dos mU metros fueron 
tan extraordinariamente grandes que al contemplarlo 
yo, cobijado ya bajo su pesada y grandiosa cúpula, en 
la cima de aquella montaña coronada toda ella de edi
ficios científicos', creía ver en él al diefínlOvo titán de la 
exploración cósmica, cuyas dimensiones y poder de 
penetración en los insondables abismos del espacio no 
iban a ssr superaio.:. Pero los aatrónomos americanos, 
qu« movilizando "almlgtby dollar" paiecen vwdade-
raanente omnipotentee en la realización de lo que para 
npsotroe serian puras quimeras, acaban d» dar un paso 
decisivo en la construcción de otro telescopio gigante 
cpM lia «9 ^Usx m- álmmemv dd MXm, 

Actualmente se está enfriando y se la dejará enfriar 
paulatinamente durante diez meses, ima masa fundida 
de vidrio que pesa veinte toneladas y mide cinco metros 
de diámetro. ¿Se conseguirá reducir su temperatura 
de una manera homogénea hasta igualar a la del am
biente sin que se raje y descuartice ? A esto tienden to
das las precaucione» tomadas por el personal director 
de la gran fábrica "Corning Glass Works", de Corning, 
New York, en donde se ha fimdido y vertido la ingen
te mole de vidrio a una temperatura de 1.300 grados. 
La Prensa, tal vez exagerando, habla de miles de es
pectadores que presenciaron el acto; ciertamente se 
congregó allí una pléyade de astrónomos y científicos 
interesados en ver la fabricación de este bloque, que, 
si llega Integro a su estado de madurez, ha de venir a 
ser el rey de los telescopios en el departamento de 
astrofísica anejo al California Institut of Technology, 
que trabaja en cooperación con el personal de Monte 
Wilson. 

La operación era de una magnitud jamás superada 
en esta clase de trabajos: fundir veinte toneladas de 
sílice; vaciarlas después en el molde de tierra refrac
tarla, y dejarlas allí encerradas manteniendo, por me
dio de reóstatos apropiados, aquella temperatura de 
más de mil grados para ir rebajándola paulatinamente 
de día en día, sin comprometer la homogeneidad de la 
masa. El año próximo sabremos si el enorme bloque ha 
resistido la prueba y ofrece un disco apropiado para 
la construcción del reflector gigante. Por de pronto, 
hubo un percance que de momento llenaria de zozobra 
al personal director: en tí fondo del recipiente se ha
blan dispuesto unos abultamlentos semieeféricos, que 
baWan de ser huecos en el bloque de vidrio, disminu-
jr^dQ aal «u j^o £ asegurando mejor la uniformidad 

de la temperatura tan necesaria después para la defi
nición y exactitud del foco; bajo la fuerza de empuje 
de la masa liquida, esas prominencias saltaron y apa
recieron nadando en la superficie; por fortuna, parece 
pudieron ser retiradas convenientemente sin otra con
secuencia que la de tener que practicar después en el 
bloqtie las cavidades, que, de otra suerte, les habría 
dado ya hechas el mismo molde. 

Con toda propiedad se puede decir que el gran re
flector está en gestación; en él tienen puestas sus es
peranzas y sus ilusiones los astrónomos americanos; 
si el alumbramiento es feliz, ese bloque de veinte tone
ladas (el actual de Monte Wilson pesa cuatro y media 
tan sólo) tendrá que trasladarse a Pasadena, unos seis 
mil kilómetros de distancia, para ser pulido en los ta
lleres del Instituto de Tecnología y dar a una de sus 
caras la curvatura propia de la superficie paraboloide, 
que, como es sabido, tiene la propiedad de concentrar 
en un sólo punto, llamado foco, todos los rayos que so
bre ella Inciden formando un haz paralelo, cual el que 
por su extremada lejanía envían las estrellas. El haber 
conseguido ya un bloque de tres metros de diámetro, 
que ha de usarse para comprobar la curvatura del re
flector definitivo, es garantía de que el espejo de cinco 
metros va a ser una realidad. 

No se ha precisado todavía de una manera definiti
va el lugar de su emplazamiento; desde luego, será una 
de las cumbres, en el estado de California, que goce 
de la mayor transparencia y estabilidad atmosférica, 
tan Indispensables para la buena definición de las Imá
genes. Debe asimismo hallarse situado suficientemen
te lejos de lodo núcleo Intenso de población, ya que 
éstos, con sus luces artificiales, llenan de resplandor di-
fUK> el ótelo y limitan «1 tiempo de exposición ds la 

placa, cuya emulsión, antes de conseg^ulr la huella de 
estrellas muy débiles o nebulosas muy lejanas, queda 
velada por la radiación de los focos de origen terres
tre. Precisamente este es ya uno de los inconvenientes 
a que ha de hacer frente el gran telescopio de Monte 
Wilson: a pesar de sus dos mil metros de altura y los 
veinticinco kilómetros de distancia de la ciudad de los 
Angele.", el resplandor de sus centenares de miles de 
luces eléctricas ilumina el cielo de noche con detrimen
to de lu fotografía estelar. 

Pero supongamos ya a la inmensa pupila mirando el 
cielo, montada en su compacta trabazón de hierro, y 
analicemos sus ventajas: su diámetro doble representa 
una superficie cuatro veces mayor, con lo que, enfoca
do a un astro determinado, la cantidad de luz que re
cibirá del mismo para concentrarla en el foco será tam
bién cuatro veces mayor, y, por consiguiente, en igual
dad de otras circunstancias, el tiempo de exposición 
podrá reducirse a una cuarta parte. Este ahorro de 
tiempo, cuando el afán para arrancar njás y más se
cretos de los abismos del espacio ea tan intenso y los 
programas de investigación en los diferentes observa
torios tan sobrecargados, es ya de por sí una ventaja 
no despreciable, sobre todo cuando se trata de espec
trogramas, cuya obtención requiere de ordinario va
rias horas de exposición. 

Tampoco se excluye la posibilidad y hasta probabilidad 
de que, recogiendo más luz, se consiga la huella de al
gún astro, planeta o estrella que, aun cuando relativa
mente cercano, haya escapado hasta el presente a la. 
mirada escudriñadora de los telescopios actuales. 

Otra ventaja es que la exploración cósmica podrá ex
tenderse a una distancia doble de la alcanzada actual-
mwt« S ^ «1 telesoojglo de do? metroa y isedlo do tíiSi-

metro, en Monte Wilson; la razón es obvia: una mis
ma estrella, una misma nebulosa trasladada a una dis
tancia doble nos envía una hiz igual a una cuarta par
te tan sólo de la que nos envía ahora; pero como el 
nuevo telescopio, por ser su superficie cuatro veces ma
yor, recog« asimismo cuádruple cantidad de luz, podrá 
distinguir de hecho esas mismas estrellas y nebulosas 
aun cuando se hallen a distancia doble; y alcanzar una 
distancia doble en todas direcciones supone poder ex
plorar una esfera de volumen ocho veces mayor al es
tudiado en la actualidad por la inveetigación astronó
mica; esto no puede menos de halagar loa anhelos que 
siente el espíritu para ensanchar los dominios d* su 
vuelo científico. 

¿ Serán grandes las sorpresas que nos reserva el nue
vo reflector del Instituto Tecnológico de California? 
Es posible; tal vez su aplicación primaria será el es
tudio de la nebulosa espiral: sus dimensiones, su cons
titución interna, su distribución en medio del espacio 
inmenso; por lo demás, hay que reconocer que, cuando 
la investigación astronómica ha penetrado ya a profun
didades de millones y, probablemente, hasta cien mi
llones de años de luz, pocas han de ser las novedades 
que sobre la constitución del Cosmos pueda proporcio
namos un nuevo avance, siempre limitado, en el cami
no. Nuestro caso es el de un submarino aislado dentro 
del profundo Océano y cuyo capitán hubiese consegui
do ya explorar algunos miles de kilómetro» en toá&a 
direcciones a su alrededor; ¡poco aumentarian, relati
vamente, sus conociml^tos sobre la flora y fauna de 
nuestro planeta, si se le oonoedieae doblar su radio d« 
acción san poder U « i | f m | B t t l &• laa ««uni psra e » 
plorar más allá! 

ixm Rooi», s..t. 
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z/Tto?; 
Salón de fiestaa de] Balneario de Mondariz 

Excursión de propaganda a Calida 
ptu» mriatír s l u (IcKtaa del Apó«t<ri en SANTIAGO DE COBfPO»-
TEIA, con r«5ldeiK!l« en los Balne«irtotí de MONDAKIZ y lA TOJA 

I T I N E R A R I O : 
SvHio 17.— MADRID, AVILA, SAI^AMANCA. 
JtUio Ifl—SAÍ^MANCA, ZAMORA. VERIN. 
Julio 19.—VERIN; vitii<.a de MONTERREY y ORENSE, et 

•Tiíonasterio de 0»«ra". MONDARIZ. 
Jtdlo ÍO.—En MONDARIZ. 
Julio 21.—A las ocho de Is ma-ñana, salida en excursi&n p&ra el 

paso d« Picona y \'lsitar TUY, continuación para SANTA TECINA, 
donde Bt almueniB. Por la tarde, salida para BAYONA, que «• ri
sita. Té «n la playa de América, y continuación para VIGO, dcmde 
ae dará una vuelta por la ciudad, continuando paim MONDARIZ. 

Jallo ^.—MONDARIZ. Salida por la mañana para tomar la ca
rretera que ladea la« rias de VIGO y MIARIN, para llegar a PON-
TBTVEDRA a media mañana. Visita y almiierüo. Por la tarde, con
tinuación para el Balneario de IÍA TOJA, donde se llega para al
morzar. 

Julio «S.—£n LA TOJA. 
Julio-M.—Ka LA TOJA. Por la mañana, excursión a CAMBADOS, 

VILLAGARCaA y CAiDAB DE REYBS. 
Jirilo Ü5.—Peatividatl de S*.ntia<g-o AJ>ÓÍÍ*O!I. Patrón de Bípaña, qiu« 

M celelira «n Saintiago d« Cotmipostella. 8a>Md« por la mafiana, a tac 
ocho, para SANTIAGO, donde se pasa el día ,ainiorzando en tm ale-
KdHte restjiura.nt de la ciudad. Por la noctie, continuación para LA 
CORUNA, donde ut llega para cenar y pernoctar. 

JnMo S«.—Entancla en I ^ OORinSTA. 
JoUo 87.—-Salida por la mañana para LUGO, que «e vielta. Al

muerzo. Salida segniidamenre para LEÓN, donde se llega para cenar 
f p«moctar. 

JoM* tt.—Ski LBON. Mañana Ubre para viis¡t«r 1* <:¡ud«d y MI BIAC-
RÍflca Catedral. Saliida por la tarde para V A U J A D O L I D , doode ae cena. 

JOHo MI.—^Mañana Ubre en VAUxADOT.TD. Deapuía de almorzar 
Mllda i>ara MADRID, donde se llega por la noehe. 

FRBGIO POB FEBSONA, SM FESKTAfl 
OomprMidlenda: Transporte en magnifico "autocAr", alojamiento 

MB hotAn de primera oatcgorU, propinas e Impuestos en los Hote
les, comidas en ruta, las excursiones qus ac detallan, transporte de 
ttna m«let* por persona y loa servicios de un acompañante técnico. 

TtJkXAS U M r r A S A S 

Primera peregrinación internacional a 
Santiago de Compostela 

17-29 JUUO 1934 
I*i«Bldid« por al exceleatfstmo señor OMspo Prior de las 
Ordenes miUtere« y bendecida por d excelentísimo señor 
Nmicto de Su Santidad y todos los rerereiidlslmoa Pr«la 

dos de la rata. 
Acomptkfiada por los oabaUeros de SMitiago. 

MADBID, ¡CABAGOZA, PAMPLONA, BURGOS, IMOTf. ASTOBGA 
COBülíA, SANTIAGO, MADRID 

L*, TM pcMtM; 1 * . «00 pesetas; S.*, SOO pesetea. 

W A G O N S - L I T S C O O K 
áMd*, ti (esquina a F^ifiot), j "Oacbía de Turismo de KL DEBA 

TK", Alfonso XI, 4. 

MADRID-OBERAMMERGAU 
Ka "Pullman". Del U al t s de Julio. Hoteíea primera. 

PBBCIO POB FEBSONA: « 7 PBSBTAS 
VIAJWS INTBaiNACIOIÍALÍJS AUT-EXPRB5S 
OaiTM» de San Jerónlme, 37. TeUtfooo S43M 

Visite el Marruecos francés v 
español 

NÍOTAS DE T U R I S M O 
Excuruón alrededor de España 

La Compañía Trasatlántica Es
pañola ha organizado para el pró
ximo día 16 de julio una interesan
te excursión en el magnífico va
por "Magallanes", cuyo itinerario 
•a el aigruiínte: Salida de Barce
lona, a ¡as diez de la mañana, ha
ciendo escalas de tm día comple
to en Tarragona, Palma de Ma
llorca, VaJencia, Alicante, Málaga, 
CtAit, Lisboa, llegando a Vigo el 
3i de Julio pera realizar una ex
cursión de s«is días por Galicia, a 
cckiTgo d« la ioxportante Agencia de 
Turismo "Esoalera". El día 29 de 
julio se embarcará nuevamente en 
La Coruña, llegando el día 30 a 
Gijón y el 31 a Santander y Bil
bao, donde se rinde viaje. El pre
cio total de ¡a excursión por mar 
es, de Barcelona a Vigo, en prime
ra «lase, 280, y de Barcelona a Bil
bao, &26 pesetas. 

Durante los seis días de estan
cia en Galicia, la Agencia de Tu-
rlmxío "Baoalera", de Vigo, tiene 
orgtLnizáda la siguiente excursión, 
para loa señores turistas que lo 
desees, mediante e l precio de 
iTiMcientafl treinta pesetas. 

Dia tS de Julio: Llegada a Vigo, 
visita de la ciudad y Monte Cas
tro, en "autocar", continuando a 
Porrino, Mondariz, T ú y , Monte 
Santa Tecla, Bayona (para visitar 
si castillo de Monte Real) y regre
so a Vigo, para cenar y pernoctar. 

Dia U de juUo: Salida de Vigo, 
pasando por RedondeJa, Puente 
Sasnpsj^o, Pontevedra, Combarro y 
La Toja, donde se almorzará. Por 
la tarde se continuará el viaje a 
Villagarcía y Santiago. En esta 
ciudad, de noche, podrá admirar
se el tradlcltinal fuego de artificio 
del Apóstol Santiago, que se ce
lebrará en la Plaza del Hospital. 

Oías 35 y 26 de julio: I<:,«tancia 
en Santiago. Visita de la Catedral 
y principales monumentos, pudien-
do asistir a las fiestas religiosas 
que se celebran en estos días. 

Día 87 de Julio: Salida de San 
tiago para Betanzos, visita de es
ta ciudad, continuando a La Coru 
ña. Al llegar a esta capital se haré 
un recorrido por la población para 
visitar la Torre de Hércules y lo 
más principal de la misma, insta
lándose .'seguidamente en fl Hotel. 

Días 28 y 39 de jnllo: Días libre,^ 
en La Coruña y embarque en el 
vapor "Cristóbal Colón". 

las solemnes funciones que se ce
lebrarán con ocasión del treinta y 
dos Congreso Bucarí.stlco Inter
nacional. 

2.5 octubre. Salida de Bueno» 
.Vires. 

25 octubre. Llegada y salida de 
Montevideo. 

29 octubre. Llegada y ssilida de 
Santos. 

9 noviembre. Llegada y mllda 
ie Las Palmas. 

11 noviembre. lyiegada a Cádiz. 
14 noviembre. Salida de Cádiz. 
15 noviembre. Llegada a Barce

lona, 

!EI Gmn Casino em (4 Balneario de Fanticosa 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACCESORIOS 

ACEITES 
Goya, 40. Ttiét. 6837Sw Sladild. 

AI Puerto de Navacerrada 
Saiida todos los domingos, en 

"autocar", de Carrera de San Je-
róndimo, 30, a les nueve de la maña
na; descanso en la "Fuente de lo; 
Geóüogoe" y llegada al Puerto de 
Navace^rrada, a las once. 

A¡lm.ueir20 y merienda en el Ho
tel Victoria. SaJida a las ocho. Re
greso a Madrid a las nueve trein
ta de la noohe. 

23 pesetas, todo comprendido. 
Informes e incripclones: "Oficinas 

de Turismo de EL DEBATE", Al
fonso XI, 4, y "Viajes Marsáns, 
.S. A.", Carrera de S».n Jerónimo, 30. 

Para rlajar sin dificultades 
«{irenda 

FRANCÉS E I N G L E S 
con diacos 

A E O L I A N 
A plazocí desde 25 pesetas al mes. 
I>¿noi«tracl one«: 

A E O L I A N 
C. PEWALVER, 22 

Empresa I. García 
Automóviles de gran turis
mo LEYLAND y DODGE 
Servicio espléndido 

de once coclies 
L 1 N E A S I 

Madrid • Avila - Salamanca 
Madrid - La Granja 

Cadarso, 10. Teléf. 17231 

Peregrinación Nacional a Bue
nos Aires 

Con motivo del treinta y dos 
Congreso Eucarístico Internacio
nal, y organizada por la Junta Na
cional Española de Peregrinacio
nes, por encargo del Comité Per
manente de los Congresos Euca
rístico.!, la expedición efectuará el 
•ííguiente itinerario: 

20 .septiembre. Salida de Barce-
ona. 

21 septiembre. Salida de Valencia. 
23 septiembre. Salida de Cádiz. 

8 octubre. Llegada y salida de 
Montevideo. 

9 octubre. Llegada a Buenos 
Aires. 

Del 10 al 24 de octubre. Estancia 
en Buenos Aires, con comidas y 
alojamiento a bordo. Asistencia a 

" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 

Aviso del HOTEL MARÍA 
CRISTINA, de San Sebastián 

La dirección del Hotel nos co
munica que su distinguida clien
tela de años anteriores deberá 
formular, a la mayor brevedad po
sible, su demanda de habitaciones, 
ya que es muy considerable el nú
mero de pedidos que a diario se 
reciben para la temporada de ve
rano. 

Programa: 
Salida de Alfonso Xt, 4, a las ocho de 1* mañana, en soberbios 

"autocars", el sábado 7 de julio. Almuerzo y visita al Monasterio de 
PiediTa; llegada a Zaragoza y cena en la típica "Posada de las Al
mas" (excelente menú regional), habitaciones en el "Gran Hotel". 

Domingo 8. Misa ê n el Templo del Pilar, desayuno en el Hotel y 
salida para Jaca, donde se almorzará, visitándose seguidamente la 
Catedral y Residencia de Estudiantes. Llegada al BALNEARIO DE 
PANTICÓSA a las ocho de la noche, gran cena de gala con motive 
de la inauguración de la temporada, siendo amenizada la fiesta por 
un cuarteto de la Sinfónica de Madrid. 

LuncM 9. Día libre en el Balneario; por la tarde, t i oírecido a 
los excursionistas madrileños por la buena sociedad de Jaca; por la 
noche. Inauguración del "cinc" sonoro, con el estreno de una gran 
película de verdadero éxito en España. 

Martes 10. Excursión a Sallent y el Puerto de Formigal (uno de 
los lugares más bellos de España), llegándose hasta la frontera fran
cesa. Almuerzo en el Balneario y tarde libre. 

Mlércídes 11. Excursión a Canfanc y almuerzo en la "Estación In-
naclonal"; por la tarde, visita a San Juan de la Peña; cena en el 
Balneario. 

Jueves 12. Excursión a los Ibones de Bachimaña, con ene lagos 
maravillosos en las alturas. 

Viernes 13, Salida del Balneario, haciéndose alto para visitar el Pan
tano de la Peña, siendo invitados loa 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. 

Precio en primera clase, todo comprendido: 296 pesetas. 
Desde Zaragoza serán aconapañsidoi. los excursionistas madrileños 

por una caravana do automóviles, que conducirá a los innumerables 
aragoneses que deseen realizar juntamente tan soberbia excursión, 
y de cuya organización en Zaragoza se ha encargado entusiastamen
te tí Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón. 

Informes e Inscripciones en Madrid: "Oficina de Turismo de EL 
DEBATE", Alfonso XI, *, y "Viajes MarsAns", Carrera de San Je-

rónlmo, 80. 

PLAZAS LIMITADAS 

Durante la estancia de los excurslonistae en el Balneario funcio
narán toda clase de atracciones, extraordinarios programas de cine
matógrafo, Bar Americano y un cuarteto de la Sinfónica de Madrid 
que actuará durante las comida.s. 

ÍOTELES RE 
COMENDADOS 

La Comjpañia General Trasatlánti
ca ha hecho un verdadero esfuerzo 
a.plicando los precios reducidísimos 
adjuntos, a fln de obtener en cada uno 
de sus viajes el mayor níimero de par
ticipantes. 

Ija Connpañia General Trasatlántica 
l'Vancesa, de fama y prestigio mundial, 
lia dispuesto para el verano próximo 
cuatro grandes cruceros, de tan inte
resantes! itinerarioe y perfecta organi
zación, que e.sta "Oficina de Turismo" 
no ha dudado en prestarles su desinte
resada colaboración en beneficio de 
nuestros lectores, pio,porcionando per-
.-ionalmente y por correspondencia toda 
claae de infomies, follptos.docawnenta-
clón y pa«ajes. 

ISLANDA, SPITZBERG, BANQUK 
TA, CABO NORTE, con el ss. "lAFA-
VETTE".—Salida del Havre el 21 de 
julio, rcgrciso al Havre el 11 de agos
to (21 días).—Itinerario; Havre, Leith. 
Thorshavn, Reykjavik, Magdalena, Bay 
G1 a c e B de la Banquise, Crosisbay. 
Kings-bay, Green, Harbour, Cap Nord, 
Hamm«-fe8t, Dige«TmulIen. Svartisen, 
Trondheim, Aandalnes, Mo3de, Ole, Ne-
rok, Bergen, Havre. Precio mínimo en 
fróeos, 1.' clase, 4.500; turista, 2.800 
exteriores, 3.380 Interiores. 

VUELTA DEL BÁLTICO, por el va
por m. "COIX»IBIE".—Salida del Ha
vre tí 25 de julio, regreso al Havre el 
1« de agosto (21 días). Itinerario: Ha
vre, Bengen, Gudvangen, Loen, Oslo, 
atookhoím, Leningrado (Moscou), Hel-
aingfords, Danzig, (3dynJa, <3c^enha 
gue, Havre. Precios mínimos en fran
cos: 1.' ciaee, 6.500; 1.' clase mixta, 
4.000; Turista, 2.600. 

VUELTA DE SICILIA, por el vapor 
ss. "DE GBASSE" (diez días).—Salida 
de Marsella eí 2 de agoeto, regreso s 
Marsella el 11 d» agosto. Itinerario: 
Mai^eille, Nlce (Vllleíranohe), Uvour-
ne, Naiples, PaJerme, Meesdne, Syraou-
-w, A^igente, Ajacclo, Manseille. Pre^ 
d o s mínimos en franco*: 1.* clase 
2JS00; 1.- clase mixta, 1.700; Turis
ta, L200. 

CAPn'ALES DEL NOBTE, por el 
vapor ae. "COLÓMBIE" (1* dlaa).— 
Salida d«a Havre el 19 de a«o«to, re
greso eí SO de agosto. Itinerario: Ha
vre, Aansterdaim, Danzig, Gdynla, Co
penhague, Gotteirtbourg, Oslo, Arendal, 
CThrlBtlansand, Havre. Precios mbilinos 
en franooa, !.• daae, 8.S60; L' rfase 
mixta, 2.750; Turicta, l.tSO. 

Inscripciones e Informes: Compafiia« 
Franoeaae de Navegacíén, AIonlA, 27, y 
"Oficina de Tnriwno de E L DEBATE", 
Alfonso XI, 4. xa Sol de Media Noche 

EXPEDICIÓN I I O B E H A M M E I A U 
Lujoso "autocar" Pullman de acei
tes pesados (butacas individuales). 
Itinerario atravesando l o s mis 
pintorescos paisajes de Europa: 
Suiaa, Tlrol Austríaco, Alpes Báva-
ros, Mnnloh, Nuremberg, Selva Ne^ 
gra, Vosgos. 15 días. Hoteles pri 

mera. Precio, 940 pesetas. 
Tercera salida: 2 julio 

VIAJES "INTEBNATIONAL EX 

GAMBRINUS 
Restaurante y cervecería 

ZorriUa, 7. Tel. 19203 

EXCURSIONES 

HieUEL ÁNGEL KILLANUEVA 
Julio: El Cantábrico, Galicia y 

Portugal. 
Agosto: Bélgica, París y Kayas 

Francesas. 
Septtranbre: v m viaje: Italia-

Roma. 

Detallee: 

LIBRERÍA ARAMBURU 
San Saturnino, 14. Pamplona. 

Infórmese de nue^roe viajes an
teriores por personas que loa ha
yan realizado. 

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 

ALEMANIA 
300 anos 
_ de ia 

Pasión Oberammergau 
Jubileo de la Pasión en Oberammergau 

%i^uÉ^ :4^M< M^^^^^'d^^^Mái 'MM^ 

Orsia viaje de turismo organizado |^r la Agencia "Viajes Bakú-
mar", patrocinado por la "Oficina d» Turismo de S¡L DEBATE". 

Throímem: DS» 5 de julio: Salida de Madrid, a las ZlJiB, desayuno 
ea el w . R., y llegada a Alget^ne a las 12,20 del dia 8. Salida, a las 14, 
para Ü B f e r ; llegada a la« 17,80. Día 7, visita ds la ciudad y salida 
para OaaaUanoa. Dia 8, «stanci» «n la ciudad. £>ia 9, salida de Casa-
blanea para Babat; visita de la ciudad y salida para Fez. Dia 10, sal! 
da p a n LMadie. Dia 11, vieita de XMkm y Tetaán. Días 12 y 18, en 
T e t ó t e y Oenta. Día 14, salida de Al^edras para Madrid. 

Idéelo IK» persona, todo eotnprendido, en hoteles de primera cate-
C<»4a f primera clase, por ferrocarril: 78S peeefeae. 
lafónnea: "Olieln» da Tniinno de KL DEBATE", AUOIMO XI, 4. Ine-

erlpolonee: "Viajes Bakumar", Mayor, 4. 

Pam vtajea y excursiones. 
Osados p o r Turismo EL 

DEBATE 

MIGUEL MARTÍNEZ GARCÍA 
Fernández de lo« Rios, 86 
Tel. 36331 MADRID 

t 

Excursiones que organiza la 
Casa de la Montaña 

La Casa de la Montaña ha orga
nizado pana el presente verano una 
serie de excursiones colectivas a 
.Santander y el Sardinero, que sal-
drAn de Madrid los jueves y sába
dos, a las ocho de la mañana. E 
viaje ee realizará en soberbios "au 
tocars" Dodg y Federal, y con pe: 
sonal verdaderamente acreditado. 

La hora de llegada a Santandi 
será, ajiTOxiimadaimente, a las ocl; 
de la tarde. 

El "Hotel Cristina" de San Bebasti&n perteMíiclentee a 
HOTELES tJNIDOES 8. A. 

HOTEL NACIONAL, Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ANUEL — MADEID 

160 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 2S a 36 pesetas. 

444 
p e s e t a s 

VIAJE TüBISTIOO 

R A R 1 S 
por f errocarrU. 

OBL M D E SXymO AL L* 
0 E TCXXO 

tDfwrmea j progrmaam deta-
lladoa: 

VIAJK8 BAKVHAB 
Mafia, *. 

IMéfáne S a u 

L L O Y D N O R T E 
A L E M Á N 

V i R A N O 1 9 S 4 
Gtúcerofl d O A M Nofto 

UMaoee f roepectos y predoe 

MmasaxA «naraEKáx MAOBC» 

BALNEARIO DE URBERUA-
GA DE UBILLA 

KidMPGWA (Vbf^ya). Entre 
Bm. SrtíwMán y BÍMMM. Agua» t»-
•tfttwk attaPottenadaSf Wraj^nnata 
daa» xadia^Taa. S»p«(á«ím pwra to-
ám «iaM d« aÍMOíOBee del ai>i*wto 
I mpüiintorlo, «Bfawnedades crónUAt 
de 1* garganta y fo«as nasales, an-
ginae, Iwonquitls, etc. Inotalaelón 
hMbo&ígiea, ooni|iíeta. rvel 1.» d^ ju 
It» «I M d« eeiptiiembre. 

EXCURSIMES COLEGTRÍAS A SANTANIR Y EL SAfflilNERO 
organázedae por 

"XA CASA me LA MONTABA", Carrero de Son Jerónimo, 81, en 
trésnelo dereclia. Madrid. 

Primera salida, ci nsiéreoiee, 27, a laa ooibo de ia mañana. 
Telefono 12.006, mdércoíes y sábados. 

M A D R I D - O B E R A M M E R G A U 
En Pnllman. Del 11 al 2S de julio y del 8 al ss de agosto 

Blneracio: Nlroes, Montecarlo, Oénova, MiJán, Trieste, Venencia, Za 
fsr, Raveneburg, Munich, Tlrpl Austríaco, Tlrol Italiano, Genova, Mi
lán, Mootecarlo, Cote d'Azur, Nimes, etc. Precio por persona, 887 ptes. 

MADRID - BUDAPEST - VIENA 
Bn Pnllman. D d S al 28 de agosto. Segunda salida. 

Itlnenuio! Nimes, Montecarlo, Genova, Milán, Trieste, Venecia, Za 
'íre-b, Budapest, Siofok, Viena, ínnsbrukc, Salzburg, Zurich, Ginebra, El 
('ipoí Austriaoo, t» Cote d'Azur, etc. Predo por persona, 1.397 pesetas 

MADRID - BERLÍN - AMSTERDAM 
Ka PoUnaa. Del SO de jaUo al 19 de agoeto. S7 días viaje 

ItlnefMla: Mvnicb, Nuremberg, Dresde, Berlín, Leipzig, Hamburgc 
Haonover, Kaásel, S'raakfurt, La Selva Negra, Los Castillos del RlUn 
Cetonia, Btruselás, Anoaterdem, La Haya, Eotterdom, Anv«rs, París, etc. 

Precio por persona, l.Síjfl pesetas. Hoteles primera. 

Viajes Internacionales Aut-Expres 
Catrera de San Jerónbno, 87. TeWfone SMM 

H O T E L E S 
U N I D O S 

S. A. 
•.a organización hotelera más Im

portante de Bspafla 

Barcelona, Wotei Oriente, 250 ha
bitaciones, 150 baños; Hotel Es-
;>aña, 150 habitaciones, 50 baño.s. 

S'Agaró, Hotel de la Gavllana, 
íO habitaciones, 30 baños. 

Sitges, Hotel Palace, 160 haJsita-
ciones, 100 baños; Hotel Terra-
mar, SO habitaciones, 10 bafioe. 

Tarra,gona, Hotel Xiuropa, 75 ha
bitaciones, SÍO baños. 

Valencia, Ho*el Victoria, 100 ha-
')ItacioneE, 50 Imfios. 

Alicante, Hotel PaJaoe, 80 habi-
acíones, 50 baños. 
Granada, Hotel Alluunbro Pala-

-e, 150 hibitaclonea, 100 baños. 
Sevilla, Hotel Bladrld, ISO habi-

aciones, 80 baños. 
Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha-

jitaciones, 50 baños-
Bilbao, Hotel Garitón, 200 habi-

aciones, 200 baños. 
San Sebastián, Hote'I Marta Cris-

lina, 200 habitaciones, 150 baños. 

Hotel Londres 
Caldo, 2, entre Preciados y Oarmen 

Teléfono 16490. — MADBIB. 

H O T E L B A R C E L O N A 

Propietaria: Viuda de José Oaián 
nía*. Habitaciones baño privado. 
fSfan confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no 11661. MarlMia Pineda, 7, Madrid 

HOTEL IMPERIAl 
Unioo famlliu'. Pensión, 12 a 24. 

Teléfono todas habitaciones. 
MADBID MONTERA, Í2 

H O T E L M O N T T H A B O B 

^ARIS 4, RUÉ MONT THAEOR 
A M P L I A D O e n 1932 

180 HABITACIONES. 100 BAÍÍOS 
Rnoontrar&n todas facilidades por 

ser su gerencia e«i>afiola. 

BARCELONA. Noavd Hotel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" e intérpretes estJicíón. 
Salón peluquería. Restaurante. Ea-
tre Ranüitea jr P ^ W Qatalu&a, 

AÍM|Í Íf s4 

HOTEL 8AVOY, 
paseo d«4 Pfado, 26 

HOTEL GRAN VIA, 
Pi y Mangall, t 

HOTEL METBOPOIJTANO, 
Montera, 53 

HOTEL EUROPA, 
Carmen, 4 

HOTEL BABAZAL, 
Avda. C. de PefiaJver, 12 

HOTEL NEBVION, 
Montera, 58 

HOTEL IXLTBAMAB, 
ArenaJ, 15 

PLAYA D E SÜANOES 
(Santander) 

HOTEL ACAaO 
Un lugar de verano delicioso. 

Habitacionts exteriores al oampo 
T ti 9UA ^jwfjrtt da bafio. C e d a s 

Viaje en "autocar" a Obe
rammergau 

OoB el slfulente Mnemite: 

MADRID, ZARAGOZA, IMItl-

DA, FONT - R O M E U (Pirineos), 

PBRPIONAN, NIMES, GRENO-

BLE, CHAMONDí (Alpes france

ses), MONTRETOí (Lego Lemán), 

LUCERNE (Lago de Lucerna!. 

LtNDAU ( L a g o de Oonstania), 

O B E R T 8 D O R F , HOHENSCH-

WANOAU (Alpes Bávaros), OBÍI-

RAMMEBGA17, MUNICH, PRIE-

DRICHSHAFEN, F R E I B U R G 

(Selva Negra), BASILEA, GINE

BRA, L T O N , CLERMONT F E 

R R A N D , PERIGUEUX, BOR-

DEAUX, BIARRITZ, S A N SE

BASTIAN, BURGOS, MADRID. 

2 2 de jtdk> ad 7 de agoeto 

PBOOtO VOiR nffiSOHA, liOOO 
coHxtaammOi, v» wamtA». 

aemen _ 

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 I o y d Norte 

Alemán. 
UEL SI D E JViaO AL 2« D E 

AGOSTO 
i'redo con pasaje en primera cI». 

se, 1.800 peseta*. 
Predo con pasaje en clase "Turl». 

ta", 1.670 pesetea. 
Precio de las excursiones, 160 pe

setas. 

CONDICIONES 
El precio comprende: Billete da 

i'srrocarril primera clase en Espa^ 
ña y segunda en el extranjero, psp 

sajes marítimos en la clase elegi
da, impuestos de embarque y dee-
embarque, aJojamiento en hotelea • 
de primer orden, propinas al servi
cio d« los mismos e impuestos de 
estancia, traslado de las estado* 
aes a los hoteles y viceversa, o ^ 
midas en coche restaurant y aa 
ruta. la« excursiones Indicadas a 
laa ]>en(»uis q w • • inscriban, loa 
servioioa de m aaaaa^fiuita tea. 
nlco. 

i. Vaáñ¿ 
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EL D E B A T E JUNIO, 18M 

Una copia del cielo, maravilla de cálculo y precisión en el Observatorio del Ebro 
Está reproducida en una doble cúpula 
con orificios iluminados y en proporción 
a las magnitudes de cada estrella. La par-
te interior^ pintada de polvo de alumh 
niOi reproduce con gran realismo el color 
estelar. La uniformidad en la ilumina-
ción ha exigido gran estudio científico. 
Las lámparas para iluminar cada estrc' 
lia han sido construidas expresamente 

en Matará 

Seria Imperdonable qu« estando en 
Tortosa no hiciéramos una visita al fa
moso Observatorio de los Padres Jesuí
tas. El lector ya sabe que está situado 
en una pequeña colina, en las afueras 
del pueblo de Roquetas, que a su vez 
dista de Tortosa dos kil&metros, a la 
otra orilla; o sea, a la derecha del Ebro. 

La gente cree que el Observatorio del 
Ebro se dedica a esa ciencia mágica, de 
mundos y soles ignorados, que se llama 
Astrociomía. Pero no es asi. El anteojo 
astronómico o "ecuatorial" que hay alli, 
es de poca importancia en cuanto a su 
alcance; aimque sirve para interesantes 
estudios de "heliofísica", o sea, física 
de Sol. Después de saludar al sabio di
rector, padre Rodés, y puesto que debe 
ausentarse por irnos días, le pedimos un 
"cicerone" competente y nos presenta a 
uno de sus colaboradores que antes lle
vaba sotana y se llamaba el Hermano 
tal, y ahora lleva un traje claro y sobre 
él una blusa de trabajo y se llama el 
"señor Benitez". Nos reímos ambos de 
la transformación, y como si fuéramos 
amigos Íntimos de hace muchos años, 
emprendemos la visita de las dependen
cias y aparatos del Observatorio. 

La medida del tiempo 
Empecemos por dar ima idea de sus 

trabajos. Alli "se miden treinta y tantos 
fenómenos"; unos del Sol, otros de la 
atmósfera y otros de la Tierra. Medir, 
lector; medir de mil maneras y con mu
chos aparatos delicadísimos; registrar 
esas medidas en números y gráficos, cla-
siflcarlaa, guardarlas durante años y 
años; desde 1904 que empezó el difunto 
padre Carera; y enviarlas a otros Obser
vatorios, revistas y centros científicos del 
mundo. Para medir un fenómeno, por 
ejemplo, la oscilación o sacudida que 
produce en la tierra un terremoto leja
no o próximo, hace falta un caudal enor
me de conocimientos y aparatos muy 
complicados; y otros, para registrar de 
una manera automática la medida de di
chas oscilaciones. Se comprende que con 
la medida de taies fenómenos se estudia 
o aprende el sabio, la distancia, el lugar, 
el área peligrosa, relación con otros fe
nómenos naturales, etc., etc., y diferen
tes aspectos y consecuencias de gran uti
lidad o Interés teórico. 

La primera cosa que echamos de ver 
es que todos los aparatos están "sin
cronizados" eléctricamente. A cada mi
nuto se enciende una bombilla en todos 
a la vez. En las cámaras aisladas y os
curas, aquel centelleo sincrónico da la 
impresión de una mano invisible que en
ciende, en la oscuridad y silencio en que 
trabajan los misteriosos aparatos, una 
antor<dia vigilante y reguladora del 
tiempo. 

Pues eso tienen que hacer en un obser
vatorio y lo hacen admirablemente en 
el del Ebro, que se dedica, especialmen
te, a mediciones tan complicadas. 

Del "centro horario", parten, cada 
minuto, cuatro corrientes eléctricas casi 
instantáneas; la primera va a parar a 
otro reloj de tiempo medio situado en 
la misma cámara para regularlo; la se
gunda corriente se distribuye entre los 
aparatos sísmicos; las dos restantes en
cienden por irnos momentos las bombi
llas eléctricas de los registradores mag
nético y de corrientes telúricas, pero sin 
llegar a Impresionar el papel fotográfi
co. El mismo centro horario, al dar la 
hora, envia una corriente prolongada de 
cinco segundos $. los aparatos sisnoicos 
y a los magnético* v eléctricos. E}stas 
corrientes horarias impi^eionan ya los 
papeles fotográficos de los registros, de
terminando cada hora una recta traujs-
versaJ que corta laa curvas. EB decir, 
determinan en el papel la hora o dura
ción del fenómeno. 

Los misterios del Sol 
Si nos detuviéramos a explicarle al lec

tor corriente, para el cual escribimos, las 
complicadas operaciones que supone me
dir todos estos tiemjxjs y fijar la coexis
tencia o simultaneidad con la duración 
de fenómenos tan difíciles de conectar 
y medir; los cálculos y operaciones de, 
estos mecanismos cronométricos, llena-1 
rían ya la página entera. Pero el lee-1 
tor quiere saber más en general y me 
nos en particular. i 

Ya hemos dicho que el Observatorio I 
del Ebro ni es astronómico ni puramen- i 
te meteorológico; su finalidad cientí-1 
fica es descubrir la relación que pue
da existir entre los fenómenos extra-
terrestres, sobre todo los solares, y los 
fenómenos terres.tres. En el Sol s« es
tudian su constitución química y físi
ca; las manchas y fáculas; las nubes 
de calcio; las protuberancias y las ve
locidades radiales. 

En cuanto a su composición quími
ca, es satrido que en él existen gran 
parte de todos los cuerpos simples co
nocidos en nuestro planeta. Esto se ave
rigua por medio de su luz que, des-
coompuesta por un prisma, nos da el 
espectro de siete colores; y, además, 
unas rayas obscuras. Como cada cuer
po, al queanarse, tiene su luz propia, 
o color luminoso característico, exami
nando el espectro solar se observan los 
colorea, o vibración lumínica, de mu
chos metales; pero no de metaloides 
(arsénico, azufre, fósforo, boro, etc.). 
Tampoco el espectro solar nos dice que 
tenga oro «1 astro rey. 

LAS "manchas" solares son porcio
nes oscuras del disco del Sol. Tiene una 
forma típica; un núcleo muy oscuro y 
una penumbra; dan la impresión de que 
giran; en efecto, lo hacen unas en el 
sentido de las agujas del reloj, y otras 
en sentido contrario. Su aparición, lu
gar, movimiento, duración y composi
ción son cosas curiosas y tienen mucha 
relación con otros fenómenos terrestres. 
Presentan un periodo de intensidad. LAS 
"fáculas" son regiones más brillantes 
del disco solar; además, en la superfi
cie se nota una granulación caracterís
tica. Manch^ y fáculas se registran 
con la "ecuatorial". Este es un anteojo 
garande muy complicado, que puede gi
rar bajo la media naranja, giratoria a 
su vez, para seguir al aspiro en su mo
vimiento. La que estamos visitando tie
ne dos tubos: uno para laa observacio
nes visuales; otro para obtener foto
grafías del Sol; es decir, de la parte vi
sible. No pudimos ver nada, porque la 
luz nos hubiera cegado, y, por lo mis
mo, las fotografías son instajitáneas. 
En veintitrés años, el Observatorio ha 
reunido varios millares; un verdadero 
tesoro científico, que servirá para mi
nuciosos estudios. 

En la atmósfera solar hay nubes y 
manchas y vapores de muchas clases. 
Aquí se estudian las "nubes de calcio", 
señalando su longitud y latitud, que se 
dan a conocer en el Boletín mensual del 
Observatorio. En otros se sacan foto
grafías de las nubes de hidrógeno, de 
hierro, etc. Esta operación se ejecuta 
combinando tres aparatos, el "celósta-
to" y el "espectroheliógrrafo"; y una 
"clepsidra", aparato motor para los mo
vimientos de este último. El "celóstato" 
da la imagen del Sol; el "espectrohelió-
grrafo" toma una finísima franja verti
cal de rayos luminosos del calcio del 
mismo; estas rayas se van fijando en 
Ja placa sucesivamente, hasta que dan 
una imagen completa del Sol, que pa
rece haber sido tomada toda a la vez. 
Este es uno de los aparatos más ori
ginales del Observatorio, y fué el quin
to que se instaló en el mundo y el pri
mero en el continente europeo. Su in
ventor tenia otro en Londres. La fo
tografía o "espectroheliograma" presen
ta la distribución de las nubes de cal
cio en la atmósfera solar. 

ÍOM "protuberancias solares" son una 

La reproducción es exacta y se refiere a 
un día determinado del año. Dos contin
gencias contra la exactitud: que cambie 
de sitio alguna estrella o que aparezca 
una nueva. En el primer casOf aunque la 
estrella se moviera a loo kilómetros por 
segundo, habrían de pasar tres siglos 
para correr un centímetro la bombilla 

iluminadora 

Interior de la cúpula del P. Rodés. En ella están los agujeros que, al iluminarse por detrás la otra 
cúpula, pintada de aluminio, parecen verdaderas estrellas, imitadas científicamente en su tamaño, 
brillo y posición. Hay unas mil, distribuidas en las correspondientes constelaciones. Las bombillas 
colgadas representan las estrellas más próximas a nuestro Sol. Son sesenta y nueve, aunque no se 

ven todas en el grabado 

das fuera del Sol, ya en forma de sur
tidores, ya en largas zonas pegadas a 
8U disco. Son vapores incandescentes, 
generalmente de helio o hidrógeno, que 
arroja el Soi a una velocidad de cente
nares de kilómetros por segundo, y a ve
ces alcanzan alturas casi iguales al ra
dio solar. Los aparatos que "fotogra
fían" estas nubes son complicadísimos. 

La velocidad con que un cuerpo se 
mueve en la dirección del observador 
Se llama cvelocidad radial>. ¿Cómo le 
explicaremos ahora al lector la mane
ra y el aparat'' con que se mide la ve
locidad con que una estrella se aproxi
ma al que la contempla; los movimien
tos y velocidades de los gases y vapo
res de las protuberancias solares en la 
dirección de la visual? Conténtese con 
que le digamos que «cuando un cuerpo 
que emite una radiación determinada, 
representada por una raya del espectro, 
se acerca al observador, la tal raya se 
desvia de su posición normal hacia la 
parte violada del espectro; y, por el con
trario, hacia el rojo cuando el cuerpo 
luminoso se aleja del observador». Par
tiendo de este principio o fenómeno, mi 
diendo esa desviación con ingeniosos 
aparatos y después calculando ángulos, 
velocidades, etc., se obtiene la «veloci
dad radial». 

Un cacheo magnético 
Todo el mundo salte que hay una es

pecia de piedra metálica 11 a m a d a 
«imán», que tiene la particularidad de 
atraer al hierro. Elsta atracción es fuer
te en un extremo y débil en otro; lo 
cual quiere decir que hay una «corrien
te» que parece moverse atravesando el 
imán. La tierra tiene también esa co
rriente magnética, o sea se manifiesta 
como un imán grande. Los observato
rios magnéticos as dedican al estudio 
de esas corrientes. Hay mapas o cartas 
magnéticas en que están dibujadas; y 
tienen grandes aplicaciones, sobre todo 
donde interviene la brújula, pues la agu
ja de ésta se orienta siempre en la di
rección del eje magnético de la Tierra, 
que casi coincide con el eje polar. Con 
eeo indica el polo de la misma al nave
gante, al geógrafo, al geólogo, etc. Lo 
indica hasta cierto punto, porque hay 
que conocer sus variaciones y corre
girlas. 

La instalación magnética del Obser
vatorio del Ebro es tal vez lo más inte
resante para el profano. Bajamos a las 
cámaras obscuras donde están instala
dos loe misteriosos aparatos; pero antes 
«el señor Benitez» nos invita amable
mente a dejar todo objeto de hierro que 
llevemos encima; un cacheo en regla. 
Encima de una meáa quedan nuestro 
inofensivo cortaplumas y im llavero. No 

/ 

Fase de la luna, como en las fotografías astronómicr.s. Globo 
grande de cristal, construido a propósito, como los otros tres 
que hay en el salón. Ángulo derecho superior del "Museo As

tronómico" 

especie de nubes, que aparecen lanza-hace mucho un señor, cuyo nombre no 

viene al caso, no quiso que se descu-
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briesc! que llevaba armas; pero al en
trar se alborotaron ios aparatos y el 
revolver clandestino quedó en eviden
cia. Un labradc. que meta su arado en 
los campos vecinos está descubierto. To
da perturbación del campo magnético 
queda registrada. Por eso se instaló es
te Observatorio lejos de tranvías e ins
talaciones industriales. Los Observato
rios de Paris, Bélgica y otros han te
nido que cambiar de sitio; los de Ate
nas y San Femando (Cádiz) tuvieron 
que renunciar a sris observaciones. 

En la tierra, además de las corrientes 
magnéticas, se producen otras corrien
tes eléctricas distintas de aquellas, lla
madas "telúricas". Pasan de S.OOO las 
hojas fotográficas con curvas de corrien
tes telúricas que se guardan en ei Ob
servatorio. LaJs hay de varias formas: 
las onduladas levemente corresponden 
a los días de "calma eléctrica"; la.3 de 
pequeñas ondas indican «perturbacio
nes», y las que tienen dentelladuras 
agrudas, demuestran grandes agitacio
nes en el régimen de la electricidad de 
la Tierra, o sea «tempestades eléctri
cas». 

La instalación para captar y regis
trar estas corrientes tiene una parte ex
tema y otra interna. La primera vie
ne a ser dos largos alambres que "toman 
tierra" a 1.280 y 1.415 metros, respec
tivamente. Pero al entrar estas líneas 
aéreas en el pabellón es preciso Impo
sibilitar la entrada a las chispas eléc
tricas de las tormentas; para lo cual 
hay Insl^ado una especie de pararra
yos formado con peines de púas; uno de 
ellos_ grande, comunica con la tierra co
mo un pararrayos ordinario. 

El aparato o aparatos internos están 
en una cámara obscura del pabellón me
teorológico. Una lámpara de acetileno 
en el centro alumbra con misteriosos 
reflejos el antro, en el cual, los galva
nómetros, el tambor g^iratorio del papel 
fotográfico, hacia el cual se dirigen sus i 
rayos, el reloj motor del mismo, y otros 
aparatos auxiliares forman im conjun-' 
to asi como de brujería. En aquellos si-; 
lenoioa se agitan a increíbles velocida-i 
des fuerzas cósmicas invisibles, pero Cu
yos efectos grandiosos vemos a cada 
momento. «Í 

Las «variaciones» de estas corrientes 
son de diferente clase y significación. 

La causa de tales fenómenos y la 
existencia misma de las corri^ites no 
ha sido explicada satjdíactoriamente to
davía. Se han encontrado relaciones en-
tr« la« «tempeetadM eléota^oaa» de la 
T l « m s; IM auowbM diel aoL fiRat teitea 

se registran a la vez en los Observato-

al encanto del lugar, a la fascinación 
de los problemas y fenómenos científi
cos que allí se estudian; a la mágica 
atracción de los embrujados aparatos 
que van dibujando automáticamente el 
gráfico o la fotografía de las convulsio
nes del Sol y de los estremecimientos 
de la Tierra; que ponen ante nuestros 
ojos asombrados la infinita vibración 
del cosmos; desde la estrella que se 
pierde en los abismos del espacio bas
ta las profundidades inexcrutables de 
nuestro planeta. 

El Padre Rodés había imaginado la 
reproducción "del cielo estrellado", en 
una cúpula "ad hoc" de ocho metros de 
diámetro interior, visto desde el Obser
vatorio a las ocho de la noche del pri
mero de enero de 1929, día en que se 
puso la primera piedra del nuevo pa
bellón. Además, en el hueco de la cú
pula dispuso, "estereoscópicamente", 
por medio de lámparas eléctricas apro
piadas, las estrellas que rodean al Sol 
hasta una distancia de veintiún años de 
luz, o aproximadamente doscientos bi
llones de kilómetros. 

Hay una doble cúpula. La exterior es 
de chapa de madera con agujeros de 
diámetro proporcional a la magnitud 
de cada estrella; la interior es de car
tón, pintado de, polvo de aluminio. Co
locadas las bombillas entre una y otra, 
el brillo que se ve por los agujeros da 
la impresión de que son las mismas 
estrellas; su tamaño y posición están 
estudiadas científicamente. El obtener 
entre las dos cúpulas una iluminación 
uniforme exigía una especial disposición 
de las bombillas; señalar en la cúpula 
el perfil del horizonte del Observatorio; 
determinar la altura del polo y el me
ridiano; la relación de los diámetros de 
los agujeros, a fin de obtener, si no 
igualdad fotométrica, cosa imposible, 
por lo menos un efecto aceptable del 
conjunto, también suponía cálculos y 
operaciones delicadas. Como el modelo 
abarca siete magnitudes, había dificul
tad para representar las más débiles, 
que vendrían a tener un milímetro de 
diámetro. El ingenio y la ciencia del 
Padre Rodés se aproximaron todo lo po
sible a la realidad científica; el con
junto es maravilloso. 

Las estrellas bajo las nubes 
Nos propusimos volver a verlo, d® lo

che. Al nñediodia nos pusimos de acuer
do con el fotógrafo, y a las diez de la 
noche estábamos allí. Apagó, el Herma
no las luces; esperamos unos momentos 
a que la retina se hiciera a la oscuridad, 
y, de repente, aparece el firmamen
to estrellado sobre nuestras cabezas; tan 
cerca, que nos parecía que podíamos to
carlo con la mano. La cúpula, color 
ocre, habla desaparecido; era, en efec
to, el. cielo estrellado; el mismo brillo; 
las mismas constelaciones; la misma 
distancia. La ilusión era completa; tan
to que, muchas personas creen que se 
retira la cúpula o qve, por los agujeros, 
se ven las verdaderas estrellas. Pero al 
entrar, por rara coincidencia, una tor
menta había llenado la atmósfera de es
pesos nubarrones negruzcos que gotea
ban horrorosamente. De modo que el cie
lo y las estrellas que velamos estaban 
debajo de las nubes oscuras. 

Requerimos al fotógrafo; mas nos 
dice, muy compungido, que para haeef 
ahora la fotografía se necesita^ T)lacas 
infrarrojas, y que, por lo t*ató, los lec
tores de EL DEBATE se 'quedarán sin 
ella. Nos consolamos viendo el hermoso 
firmamento que en aquel Instante sólo 
existe para nosotros, pues los demás no 
velan otra cosa que nochl oscura y Uu-
viosa. Cerca de mil estrellas, hasta de 
quinta magnitud» agrupadas en sus cons
telaciones, centelleaban hermosas y lím
pidas sobre nuestras cabezas, inmóvi
les en el espacio invisible por la volun
tad taumatúrgica del sabio. 

Pero esas bombillas colgadas que se 
ven en el grabado, tienen todavía más 

rica del mundo; lo cual quiere decir que 
son perturbaciones «cósmicas». 

EU "cielo" del padre Rodés 
Sabíamos que unos días antes de ser 

disuelta la Compañía de Jesús se habla 
¡naugfurado un nuevo edificio, que po
dríamos llamar «Museo astronómico». 
D: este pabellón no dice nada el folle
to del Padre Puig, actual vicedirector 
de. Observatorio, y es lo menos conoci
do. Ese era el objeto «periodístico» de 
nuestra visita o reportaje. Pero una vez 
pue.«ito<! all«, no era posible eustraersei m p o r t a n e l a científ'-T Reproducen, 

como dijimos, las estrellas que rodean 
al Sol a una distancia de veintiún años 
de luz. Unas son sencillas; otras dobles 
o triples; las lámparas dan sus colo
res propios; su paralaje o distancia al 
Sol está determinada por cálculos pro
lijos. 

En conjunto, son 45 sistemas, con un 
total de 69 estrellas; las que tienen una 
paralaje suficientemente comprobada, 
equivalente a veintiún años de luz. To
das ellas figuran en la instalación; a 
partir de ese límite, los datos son bas
tante dudosos. Los que están más cerca 
de nuestro Sol y, por tanto, de nos
otros, son 14 sistemas; dobles, triples, 
uno cuádruple y un par espectroscópi-
co. Las distancias están representadas 
por un decímetro para cada año de 
luz, o sea, nueve billones y medio de 
kilómetros; un poco menos do un billón 
por centímetro. 

Pero los volúmenes de las estrellas 
no podían ponerse a la misma escala, 
pues tendrían que ser figuradas por " í -
croscópicas esferas, ya que su díame ro 
no pasa de millones d<3 kilómetros, o a 
lo más algunos cientos. 

"Lumen de lúmine" 
No entramos en más detalles respec

to a la colocación de cada iatrella y su 
altura sobre el pavimento, problema mu
cho más complicado y del dominio de 
las matenaátlcas. Dice el Paara Rodés 
que la composición del grupo estelar de 
su cúpula astronómica está aujeta a dos 
contingencias inevitables: que ¡as estre
llas cambien de sitio y que se descubran 
otras. Lo primero no le preocupa mu
cho, pues aunque alguna estrella se des
mande y echo a correr, supongamos a 
razón de 100 kilómetros por segundo, 
que ya es correr, habrían de pasar máS' 
de tres siglos para tener que cor«r 
un centímetro la bombilla que le corres
ponde. En cuanto a lo segundo, ya le 
han anunciado una nueva; pero si has
ta ahora ésa y las otras que puedan 
descubrirse, han vivido desconocidas 
para nuestra Humanidad, pueden conti
nuar viviendo sin figurar en su cúpula. 

Mientras nos vamos enterando de to
das estas cosas, más crece nuestra ad
miración contemplando las bombillas-
estrellas colgadas sobre nuestras cabe-
fas. Alguna se apagó y no quiso que la 
viésemos' brillar; una parejlta de dos, 
con matiz lumínico distinto, también 
nos negaron su brillo. Suerte que el apa
gón duró poco. SI hubiera sucedido en 
la cúpula de] cielo, hubiéramos estado 
esperando veintiún años para damos 
cuenta de que se hablan apagado; y en
tretanto, viendo llegar su vibración lu
minosa; su luz, que nos diría durante 
veintiún sinos que estaban encendldaj, 
siendo la triste verdad que estaban apa
gadas o muertas. 

En realidad sólo por la luz no* co
municamos con esos soles lejanos. EUa 
es la mensajera de los mundos que nos 
trae a 300.000 kilómetros por segundo 
las nuevas de sus convulsiones gíg;an-
leátas y de sus agonías seculares. 

¡Oh, luz hermosa, belleza de toda be
lleza, imagen la más grande y sublime 
de la Luz increada, que más allá de tus 
úljtimos rayos se esconde! ¡Tú eres el 
esplendor material de su presencia in
visible y epifanía de su esencia adorable; 
vibración divina e Infinita del acto crea
dor! ¡Vienes de las lejanías insondables 
e incognoscibles de los espacios sin fin, 
y nos traes el mensaje eterno de la glo
ria de Dios X, ¿e la grandeza de su po
der, a un» "velocidad límite de toda ve-
locidadí porque eres la divina mensajera 
de su majestad y sabiduría infinitas v 
la vibración cósmica que da vida a los 
set-es y a los mundos; como primera 
manifestación creada del Verbo univer
sal y eterno, por el -íual se hacen tudas 
las cosas! 

Manuel QKASA 

Observatorio del Ebro, junio 14, 1934. 

"Museo Astronómico". La cúpula e« la d« las est relias. 8e llama "Pabellón 8ánduer", en menunna 
del tfl^o geólogo español 
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Ferretería LAMBERTO 
Broncea para igleoiaa. Neveras. Jaulas y 
Bateria de Cocina. Atocha. M. Tel. 15917. 
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H O T E L B R I S T O L 
HABITACIÓN CON BASO, 

DESDE 6 PESETAS 
PI Y MABGALL, 18 (GRAN VIA) 

ianiiasaiiiWiiissBisaüBiiiaüiiiBiiissiiiBüKiün 

UN BUEN CONSEJO 
BONAFIDE e» el mejor C^fé que pu«de 

usted comprar. 
San Bernardo, 8. la Torre del Oro. 

^•iiaiiim;i!a¡iiia!ii»B!iiiBnB!!ini!i!«iiiiiiHi!i;ii«iiBsi!V 

ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo

sitorios Hetnorroldll del doctor Bibalta 
son los únicos que alivian «n seguida y 
curan radicalmente las almorranas in
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal, 2.—Bilbao, Barandíarán. 
•!iwiii|ií»a!i']aiii9iiiaiinBiiuiaiiiss¡aiiia:iB!ii!aiiii 

A J E D R E Z 
Alekhine por tercera vez campeón mundial. Un libro de! 
campeón español. De los recientes torneos de Barcelona. 

Lilienthal en plena cosecha de victorias 

N o t a s m u s i c a l e s 

lARORAtQRlO ftrO^glCO 80NET • Aptd.* iOt Wadrid 

•ianaiiiiaiiiianaiiiiainiaiaiiBiiiiaiiHiBiiiiBiiai 

Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 

(Fórmula iel Dr. Bayo) 
De posiÜTOs resultadoa en la fSPJUSiT-
8ZA y toda cjase de afeodoiMs nerrloHM. 

XH venta en todas las farmaclaa y e*n-
troe d« espedflco* y «n los depósitos que 
taidiea el prospacto. 

Px«eio de venta: pesetas 8,70 fraseo 
(timbres incluidos). 
aiiiiiaiiinBiiBMiiii!Bmia!miamiii»iMaM 

Fábríoi camas doradas 
VAI.VEBDE, S cpd.—BTEGO, U 

VALVEBDE, L—BBAVO MtJBIIXO, U l 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 

ISCAB, 8 

••¡¡•liBMBiiaiiiiaiBliaiiiiBiiiiaiiiiaiiaiiiiaüua 

Stand arel" 
t, 10 y 18 HP., y 18 HP., 7 plazas. 

MABXANO SANCHO 
Ventando d Santo, M. Faci|ldad«% 

ffBWIBia¡l!8BIÍBIIiia!l«B!tia»liai«liBlliB)ll.imMÉB' 

El brcmceado de j É p 
Ese cautivador bronceado que parece 

simbolizar el fogoso y enamorado cora
zón de su dueña, se consigue de un mo
do perfecto con el famoso extracto 

JUGO DE LOTO INTEA 
ea tono Ocre o Bronceado. Sm una mara^ 
vfila para la piel, y oomo no eontlene 
nada de frasa, evita los abultamlentos 
fofos de las meJUIaa y del cuello, conser
va esbeltas las lineas del rostro, garg^an-
ta y tBctM y pone la piel siiave y tetwi, 
suprimiendo lojeoea, apanHoa. pecas, el 
brillo de la nariz y la fea grraaitud de las 
B^tllaa. 

Hag» la prueba, querida lectora, y qué
dala asombrada de la bellísima truusor-
m a « l ^ de su rostro. Lo hallará va todas 
laa perfumerías, y si desea folleto irratis 
escríbame. AüBISTELA, Apartado 82, 
Santander. 

Campeonato del mundo.—Terminó es
ta competición gris con el resultado pre
visto de le fácil victoria de Alekhine. 
Quiero creer que en el próximo encuen
tro tomará cartas en el a s u n t o la 
F. I. D. E-, acuciada por las censuras 
generales que han suscitado, de una par
te, las aparentes combinaciones del cam
peón y de otra la aparente también in
diferencia del más alto organismo jurí
dico del ajedrez en recabar para si la 
organización de "el "match" cumbre" y, 
sobre todo, la designación del "challen
ger". 

Clai pftrtidas de ajedrez 
Resultado eii !^ partidas: Alekhine 

vence en 8, pierde en 3 y empata en 14. 
El doctor Rey, que ha condensado en 

su obra su cariño, competencia y legí 
timos afanes de complacer y servir a 
la afición nacional en primer término, 
expone a la maravilla, en su prólogo, el 
objeto del esperado libro, que supone
mos será recibido con los honores que 
se merece. 

"Al publicar el presente libro, me han 
gxiiado dos fines:: c o n t r i b u i r con 
mi modesta aportación al resurgimiento 
que «e observa hace algunos años en la 
bibliograña española de Ajedrez, y dar 
al aficionado, deseoso de progresar, un 
medio de ir asimilando insensiblemente 
y con cierta fácil amenidad, los precep
tos estratégicos del noble juego En efec
to, la aridez de los tratados teóricos de 
aperturas y de finales es tal, que po 
eos son los aficionados que logran es
tudiarlos con provecho, pues al poco 
tiempo de emprender su estudio se sien
ten fatigados por la multitud de varian
tes y por la dificultad de clasificarlas y 
valorarlas con exactitud. 

La obra que hoy presento al público 
ajedrecista de habla española compren
de una selección de cien partidas Ju
gadas en lo« últimos cuatro años, acom
pañadas de extensos comentarios, en 
los que he procurado ir reflejando fiel
mente el estado actual de la teoría. 

Nada hay que enseñe tanto a luchar 
como la lucha misma; por eso los deta
lles que nos suministra la observación 
y el estudio atento de una partida, son 
mucho más útiles que la« más extensas 
divagaciones teóricas que no se refieren 
a ningún hecho concreto. 

La selección de las partidas ha sido 
hecha con todo cuidado, pues en ella han 
intervenido múltiples factores; en pri
mer lugar, figuran en la colección una 
o varias partidas de cada una de las 
pruebas importantes celebradas en todo 
el mundo desde enero de 1930 hasta di
ciembre de 1933; he incluido completo* 
mis dos "matches" para el campeonato 
de Slspafia, cediendo con ello a numero
sos requerimientos de mis amigos, de
seosos de conservar reunidos dichos en
cuentros. Pero lo que me ha guiado 
principalmente en la selección, ha sido 
el deseo de que cada una de las partidas 
"presente un aspecto teórico interesan
te", ya sea en la apertura, ya en el me
dio, ya en el final, de tal modo, que el 
conjunto de todas ellas, incluidos los 
comentarios, constituye, si no un cuerpo 
de doctrina completo, al menos un re
sumen de lo que podríamos llamar "pro
blemas actuales de la teoría". Las va
riantes ToAa modernas de las aperturas, 
las últimas doctrinas del medio de la 
partida, los finales más Instructivos y 
difíciles, son tratados en los comenta
rlos con la extensión auf'dente para 
que un lector atento pueda enriquecer 
JW, iM^í^ teórico después de la lectura 
'ée esta obra. 

Como podrá observarse, hay todavía 
un tercer criterio que me ha g;uiado 
también en la elección de las partidas: 
ti patriótico, pues he incluido gran nú
mero d« partidas de jugadores hispá
nicos, muchas de las cuales nada tienen 
que envidiar a las mejores de los gran
des maestros; me ha parecido este el 
m*Jor medio de confirmar la reciente 
frase del doctor Tarrasch, de que la 
"patria d« Ruy López está despertando 
da un letargo de varios siflóe". 

GstaluAa.—El digno presidente de le 
Federación Catalana, señor Armengol, 
rebQsandO satisfacción por el notorio 
éxito feliz de los dos grandes torneos 
o^ganiMuios bajo los auspicios de la mis
ma por dos potentes Club^ noblemen
te rivales, ha dedicado, sentidos elogios 
a Iqs maestros extranjeros, a Rey y Gol 
mayo, a los participante^ catalanes y a 
loa competentes organizadores. 

Nos place destacar do.<! párrafos tlel 
saludo que les dirigió oficialmente en 
nombre da la Federación Catalana do 
Ajedrez. 

"Elste espectáculo promovido por un 
pedazo de nuestra Cataluña, permitid 
que os diga que es el mejor símbolo pa
ra hermanar conscientements a los hom
bres de todo el mundo y para izar la 
bandera cosmopolita que mueve las ac
tividades de tina expansión casi legen
daria y que hoy se impone como un he
cho natural. 

Ésta imagen de cordialidad, sólo el 
ajedrez puede imitarlsi, bastándole para 
perpetuarla la lengua del tablero, por
que es el crisol que funde las faculta
das de todos para renovarlas después de 
una manera más pura" 

En reciente crónica hacíamos resaltar 
la paradoja de una guerra (la del aje

drez) que une y construye. A condición, 
naturalmente, de que los entusiasmos 
por el noble juego vayan encauzados 
por la necesaria disciplina. 

Deseo que no se confirme la noticia de 
su dimisión. 

¡Cómo apriete! No me refiero al ca
lor, sino al maestro Lilienthal en sus 
exhibiciones de simultáneas por tierras 
catalanas. En Tarragona jugó "31" par
tidas, venciendo en todas. 

y en Ciempozuelos, digo, en San Bau
dilio, jugó SO, ganando 42, empatando 
cinco y perdiendo tres, con el campeón 
de Filipinas y con los señores Pastor y 
Valls. 

Dti torneo de Sitges: 
Partida número 196.—Blancas, Golma-

yo; negras, Bey. 
1. C3AR, C3AR; 2. P4D, P4D; 3. P3R, 

P3R; 4. ABD, P4A; 8. P3A, C3A; 6 
CD2D, 02A; 7. O—O, A3D; 8. P4R, 
PAXP; 9. P A X P , P X P ; 10. CXP, CXC; 
11, AXC, O—O; 12. P3CD, P4A; 13. A3D, 
A2R; 14. A2C, A3A; IB. D2R, D3C; 16. 
TDID, TID; 17. A4A, tablas. 

Partida número 197.—Blancas, Ticou-
lat; negras, Lilienthal. 

L P4R, P3R; 2. P3CD, P4D; 3. A2C, 
P X P ; *. C3AD, C3AR; 5. D2R, A2R; 6. 
P3C, C3A; 7. A2C, C5D!; 8. DID, D3D; 
9. P3A, P X P ; 10. CXP, P4R; 11. P3D, 
A«C; 12. P3TR?, A x C ; 13. A x A , P5R; 
14. CXP, C x C ; al5. ARXC, D X P + ; 16. 
R2D, A4C-f; 17. R3A, D4R; 18. P4C, 
P4TD; 19. P3T, P5T; 20. AXPC, C4C-1-; 
21. R4C, C3D-I-4-. 

Drt torneo de "Escaca Comtal Club": 
Partida número 198.—Blancas, Orau; 

negras, Lilienthal. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 8. C3AR, 

PROBLEMA NTJM. 88 
A. Jakab 

mSm^mímí 

En el salón de actos del Conservato
rio ha tenido lugar la ejecución de los 
trabiijos premiados en el Concurso de 
Composición del curso 1932 a 33. KSC 
trataba de dos nocturno» para orques
ta. Uno de ellos, de Victorino Echeva-
rria, evoca paisajes y escenas leone
sas, adoptando un poco la forma de 
poema einfónico. El otro, nocturno, de 
Julián Suárez, contiene tres tiempos, 
que se titulan: «Crepúsculo versalles 
co», «La bella durmiente», «Surtidores 
bajo la luna>. La Orquesta Filarmóni
ca interpretó las dos obras, siendo lirauy 
aplaudidos los autores, que son disci-
pulofi de Conrado del Campo. 

• * • 
En el concurso abierto entre profe

sores supernumerarios, para cubrir la 
vacante producida en el Conservatorio 
por la jubilación del maestro Arbós, 
ha sido designado el Joven violinista 
Carlos Sedaño, discípulo de don Anto
nio Fernández Bordas. En cuanto a la 
Cátedra de viola, también vacante por 
fallecimiento de don José del Hierro, 
pidió el Claustro de profesores fuese 
concedida a Julio Francés, cuyos mé
ritos, personales y artísticos, van uni
dos a mÁs de treinta años de labor pe
dagógica en una clase subalterna de 
dicho centro docente. Después de los 
requiíiltos legales, ha sido nombrado 
Julio Francés profesor numerario. 

• * • 
Y ya que hablamos de labor peda

gógica, hemos de mencionar a Daniel 
Fortea, maestro en la guitarra, quien, 
en reciente audición en el Circulo de 
Bellas Artes, ha presentado un grupo 
de doce muchachas guitarristas, discl-
pulas suyas. Fortea, que, a más de sius 
grandes condiciones de concertista, po
see la paciencia y perseverancia Indis
pensables a todo buen maestro, obtu
vo un gran éxito con su original con
cierto. He aquí el nombre de la* jó
venes guitarristas: Rosita Topete, Gio-
mara Dorrego, Mercedes Pérez, Rosita 
Pellico, Rosita de la Cámara, Maria Pe-
láez, Humbelina Rojas, Maria Luisa 
Gronjalvo, Esther Valles, Maria del Pi
lar Barbero, Asunción Pérez y Hermi
nia Castillo. 

J. T. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 

(8 X 7) 
Mate en dos. 

A5C-J-; 4. A2D, D2R; 5. P3R, P3CD; 6. 
AXA, DXA-(-; 7. D2D, D2R; 8. C3A, 
A2C; 9. A2R, PSD; 10. O—O, O—O; 11. 
D2A, CD2D; 12. P4R, P4R; 13. PSD, 
P4TD; 14. C2D, TRIR; IS. P3TD, AlA; 
16. ASA, CÍA; 17. TDIR, CSC; 18. P3CR, 
A6T; 19. A2C, AXA; 20. RXA, C4T; 21. 
C3A, TlAR; 22. CID, D2D; 23, C3R, 
C2R; 24. C4T, RIT; 25. DID, P3C; 26. 
D4C, D X D ; 27. CXD, P4AR, 28. P x P , 
P X P ; 29. C3R, P5A; 30. CID, P4C; 31. 
C3AD, P X P A ; 32. T4R, P4A; 33. 
P X P a . p . , CXPA; 34. TXPAD, C5D; 35. 
TIAD, P X P ; 36. PTXP, TICR; 37. C5D, 
C7R; 88. TIR, C5A-f; 39. CXC, CxC-f ; 
40. RÍA, C6D; 41. T2R, TRIAD; 42. 
T X T + , TXT; 43. T2D, P5R, 44. R2R, 
TICD; 45. R3R, P4D; 46. P3A, T6C; 47. 
R4D, TXPC; 48. TXT, CXT; 49. PXP, 
P X P ; 50. C2C, R2C; 51, C3R, R3A; 52. 
RXP, C5T; 53. C4A, C4A-I-; 54. R4A, 
P5T; 55. C6C, P3T; tablas. 

Partidas por correspondencia; 
Dopico: 16 AXA. Cuesta: 16. C4T. 
Zaragoza.—Koltanowski se ha lucido en 

au especialidad de simultáneas a la cie
ga. Primera sesión: -1-7=1; segunda se
sión: -f7 = 3. 

Solucionistas: 
Guillermo J. Shaw, Bolor, Dopico y 

otros van acertando lo fácil y lo difícil. 
Publicaré nombres y soluciones. 

Dr. JACQUES 

La. venta de trigo por los 
pequeños agricultores 

—.—.« 
LUCFJNA, 23.- Rícib:>nori el siguiente 

tíiefanoma: 
"Transcribo el telegrama dirigido al 

señor ministro de Agricultura y a los 
diputados señoras Vaquero, Gil Robles, 
Montero y SaJina: "Ante la eminente ne
cesidad de los pequeños agricultores de 
vender su trigo, pongo en conocimiento 
de V. E. que lois fabricantes d« harinas 
se niegan a aceptarlo, manifestando qu» 
tienen ya compras hechas, por lo que, 
únicaimeínte por favor, comprarían a 46 
céntimos el kilo. Ante la ruina que esto 
representa para la sufrida clase media, 
proteetamos reapetuosamente, suplicando. 
!e ponga los medios para que no se con
sume la maniobra inmoral y preste su 
ayuda a los pequeños labra«3ores. Agra
decidos.—M. Verguías." 

Escuelas y maestros 
• 

Oposiciones a Inspectores de Primera 
enseftanza—Para mañana lunes, día 25, 
a las ocho y media de la mañana, están 
convocados para continuar las oposicio
nes, en eS grupo escolar "Pablo Iglesias", 
lo« opositores don Vicente I. Hernández, 
don Alfonso Xnie»ta, don Maximiliano Ji
ménez, don Julián Jiménez, don Nicolás 
Jiménez, doña Catalina Jimeno y doña 
Lucía Jorge Ochoa, como efectivos. Su-
plenteü, don Luis Jorge Téllez, don Luis 
José Pujol, don Manuel Laguna Biiitrago 
y don Mariano I^hoz. 

Las vacaciones en los Colesfios priva
dos.—^Por orden del ministerio de Instruc
ción pública Sé disrpone que los Colegios 
privados de Primera encíñanza se aten
drán, para sus vacaciones, al Almanaque 
escolar acordado por el Consejo provin
cial correspondiente y aprobado por la 
Inspección Central. 

En cuanto a la* grandes vacaciones 
de primavera y verano, podrán autorizar 
los Consejos provinciales, previo informe 
técnico, para qu« funcionen aquellos Co
legios instalado^ en edificios que reúnan 
las neecsajias condiciones Ivisiénifaf, que
dando reducida su labor, en éstas últimas, 
a una sesión única, de echo a doce, y a 
ser posible, las enseñanzas .se celebrarán 
al aire libre, bien haciendo visitas a Mu
seos, parques, jardines o excursiones, co
lonias, etc., quedando clausurada.^ tr-in? 
las escuelas privadas a partir del 15 de 
agosto hasta el 5 de septiembre, a fin de 
proceder al saneamiento ó hiifiene de Ir? 
ocalee. 

Se excluyen dé ést.'. *uto^:^^-•-ó:l !=s 
clases d« párv-u!Sj, qu? ¿«herán psrmí.-
neCer cerradjí durantí t'-do el tiem^io 
qiue dyren la* vaeaciñnss en la? escue
las nacionales. 

En la iglesia del Sacramento se ce
lebrará h.-ry. a las once de la maft.a-
na, soiemne función religiosa, que el 
capitulo de caballeros de !a Orden de 
San Juan o de Malta, dedicará a su San
to Patrón. Tiene prometida su asisten
cia a la misma el señor Nuncio d? Su 
Santidad. 

= E 1 ministro de Suecia ha dado un 
almuerzo en honor del presidente del 
Gobierno y de la señora de Sampsr, en 
el qiie fueron lo« demás comensales con 
la s«flora y señorita de DanielsSon: mi
nistro de Estado y subsscretario del 
mismo departamento, embajador de 
Portugal y señora de Mello Barrete, de 
Bélgica y señora de Everts, ministro 
de Urugruay y señora ái Clastellanos, 
de Suiza y señora de Egger, encargado 
de Negocios ds Checoslovaquia y »5-
fiora d« Formanéck y Jefs del Gabine
te diplomático y señora dé Soler. 

= B n Barcelona ha sido pídida la ma
no de la bella sefioriU Mercedes Sa-
Hsách, hija át los señoree de Salisach-
Roviralta, para í l distinguido joven don 
José María Juncadella y Burés, hijo de 
los sífiore» de Juncadtíla y Robert (don 
José Maria) y •obriíio camal de los 
marqueses de Puerto Nuevo. 

—El ju«ve« 28, a la» doce de la ma-
flama, se ortebrará én la capilla del Asi
lo d« Huérfanos del Sairrado Corazón 
de Jesús, la anunciada boda d« la en-
cantad«ra señorita Maria Luisa Ber
trán de U s y Pldal, hija d« los mar
queses de Bondad Real, con el Joven 
aristócrata don José Domecq y de la 
Rlva. 

—En la parroquia de Nuestra Seño
ra de los jGiireles, de Barcelona, se ha 
celebrado Ja boda de la bella señori
ta Dolores de (3amp8 y Trias, hija de 
los señores de Camps y de Glbert (don 
Enrique), con don Isidro Marqués Ma-
ristafiy, nieto del marqués de la Argen
tera. 

Fueron testigos, por parte de la no
via, el marqués de Camps, don San
tiago Trias y Rumeu y don Santiagu 
y don José Daurella, y por el novio, 
don Carlos Maiistany, don Manuel Ca
ñáis, don Pablo Aysela y don Amadeo 
Maristany. 

En la ¡residencia de doña Maria del 
Pilar Romeu, viuda de Trias, abuela 
de la novia, fueron obsequiados los in
vitados con un almuerzo, y el nuevo 
matrimonio marchó en viaje de bodas 
para Alemania y Norte de Europa. 

—En la parroquia de San Gtnés se 
ha celebrado la boda de la bella seño
rita Emma Salvadores Poyan, hija del 
ex gobernador civil don Manuel, con 
el joven abogado don Patricio Muñoz 
López de Jove. 

La novia vestía elegante traje blan
co de «crépe satín» y velo de encaje, 
cuya cola cogía su hermanita Tereei-
na. Bendijo la unión el Obispo de Se-
govia, doctor Pérez Platero, quien pro
nunció una sentida plática, y fueron pa
drinos doña Vicenta López dé Jove de 
Muñoz, madre del novio, y el padre de 
ella, don Manuel Salvadores Blas. 

Como testigos, firmaron el acta ma
trimonial, por la novia, el general G6-
mez-Núflez, don Virgilio Rodriguez To-
ribó, don Carlos Albert Despujols, don 
Enrique Garda Seoane y don Luis Chi
co Montes, y por el novio, don Daniel 
Salvadores, don Plácido Muñoz, don 
José Viznote y don Federico y don Eloy 
Caballero de Marina. 

Los asistentee al acto fueron obse
quiados con una espléndida merienda, y 
los nuevos esposos .salieron en viaje de 
bodat. por España y el extranjero. 

= E n la parroquia de Santa María 
la Mayor, de Baena (Córdoba), se ha 
celebrado el bautizo del hijo re:.ién na
cido de don Alvaro de Castilla y Abril 
y su dlstin^aida esposa, n^cícU Pura 
Bermúdez (jaftete, hermana de nuestro 
corresponsal en Alemania, don Anto
nio. 

I Recibió el neófito los nombres de Al-
Ivaro José Luis, y fué apadrinado por 
I sus abuelos paternos, don José de Cas-
j tilla Ruiz y doña Antonia Abril León. 
Después de la ceremonia, loe invita-

Idos a la misma fueron ob.9equiados en' 
la residencia de doña Pura Cañete Na
varro, abuela materna. 

—En lá parroquia de San Miguel, de 
Sevilla, se ha celebrado el bautismo del 
sexto hijo de los señores de Alarcón 
de la Lastr". (don Juan), sobrinos del 
marqués de Torre Nueva. 

El recién nacido recibió el nombre de 
Luis, y fué apadrinado por sus tíos, el 
diputado a Cortes por Sevilla don Luis 
Alarcón de la Lastra y su distingui
da esposa, nacida Cataiina Domínguez 
y Pérez de Vargas, hija del barón de 
Gracia Real. 

—Ha dado a luz con toda felicidad 
un robusto niño la esposa del diputado 
a Cortes por Ciudad Real, don Luis 
Montes y López de la Torre. Tanto la 
madre como el recién nacido, se en
cuentran en perfecto eatado de salud. 

—La joven señora del ingeniero mi
litar don Ramón Luclni Bayod, nacida 
Margarita Sáenz Lucini, ha dado a luz 
a una preciosa niña, que es su segunda 
hija. 

= A c a b a de terminar brillantemente 
la carrera de abogado el Joven aristó
crata don Joeé Antonio Rodriguez de 
Celis y Ceballos, marqués de Trebolar. 

—Don Francisco Lubián Rodríguez, 
ha terminado brillantemente sus estu-| 
dios en el Instituto Nacional Agronó-: 
mico, con el número 1 de su promo
ción de peritos agrónomos. El señor 
Lubián ha obtenido durante su carre-, 
ra sobreaeUlentes y matriciilas de ho- \ 
ñor, y ha mantenido todos los cursos 
en la Escuela de la Moncloa el núme
ro imo, con que ha terminado sus es
tudios. 

Reciba nuestra más afectuosa enho
rabuena. 

Viajeros 

El ministro plenipotenciario de Soli
via en España, don Jorge Sáenz, saldrá, 
en breve, de viaje para su país. 

Se han trasladado: de Zaragoza a 
Usurbil, los condes de Esla; de Santan
der a Pamplona, el barón de Beorlegui. 

—Llegaron: de Toledo, los condes de 
Guevara. 

—Han marchado: a San Sebastián, el 
conde de Campo Rey y los condes de 
Plasencia; a Santander, la marquesa de 
C^sa Mena; a Avila, los marqueses de 
la Revilla de la Cañada; a Vitoria, don 
Manuel María de Zulueta, primogénito 
de los condes de la Puebla de Portugal, 
con su señora e hijos; a Pozuelo, don 
Gonzalo de Córdoba; a Rubielos Altos, 
don MarceJino Valentín Gamazo; a In
do, don Ricardo Gasset; a Zaragoza, do
ña Guillermina Gally; a La Granja, don 
Manuel Gómez Roldan; a Vilaboa, don 
Emilio Rey Sánchez; a Avila, la señora 
viuda de Paradinas; a Valencia, don 
Adolfo Rancaño; a Bullas, don Fabio 
Carreño; a La Lagoa, la señora viuda de 
(Jonzález; a Los Molinos, don Francisco 
Serrano Anguita; a Torralba del Burgo, 
doña Antonia Sanz; a Llanes, la señora 
viuda de Sánchez Sierra; a Elizondo, do
ña Lucía Ubillos; a Soto de Campoo, don 
Antonio García López; a BoeciUo, don 
Jacinto Valentín Gamazo; a El Pardo, la 
señora viuda de Arroyo. 

Necrológicas 

En la ca.sa solariega "El Castro", d« 
Cóbreces (Santander), a donde acababa 
de marchar, desde Madrid, ha fallecido 
anteayer la señora doña Crcsoencia Gu
tiérrez Bustamante, viuda de Cabeza, de 
hidalga familia montañesa. En Cóbreces 
se celebrará un funeral por su alma. Des
canse en paz y reciban su hija, hija po
lítica y nietos, nuestro sentido pésame. 

—Pasado mañana hace un año que mu
rió doña Cándida Sáinz Fernández, viu
da de Fernández del Castillo, y mañana 
hace dos de la muerte de don José Ma
ría Rodríguez del Valle y Ruiz. Por sus 
almas, se aplicarán diversos sufragios. 

JOYERÍA G. SANZ "< 
Alhajas y objetos par» regalos en plataí 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 1070&. 
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P a r á l i s i s 
A p o p l e j í a 
F e r i d u r a 
Si padecéis de arterioes-
olerosis o de hipertensión, 

si tenéis calambres, hormigueos en ma
nos o pies, pérdida de la memoria, etc., es 
que la parálisis os acecha; tomad inme
diatamente el ANTIAPOPLETICO MEIS-
TEB. Depositarlo: GAYOSO, Arenal, 2, 

y Casas mayoristas. 

'i!;a!i;iai'!!a;!!9fl:!:aiíia'!iH:eB!iEa'̂ !ia:ii:a::Ha'::a''i;v 

HERNIAS 
El m U K SUPEH NEO-BUeREflE 

SIN PALAS 
Eficacia reconocida por millares de mé
dicos de todo el mundo. Aplicación en 
cada caso por el CJlrujano y Hemiólogo 
V. SOBRINO. Pida usted catálogo. Fa

jas médico-ortopédicas a medida. 
Consulta y ensayo gratis. 

INFANTAS, 7. — MADBID 
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A E R M O T O R 
Lo más prácti
co para elevar 
aguas a todas 

alturas 

Ningún g a s t o 
d-e e n t r e t e -

nimiento 

E n g r a s e una 
vez al año 

G U I L L E N 
Alcalá, 41. — M A D R I D 
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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 SEBBA 

San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
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M E R I C A 
Óptica especial 

A L C A L A , 3 s 

MOLINOS 
UN AIOLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
PARA ESCOGER. 

PIDA CATALOGO A LAFABWCA DE MOLINOS 

YicbrGRUBERZ 
APARTADO 4BO • BILBAO 
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P R E S T A J O Y A S y PAPELETAS DEL MONTB 
Carrera San Jerónimo, 9, entla 
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I^H mmam 
LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 

(antes LA COOPERATI\'A HIPOTECARIA) 
S O C I E D A D D E C R É D I T O . ( F u n d a d a en 1 9 1 2 ) . 

Casa soda) proplji: Plaza de t'iíinta Ana. 4, MADBID 
CAPITAL ACClONE.S: 5.000.000 de peseUS. 

DESEMBOLSADO: 3.036.127,33 
áe na abierto suscripción de la serie 4.' de 

imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Confoitne a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
anteriores series y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi
potecas. La cuscripción de imposiciohm rehass la cifra de 26 millones de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS -^ \'^ ^^ '«"*. 
anual con garantías 

de primeras hipotecas sobra fincas urbanas amortizables en veinte años 
por cuotas mensuales. 

COMPRA DE FINCAS URBANAS •» «̂ -̂ f̂ • 
p r o p l e t a -

rio» prolndlvlfo u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta 
josamente. 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L » venta deflnca» por pl 

sos al contado o a plazos 
Administración de fintas- Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obra». Venta de casas. Construcción de edificio.';.—Pídanse detalles sobre 

todos estos servicios a LA COMPAÑÍA inPOTECABIA 

.MM ^ jÉ{*r..iV .Í1SK 

Año Vil Núm. 43 

Charlas del tiempo 
• • ' ^ « ^ »• 

S E Q U E D A D 

Llegamos a la época en que la sequedad del am
biente comienza a mortificamos grandemente. Hast^ 
ahora, «entíamoe calor, pero no el ansia de beber. Aho
ra, ya sí. Como si se nos agotasen las réservaá da 
agua del organismo, nos vemos en la necesidad de re
novarlas copíceamente. La mitad del peso de nuestro 
cuerpo es de agua. En cuanto la perdemos en abun
dancia por el sudor, la sed nos avisa que hemos de 
sustituirla pronto, para que no perezcamos. 

En verdad que noa basta ese avieo natural para 
saber cuándo hemos de beber; y que parecen que huei-
f a a otros medios científicos o vulgares para saber 
si la humedad del aire es alta o es baja. Mas como el 
estudio aistemátlco de los fenómenos naturales no* 
proporciona el recreo espiritual de descubrir loa se
cretos de la Creación, y, además, el medio d* obte
ner consecuencias prácticas interesantes, no és supér-
fluo ocuparse en el tema de la humedad del airé. X 
de los medios para determinarla. Que asi lo hiciése
mos, nos lo ruega un amable lector. 

*¡Mojad laí cuerdas!> Nada menos que la* vida le 
pudo costar a un individuo el lanzar esta exclamación 
en medio de la Plaza de San Pedro, de Roma. Allá 
por el año 1590, había mandado el Papa Sixto V lle
var a esa ciudad *un famoso obelisco para colocario 
delante del Vaticano. I A operación de erljrirlo pre
sentaba dificultades casi ioMiperaUM p a n los arqui
tectos de la época, Y sólo del eefuerao y t«Bslda 
sobrehumana de irnos horibres que manejaban las tos
cas grúas de que se disponía entonces, dependía el 
que M pudiese Uegar a ver «rígida la g i faat«Ma co

lumna. Miles de personas contemplaban el trabajo. Y 
con el fin de que el silencio absoluto y la respiración 
contenida permitiesen el esfuerzo supremo, se dio la 
orden eeverisima de que nadie hablase, bajo pena de 
muerte, mientras lo» obreros ponían sus músctUos de 
titán en horrible tirantez. Pero a pesar de todas es
tas precauciones, cuando ya faltaba poquísimo para 
que estuviese el obelisco vertical, los fuerza.s huma
nas se agotaron, y la angustia del fracaso se comen
zó a sentir en toda la plaza. Y entonces fué cuando 
un ingenioso atrevido, sin reparar en la orden de muer
te que recaeris sobre él, gritó «a medio del silencio 
y estupor ¡rénsraJ: «jQue mojen las cuerda*!» Hízoss 
en el acto así. Y al encogerse éstas, la piedra, que 
pesaba más que él f>oder humano, llegó a ponerse en 
lá posición vertical que desde entonces conserva para 
adornar la plaza que trazó el genial Bramante. Claro 
ea, que la orden de muerte no se cumplió. ¡Qué se 
habla de cumplir! 

Las cuerdas se encog«i con la humedad. Y es na
tural que así sea. í a cáñamo absorbe la humedad. Y, 
como las cuerdas están formadas por fibras arrolla
das, al tener que dar vueltas alrededor de un cilin
dro de más diámetro, han de disminuir él número de 
espiras, o sea, acortarse en longitud total. 

Que otras materias vegetales o animales experi
mentan también dilaciones o contracciones, es hecho 
bien \-ulgar. i'odoa los instrumentos de cuerda se des
templan con las variaciones dé la humedad del ai-e. 
Y los cabellos es bien sabido que sé ponen lacios 
cuando el tiempo eat i lluvioso. 

Algunas flores, como la «maravilla de África» {Ca
léndula humilia), según obeervó ya Linneo, se abren 
de ordinario entré las seis y las siete de la mañana, 
pero permanecen cerrada* cuando va a llover. 

Alfún miSeico, aprovechando sus delicadísimas fa
cultades de oído, há construido un sensible «hlgrosco-
pn*, atn más que dejar una sola cuerda a su violín 
y no tocar ntmca la clavija. Le bastaba después oír 
la nota qué producía al pasar el arco, y ds ella de
ducía Bí la atmósfera estaba muy húmeda o m i y 
MOi^'^61 de la tirantez o alargamieinto que eeta.hu

medad produce depende el número de vibraciones de 
la cuerda. 

El clásico aparatiUo casero del fraile que se pone 
la capucha cuando va a llover y se la quita en tiem
po seco, es, como saben hasta loa niños, una aplica
ción de las variaciones de longitud de las cuerdas 
de guitarra. 

100% 
90% 1 
80% 
70% 
60% 
50% 

40% 
30% 
20% 
10% ^ 

^ x . 
\ <i ^ 

ADR 

^ « ^ 

IC 

^ : cá 

^ 
t , . s ^ 

^ ^ 

f ^ 

^ 

*>.v 

7 
N»-̂ > 
Fl 

ly 
/ 

^ n 

— 

^ 

E. F ñ.,k. f\. J. J. A. S. (X N. 0. 

La humedad d«4 tdre en Madrid es mínima en Julio y agosto, 

Barte aparato «¿es fiel?», nos p r e g u n t a m lector. 
Desde luego, que cumple con lo que puede, pfro lo 
puede más de lo dicho. Para que fuera capaz de mar
car con exactitud. los dtvenwa (radoa de humedad, 

habria que sustituirlo pOr otro más sutil y delicado 
Noe referimos a loé de cabello. Se construyen éstos 
eligiendo uno bien fino, y, «i ea posible, rubio natu
ral. Se desengrasa después sumergiéndolo en sosn 
cáustica o quizá en alcohol. Se sujeta luego a un 
clavo por un extremo y, por el otro, se cuelga un 
pesito. Se adhiere al cabello y perpendicularmente b 

él una agujita, y detrás de 
todo se pone una escala. 
Para graduar el' aparato 
hay que meterlo en un re
cipiente cerrado—un fanal 
de érlstal—, cuyas paredes 
ihtéríoíes se mojan bien coc 
ilfuá y, además, se po
nen en el interior, aunque 
sin tocar al cabello, espon
jas chorreando agua. Pre
parado todo asi, y después 
de dejar pasar un ratito, se 
observa en qué pimto de la 
escala marca la agrujita, y 
íUí se escribe: 100. Des
pués se seca bien el reci
piente, se retiran las espon
jas y se mete dentro de él 
iloruro calcico, o mejor so
dio, y se espera otro rato, 
én él punto donde sé pare 
la agujita t é marca: O. La 
distancia entre ambos pun
tos, claro es, s j divide en 
cíen partes, .^ué servirán 
para indicar el tanto por 
ciento de humedad del aire. 

Más si hemos de decir 
verdad, son tan del'cadas es
tas operaciones, que sólo 
pueden aconsejarse aquí co

mo medio de entretenimiento o de enseñanza. Hoy día 
la indu.stria proporciona higrómctroi de cab?llo c - ' uí-
doB con exquisito esmero, y a t o así, si se h m d i 
pleor ea trabajos delicados, deben ,°n- c-i < .. 

cuando en cuando. Nos pregunta también nuestro co
municante: «¿Llueve siempre que el aire ha alcanzado 
su punto de saturación en humedad?:» Decididamente, 
le contestamos que no. Pero tenga en cuenta que el pro
blema que nos plantea es de una dificultad enorme. Por
que él Se refiere, sin duda, al aire que está junto al sue
lo. Pe /o no ea en él donde se produce la lluvia. En es el 
que está en las alturas. Y la distribución de la humedad 
en las diferentes capas de aire qua tenemos sobre nues
tras cabezas es muy complicada. Para que se formen las 
gotilla.s de agua ajua, no vapor—, que forman las nu-
bcj, es necerario que haya en la atmí:fera particmi-
tas higroscópica:, ea Cz:ir, ds las que más absorbía 
el agua. Y, a veces, ni alrcLlsdor d3 elisia se forma la 
golilla si el a:r3 no está solamente saturado; tiene quí 
estar .EObrssaturado:í.. 

En fin, dejemos ya hcy eí>te asunto, i'íue.itios lecto
res estarán ísaturidcs» d" explicación?,-, cirntífic-s. 

» • « 
«Año de brevas, nunca lo veas», dice el refrán, y a 

nosotros nos parece que se equivoca, porque, aunque ya 
las hay, no hay indicias de que la cosecha se estropee 
al fina'- Si no ociirre lo de «agua por San Juan, que qui
ta vino y no da pan-», es decir, si las lluvias no vienen 
a estropear !a csp'éndida cosecha... Nosotros pensamos 
que en la semana que ahora empieza van a padecsr 
tormentas, y quizás' algunas lluvias, pero no asustar
se . . . por Andalucía, en donde ya la siega está más ade
lantad!. 

SIETEOB 

23 Junio 1934. 
Nota astronú.-nl!"?.—Lun".: llena el miércoles 27.—Si

gue siendo lucero de la miñana el planEta Venus, y 
de la tarde, .TiV-íitír. 

M. M. (Vi l ímjor).—Recibidas su primera carta, 
con las cuartillas de instrucciones para obtener foto
grafías de nubes; y la segunda con el ruego de que nos 
ocupemos del tema. Lo haremos gnstoÉísimos. E'rtos 
d'as ee vííen ancs cirrcs—nubes fin'.cim-'-—, que ya no-
' 2Tá, .SÍ intenta fotografiarlos, que no salen bien^ skio 
ís íui-';anc!3 -.'iros amarillos. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Y domingo después de 

Pentecostés 
EU Evangelio de hoy es un trozo del 

sermón de la montaña, Jesús enseña 
en el mismo que no bas ta el cumpli
miento exterior de la 1 ^ para salvar
se, ha. justicia de los cristianos ha de 
ser más perfecta que la de los escri
bas y la da los fariseos; la últ ima no 
bastaba para lleg-ar al reino de los cíe
les, según afirma terminantemente ei 
Salvador. Pues bien, sabemos qu; los 
escribas y los fariseos se preocupaban 
mucho de las obras externas de la san
tidad legal, pero poco d; lae obraá in
ternas de la pureza de la intención. Se 
daban por satisfechos con que la ley 
de Dios no se quebrantase por actos 
externos. ¿ C ó m o ha de contentarse 
Jesús con un cumplimiento puramente 
externo de la ley divina? Ante todo 
es necesario tener el a lma pura, y con
sagrar el corazón a Dios. El crietianie-
mo se fija principalmente «n la inten
ción como elemento determinador de 
las buenas o malas obras, y por eso n-
presenta en el orden moral un g r a n 
progr íso con relación a la doctrina de 
los escribas y fariseos. 

Bien se comprende que la ley de gra
cia tiene que ssr más perfecta que la 
de Moisés. Como ejemplo basta citar 
la l íy mosaica y la ley cr is t iana so
bre el matrimonio, ¡qué diferencia! Sin 
•imbargo Jesús no compara eu ley di
rectamente con la mosaica, sino con la 
interpretación qu* a ésta daban los es
cr ib ís y los fariseos. Así, la oposición 
resultaba aún mayor, porque escribas 
y fariseos habían dado a la l'ey una 
interpretación rigidísima e inhumana 
reepícto a los actos externos, y exce
sivamente benigna respecto a los actos 
internos. Sin embargo, ya se indica que 
la superioridad de la l«y cristiajia es 
también indudable con resp'ícto a la 
de Moisés. 

No olvidemos, pues, que en la ley 
cr is t iana la pureza de intención lo es I 
todo. No bas ta evitar los pecados ex
ternos, los dé ejecución, con los cua
les es incompatible una intención pu
ra; hay que evitar con el mismo cu da
do los pecsuloí int-amos, que bas tan pa
ra pr ivar al a lma de la gracia santi
ficante. Quien reauel tamente desea co
meter actos de venganza o de impu
reza o de Injusticia respecto a los bie
nes externos, peca lo mismo que si real
mente loe cometiera. Lo mismo hay 
que decir de las obras buenas. No bas
ta que sean exterlormente buenas; de
ben 32rlo también interiomente, es de
cir, por razón de la intención. Si st rea-
lizMi con un fin malo, basta éste pa ra 
convertirlas ín malas. Y no debemos 
coir.tenta.rnog con que el fin no aea ma
lo, debemos aspi rar a que sea también 
re'ctó y procurar que el interés perso
nal, la vanidad y otros móviles p*que-
fios, BO intervengan en las b u e n a s 
obras, porque disminuyen mucho el va
lor moral y el' méri to de las mismas . 
Rectifiquemos la intención cuando nos 
dispongamos a hacer tma buena obra, 
pa ra obtener, ín tegramente , el mér i to de 
la misma. 

Aplica el Salvador el principio gene
ral de la superioridad de su ley a un 
mandamiento concreto, que es el quin
to. En la ley de Moisés m cast igaba 
severamente el homicidio; el homicida 
debía ser condenado, en juicio, a la úl
t ima pina . Pero Jesús no «e contenta 
con prohibir el homicidio; prohibe tam
bién la i ra inmotivada, exagerada o 
reveladora del odio interior. Nadie de
be a i rarse sin motivo o sin moderación 
contra eu hermano. Y prohibe también 
los insultos; «s necesario no oíeoder 
al prójimo con insultos graves que cau
sen en su a lma vivo dolor. El Salvador 
establece cierta gradación en el u l t ra 
je; incomodarse sin motivo es digno de 
la pena que impone un Juez único; In
sultarse gravemente , es merecedor de 
la pena que impona un Tribunal cole
gial; los insultos atroces merecen tí In
fierno. La gra<íación indica que no to
dos los pecados cont ra el prójimo son 
igualmente gravee, mas «e «laxo ^ e 
algunos merecen el Inflemo, y «m, por 
tanto, pecados morta les . X«s Injurias 
de pa labra a que se refiere «1 Sefior, 
son, indudablemente, graves , m a s hay 
que tener en cuenta que la gravedad 
de las injurias de pa labra depende del 
uso que da mayor o menor alcano* a 
las mismas ; por eso no hay que coa-
ceder mucha importancda a las pa labras 
que se citan «n el ESvangelio. Injuria* 
de palabra que en un tiempo ae eon-
sideraban como gravís imas, en o t ro no 
pasan de ligeras, la, pa labra "fatuo" 
no ae considera hoy, en general, co
mo consti tut iva de Injuria grave. Arr«-

batos de ira e insultos de palabra, pre
paran a veces loa homicidios; por eso 
Jesús amplia la ley que prohiba eí ho-
m i c i d 1 o has ta prohibir también los 
ar rebatos de i ra y las injurias de pala
bra. 

El sublime precepto d e d e j a r 1» 
ofrenda ante el a l t a r p a r a reconciliarse 
con el hermano antes de presentar la en 
el templo, indica elocuentemente la im
portancia que Jesús concede al man
dato de amar al prójimo y a la extin
ción de odios y r íncil las. Nada vale 
acudir al templo a rogar y ofrecer do
nes a Dios, si en el corazón es tá vivo 
el odio al h í rmano . Nótese qus la obli
gación de ir a reconciliarse con el her
mano antes de ofrecer dones a Dios, 
se impone solamente a aquél que ha 
ofendido al prójimo y no le ha dado 
todavía una satisfacción. Si no ha ha
bido ofensa tampoco existe esa obliga
ción, aunque haya disentimientos y ma
las relaciones con el prójimo. Mas ha 
de tenerse en cuenta que las diferen
cias fácilmente se convierten ín ira y 
rencor. Y del odio y del rencor, el cris
tiano debe huir cuidadosamente, has ta 
extinguir tan viciosos gérmenes. 

No olvidemos nunca la Importancia 
enorme que el EvangMio c o n c e d e al 
amor al prójimo, al perdón de las in
jurias, a la extinción de odios y ren
cores. Probablemente no concedemos 
en la práct ica a este mandamianto la 
g ran importancia que realmente tiene. 
Fácilmente nos convencemos de que no 
abr igamos sentimiento alguno de odio, 
de que no deseamos mal alguno a nues
tro adversario, d j que nos l imitamos a 
no mantener^ con él relaciones estre
chas que no es necesario mantenar . El 
odio es muy sutil y se desliza fácilmen
te en el corazón, aun en ocasiones «n 
que nos creemos muy distantes del mis
mo. Si «1 amor propio nos impide ver 
nuestros propios defectos, el odio es, al 
parecer, el sentimiento que más se di
simula y m á s »e oculta a la mirada ee-
cru tadora de la conciencia. Temamoa, 
pues, que nos alcancen las penas con 
que el buen Jesús amenaza a los que-
aborrecen a su hermano, y p a r a ello 
guardémonos de cuanto tenga aparien
cia de odio y de rencor. Procuremos ir, 
en este pimto algo más allá de lo que 
nos parece es t r ic tamente obligatorio. 
Perdonemos a los hombree y seremos 
perdonados por Dios; si no perdonamos 
de corazón, no esperemos perdón. No 
creamas que en las diferencias que te
nemos con nuestros prójimos, toda la 
razón está de nues t ra par te , y toda 
la culpa de par le de ellos. En la prác
tica las cosas no suelen suceder asi; 
1 a s culpas suelen ser de ambos. No 
apliquemos un cr i t t r io duro y exigente, 
cuando se t r a t a da juzgar los actos de 
nuestros adversar ios; frecuentemente 
vemos intención siniestra en actos que 
han sido realizados con toda sencillez. 
J a m á s recomendaremos bastante la ne
cesidad de proceder con mucha caridad 
y criterio conciliador en nuest ras re
laciones con los demás, sobre todo con 
aquellos con los cualJs ya hemos teni
do algún rozamiento. 

No nos contentemos con cumplir la 
par te es t r ic tamente obligatoria de este 
mandato . Si no nos proponemos ir al
go más lejos, no llegaremos probable
mente a cumplir lo es t r ic tamente obli
gatorio. Y si en este orden de cosas ha
cemos algo más que lo estr ictamente 
obligatorio ¡cuan grande será la re
compensa! Si nues t ra conducta con el 
prójimo es generosa, la de Dios con 
nosotros, será generosísima; pues Dios 
no se ha de dejar gana r en generosi
dad por nosotros. Y esa generosidad 
divina será prenda segura ái amplísi
mo perdón y eterna gloria. 

' 'Wi'P»' »wi'.-...-^.j.m-^;" 

ESTAMPAS HAGIOGRAnCAS 
• - • > m«t^ 4 

S A N P E L A Y O ( t 2 6 d e j u n i o d e 9 2 5 ) 

Un héroe de catorc t afios, ima figura 
amable de nues t ra Reconquista, qué en
rojece con su sangre los jardines de la 
Córdoba de los caliía.s. La gracia se ha
bía derramado en sus labios, en sus ojos 
y en ens frentes; pero una gracia som
breada por una seriedad precoz. Cauti
vo a los diez aftas, empezó a mi ra r la 
vida en su realidad fuerte y grave . No 
reía fácilm?nte, dice su biógrafo. En 
otro t iempo habla jugado a orillas del 
Miño, aturdiendo con sus gri tos infan
tiles los pórticos de la basílica episcopal 
de Túy. Vastago de una ilustre familia 
gallega, sobrino del Obispo Hermoigio, 
crecía, como una flor junto a la fuente, 
a la sombra del santuario, destinado 
también él a las a l tas dignidades ecle

siásticas. E36tudiaba la g ramát i ca y el 
salterio, cantaba en el coro las bellas 
melfxliag mozárabes, y en las fiestas so
lemnes presentaba el incienso delante 
del a l tar en cajas d e m a r f i l c o n 
incrustaciones de plata . Entonces la vi
da le sonreía, y sus compañeros le mi
raban con admiración mezclada de res
peto. 

De repente, todo aquello desapareció 
Ahora los grillos oprimían sus pi-?s; la 
estrechez de la prisión acongojaba su espí 
r i tu; su destino era la esclavitud. Cuan 
do hubiera deseado tanto jugar , su obli
gación era t rabajar , t raba ja r bajo el 
látigo del carcelero, en los jardines rea
les, en las obras de la mezquita o en al 
guna de aquellas grsuidts construccio
nes con que el califa embellecía su oa 
pltal. No podía reír el pobre niño. Mien
t ras la Sirvidumbre ensombracia s.u in 
famia, el olvido de loe suyos le llenaba 
de amargura . Llegó a Córdoba, sin dar 
se una idea exac ta de lo que hacían con 
él. Sabia qu í allí es taba su tío el Obi; 
po; pero no sabia que iba a ocupar su 
puesto en el calabozo. Hermoigio era 
uno de los prisioneros ilustres de la ba 
tal la de Val de Junquera (920). Lleva
do a Córdoba por los vencedores, se abu-

ISUBIII: 

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

33 1/3 % de rebaja en los ferrocarriles alemanes y gran 
rebaja en casi toda la red de ferrocarriles e.'spañola. 
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L E I P Z I G E R M E S S A M T 
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o por el delegado honorario, OSCAB 8TEIN, en Madrid. 
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^#AVARIlO 
muebles Y decoración 

rrió pronto en su prisión. El recuerdo 
de las magnificencias catedralicias de 
Túy, de las fiestas bril lantes de la cor
te leonesa, de las t ierras , de los siervos 
y del antiguo poderío, le llenaban de 
tristeza. Pero al fin llegaba el rescate ; 
era aquel pobre niño sacrificado a las 
exigencias de una política feudal. 

Pelayo lloró al principio todas «us lá
gr imas, pero acabó por resignarse con 
su emerte. La fe le sostenía; rezaba los 
salmos que había aprendido en la es
cuela de Túy; descaneaba de las fat igas 
del día buscando en su encierro el ra
yo de luz que se deslizaba por la es
trecha ventana p a r a descifrar la escri tu
r a de los códices visigóticos. E r a im lec
tor asiduo, y cuando no entendía la lec-

t u r a consultaba con 
loa clrigos que es ta
ban presos con él. Su 
fervor religfioso le Ins
piraba santos atrevi
mientos: se reía de 
las práct icas religio
sas de los musulma
nes, discutía con ellos, 
y, dotado de una pala
bra fácil y de mucha 
gracia en el decir, lle
gó a confundirlos más 
de una vez. Sin em
bargo, todos le auna
ban, porque ni hahío 
odio en sus palabras , 
ni a l tanería en sus 
ojos, ni en su ademán 
rebeldía. En su a r ro 
gan te ' figura y en su 
I n g e n i o peregrino 
veían los carceleros el 
presagio de una gran 
for tuna. En los cuatro 
aftos que llevaba de 
cautiverio, Pelayo ha
bla crecido, sin que la 
enfermedad marchi ta 
se su cuerpo ni el en
cierro deshojase las 
rosas de sus mejillas, 
Si su conversación 
cautivaba, su presen
cia tenía un hechizo 
Irresistible. La misma 
melancolía que la des 

gracia había dejado impresa en sus ojos 
añadía un nuevo encanto a su amable 
adolescencia. Muchas vocea, en la con
fusión inmoral del ergásculo, tuvo ne
cesidad de una energía heroica para 
gua rda r la pureza de su alma. «Y Dios 
quiera, pensaba él en sus meditaciones, 
que no me vea en apuros más terri
bles.» 

Aunque niño, Pelayo se habla dado 
cuenta del ambiente que le rodeaba. 
Aquella g r a n ciudad da los jardines 
maravillosos y de los palacios innume
rables donde se vivía en pea^etua fiesta, 
y s« rendía culto al amor en todas sus 
formas, y se cantaban las grac ias de 
los ífebos con versos apasionados, le
jos de fa.scinarle, le había llenado de te
rror. En la cumbre de los honor ís po
día ver a muchachos que en otro tiem
po habían sido esclavos como él. Desde 
la prisión habían subido al alcázar y, con 
la prostitución de su conciencia, habían al
canzado las m á s a l tas dignidadea. Un jo
ven esclavo, dotado de inteligencia, ador 
nado de belleza y bas tante dócil para ple
garse a! capricho del emir, es taba se
guro de triunfar. Más de uno qu í ha-
bm trabajado a su lado figuraba ahora 
en la política, en el Ejército o en la Ad
ministración del Estado. Al fin, la hora 
iba a llegar también para él. Un alto 
d ignatar io se le acercó sonriente, le co
gió de la mano y le separa de sus com 
pañeros de cautividad. Todos le ñiira-
ron con envidia, paro él temblaba co 
oio una hoja, temblaba mientras loa 
carceleros rompían eus cadanaa, le des
pojaban del saco de los cauti\>;s, le la
vaban, le peinaban y le vestían de s-:da. 

Era la hora de mediodía cuando a t ra 
vesó las galer ías del palacio. Llegó a 
un amplio salón. Los a romas llenaban 
la estancia; rut i laban las doradas espu
mas en los vasos de cristal ; temblaban 
los rayos del sol a l caer sobre las jo
y a s y las bandejas. En el íondo, arre l la
nado en t re cojines, el califa, todavía en 
la flor d i la edad, rubio, blanco, sonro
sado y hermoso. A su vista, el nlflo t e 
acobardó; y la mi rada de aquel hombre 
acabó por confundirle. Es probable que 
no acer tase a hacer las t res postracio
nes de rúbrica. Abder ramán contem
plaba eu talle eslwlto, sus carnes de co
lor de rosa y de Jazmín, el rubor de su 
frente, su abundante cabellera, rubia, 
tal vez, con ese rubio pálido que era 
el preferido de los Omeyas cordobeses. 
Después dijo sonriente: "Nifto, grandes 

honores te aguardan ; ya ves mi poder: 
tengo cuanto quieras pedirme". Y le 
ofreció plata, vestidos, caballos, ie
r r a s y esclavos; pero con la condición 
de que renunciase a su fe. "Porque he 
oido, afiadió, que «res cristiano y que 
empiezas ya a insul tar a mi Profeta». 
Recobrando eu serenidad, y al mismo 
t iempo eu energía, el adolescente con
tes tó : «¡Sí, oh rey, soy crist iano, lo he 
sido y lo seré! Todas tus riquezas no 
valen nada. No pienses que por cosas 
tan efíme^ras voy a renegar de Cristo, 
que es mi Señor y tuyo,, aunque no lo 
quieras" . Es posible que el emir no 
comprendiese toda la decisión que ha
bía en es tas palabras . La gracia del mu
chacho y el encanto de su voz le tenían 
ciego. E r a grande aquel principe; los 

historiadores alaban la bondad de su 
corazón, su magnanimidad y su ánimo 
virtuoso. Pero la senmialidsul h domma-
ba; no contranto con su harén, necesita
ba un séquito numeroso de efeboe es
cogidos en t re sus miles de esclavos. 
Ahora, llevado d< su inst into brutal, se 
acercó al muchacho, dice el biógrafo, 
y le quiso coger de la túnica; pero el 
santo adolescente retrocedió, diciendo: 
" ¡At rás , p i r r o ! ¿Crees acaeo que soy 
como esois Jóvenes infames que te acom
pañan?» Y al mismo tiempo hizo añi
cos su vestido de seda. Era más de lo 
que se podía tolerar. •'Llevadle de aquí, 
rugió el califa; educadle mejor, si po
déis; de los contrario, sabéis el cast igo 
que merece". Y al salir Pelayo repetía 
aquel verso del sa lmo: "Señor, libradme 
de las g a r r a s de mis enemigos". Aque
lla misma tarde, cuando se ponía el so!, 
el niño se presentaba en la mesa del 

t r a Señora de la Merced, y por la tarde, 
ejercicio. 

Don J u a n de Alarcón.—A las 11, misa 
cantada para la Archicofradia de Nues
t ra Señora de las Mercedes. Después de 
la misa ae verificará procesión con la 
Santísima Virgen, por el interior del tem
plo. 

Bncamaeión.—Misa cantada a las 9,30. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu

tor, 17).—Novena al Sagrado Corazón d» 
Jesús: 6 t., exposición, santo rosario, no
vena, plática por el R. P. César Castella
nos, bendición y reserva. 

NuCHitra Señor» de la Consolación (ca
lle Valveide).—Función de cuarto domin
go: 8,30, comunión general con plática 
por el R. P. Eulogio M. Peña. A las 5,30 
t., estación, corona, sermón por el mis
mo padre, procesión y reserva. 

J>IA 'i5.—Lunes.—Santos Guillermo, 
Máximo, Próspero y Adalberto, cfs.; Do-

, . , , . . mingo V Galicano, mrs. ; Santas Lucia, 
reino celeste co nía copa de su fe y de - pebronia y Orosia, vgs. v mrs. 
su amor. Su cuerpo vacia inerte y trim-
cado a la orilla d-el rio. 

Jus to P É R E Z DE URBEL 

Epístola y Evangelio 
D Í A 34. Domingo V después de Pentecostés.—La Natividad de San Juan Bau

tista. Ss. Fausto, Orencio, Fermín, Ciríaco, Agliberto y Longino, mrs.; Simpil-
olo, Teodulfo y Juan Teresio, cfs. 

L.I Misa y oficio dl-vino son de la Natividad d« San Juan Bautista, con rito 
doble de primera cla.se y color blanco. 

Kpfstola de San Pedro Ap<'istol (I, 3, 8-15).—Carísimos: Sed todos unánimes 
en la oración, compasivos, bien hermanados, misericordiosos, modestos, humildes, 
no volviendo mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, bendiciendo, 
como que a e.so habéis sido llamados, a heredar bendición. Porque quien qui*--
re amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de lo malo, y sus labios 
para que no hablen dolo: desvíese de lo malo y obre lo bueno; busque la paz 
y vaya en pos de ella: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus 
oídos sobre sus plegarias: pero el rcstro del Señor contra loa que obran mal. 
¿Y quién habrá que os dañe, si sois celadores de lo bueno? Y si padecéis por la 
justicia, dichosos vosotros. Ño temáis de miedo de ellos, ni os conturbéis, sino 
santificad a Cristo Señor en vuestros corazones. 

Secuencia del Santo EvMigelio, según San Mateo (5, 20-24).—En aquel tiempo; 
Dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si vuestra Justicia (santidad) no 
sobrepuja a la de los Escribas y Fariseos, no vais a en t ra r en el reino de los 
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matará.», y el que matare se
rá reo de juicio. (Es decir, será llevado al tribunal para que le apliquen su cas
tigo.) Pero os digo que todo el que se aira contra sU hermano, será reo ante el 
Juez; y el que diga a BU hermano: simple (cabeza yacía, raca), será reo ante 
el sanhedrín; y el que le diga fatuo, será reo de gehena del fuego. (Porque fa
tuo, entre los judíos, designaba algo asi como apóstata.) Si, pues, estás ofrecien
do ante el a l tar tu ofrenda y te acuerdas entonces que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí ante el a l tar tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con 
tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. 

/ ' ^^- l í . « a - » V>.>-v<T ••» v M s ñ n n s ** Solemne con sermón a cargo de don 
V ^ U l l O S p a r a n o y y m a ñ a n a Nicolás Caneda. Por la tarde, a las 7, so

lemne visita de al tares y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 88). 

De 6,30 a 12, misas rezadas. En la misa 
de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. Como cuar
to domingo, a las 8,30, habrá, misa de co
munión, y por la tarde, ejercicio de la 
Santa (iorrea, procesión y sermón. 

Basílica de Atocha.- Misas a las 7, S, 
9, 10 y 11. 

BenwrdiM drt Sacnunento (Sacramen
to, 7).—A las 11, misa solemne con pm-
neffirico por don Ramón Molina Nieto. 
Asistirá a la función religiosa el capitu
lo de caballeros de San Ju»n de Jeru-
.salón o de Malta. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; a las 9, misa y expo
sición del Evangelio, y a las 10, misa y 
plática apologética. A las 8 habrá misa 
de comunión general en honor de Nues-

Adoraclón Nocturna.—San Ramón Non-
nato, -Lunes, Santa Bárbara . 

Ave María.—A la* 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Elvira Cabo de Laredo.—Lunes, 
ídem ídem, costead» por don Ignacio 
Colomer. 

Ciiarenla Horas (parroquia de Santia
go).- Lunes, iglesia Pontificia de San 
Miguel (San Justo, 4). 

Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alaicón (P.) , San Millán (P.), 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San 
Isidro (P.) , María Auxiliadora Iglesia de 
Salesianos, ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San Martin. —Lunes, De la 
Encarnación, Encarnación, Covadonga y 
San Lorenxo. De Gracia, Humilladero, 
número 23. 

Parroquia de los Angeles.—A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8,30, misa rezada; a las 9, misa 
rezada con enseñanza catequística; 10, 
misa cantada con explicación del Evan
gelio. También habrá misas a las 11, 11,30 
y 12, esta úl t ima con explicación apolo
gética. 

Parroquia de las AnguHttas.- ~A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
nueve d« la m a ñ a n a será la comunión 
general para los asociados de la Mila
grosa y Sagrada Familia, y por la tarde, 
a las 5, ejercicio a la Milagrosa. 

Par roquia iti. B u « i Consejo.—De 7 a 
11,.30, mi.sas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial, con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 

Par roquia de Santa Cruz.—Misas ca
da media hora, desde las 7 has ta la 1 t. 

Par roquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosarlo y visita a Nuest ra Señora de las 
Anffustias. 

Parroquia de San Lorenzo.—Misas de 
medía en media hora, de 7 a 1 t.; a las 
10, misa cantada. 

Parroquia de Santa >Iarta de la Almu-
dcna.—De 7 a 12, misas cada media ho
ra, asi como a la 1 y 2 t., A las 9,30, 
misa mayor. Por la tarde, a las 4, termi
na el curso de la catequesis con repar
to de premios. A las 7, continúa el oc
tavario al Sagrado Corazón, con exposi
ción, estación, rosario, plática, ejercicio 
del mes, letanías y reserva. 

Par roquia de San Mlgnti.—A laa 8, 
misa y explicación del Evangelio; a las 
9, misa rezada, y a las 10, misa mayor ; 
11, misa para loa colegios, y a laa 11,30, 
misa pa ra los obreros, con explicación 
doctrinal. 

Par roquia del Pur i s lm* Contuón de 
María A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. E n 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la d« 11, conferencia catequística. A las 
8, será la comunión general para la Ar
chicofradia del Corazón de María. 

Par roquia de Santiago (Cuarenta Ho
ras).—^A las 8, exposición; a las 10, con 
motivo de la festividad de San J u a n Bau
tista, cotitular de esta parroquia, ml-

Iva misa y oficio divino son de San 
Guillermo, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de las Angustias,—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores d* 
la parroquia. 

Parroquia de Santiago.—A laa 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de Santiago Apóstol, y a continuación, 
ejercicio propio del himno, cantado ante 
la ima>?en del Santo. 

Calatravas.—Continúa la novena del 
Perpetuo Socorro, que te rminará el día 
27. Todos los días durante la misa de 
12, se rezará el santo rosario y el ejer
cicio correspondiente. 

IgiPíila I'ontificla de 'San M i g a d (Chía-
rcnt.-i Horas) . -A las 8, exposición; a laé 
<! t., esU-ición, rosario y reserva. 

."•lisioneras de la Sagrada Familia (Tu
to: , 17). A las 6 t., continúa la novena 
al .Sagr.ido Corazón de Jesús, predican
do, como en días anteriores, el R. P. Cé-
B.ir Castellano.'!. 

CrlstOk de San Utnés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 

El triduo solemne a la 
Madre Sacramento 

Con igual solemnidad, y con la misma 
gran concurrencia del día pasado, se ce
lebraron ayer «n la Catedral los cultos 
correspondientes al segundo día del tri
duo a Santa Maria Micaela del Santísi
mo Sacramento. A las diez de la mafia-
na, celebró mlea de Pontifical el Obispo 
de Ciudad Real, doctor Eaténaga, y por 
la tarde, a las seis y media, predicó el 
Magistral de la Catedral dé Zaragosa, 
don Joeé JuUá Sanfeliú. Reservó y dió la 
bendición el Obispo de Ciudad Real. Por 
la noche se celebró una solemne Vigi
lia general, por la Adoraci te Nocturna, 
y predicó el capellán de las reverendas 
Madres Adoratrlces, don Rafael Sarda 
y Carrasco. 

Hoy, último día del triduo, a las ocho 
d« la mañana, habrá misa de comunión 
genera!, I^a misa de Pontifical, de tes 
diez y media, la celebrará el CH>ispo de 
esta diócesi», doctor Eijo y Garay. Por 
la tarde, a las seis y media, predicará el 
Obispo de Clxidad Real. Después, el Nun
cio de Su Santidad, el excelentísimo y 
reverendísimo señor don Federico Tedes-
chini, oficiará en el solemne "Te Deum", 
reservará y dará la bendición. 

• « • 
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ERIC DE CYS 

a CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha pa ra 

EL DEBATE por Emilio Carrasroea.) 

ser imparcial, que el sobrino del conde tenia una son
risa encantadora . 

—Antes de darte las gracias, prima—dijo el mu
chacho—, necesitaría hacerte tma preg^unta concreta. 

— ¿ Y es permiso para formularla lo que me pides? 
—Jus tamente . 
—Pues desde ahora tienes todos los permisos que en 

lo sucesivo puedas precisar para hablar conmigo. Te 
los concedo en bloque, y de una vez p a r a siempre. 

—Quiero que me digas qué clase de fraternidad será 
la huestra , porque no todas son iguales. Las hay exce
lentes; las hay, también, de otro género; fraternida
des en las que late, a toda? horas, la discordia, en las 
que se riñe a cada paso. 

—¡Oh¡ , yo no diento el más pequeño deseo de reñir 
contigo—se apresuró a replicar Ana Francisca—. Es 
todo lo que puedo decirte. 

—Entonces, ¿me adoras?—insist ió Roberto, Jo\'ial. 
—¡Tampoco!— ¿Te ex t r aña mi r e spues ta? 
B5 Joven contestó con el tono burlón y un poco pro

tec tor que solía emplear en determinadas circunstan
cias : 

—¡De nineniBa m a a e r a ! A mi no me ex t r aña nada. 
Pero eontitko pregua táadome, porque ni lo sé ni me lo 

has dicho, de q u í e s t a r án hechas nues t ras relaciones 
f ra temaa , puesto que no va a haber en ellas ni amis
tad ni odio. 

—¡Cómo! ¿ E s qué cuenta uated el odio entre los ele
mentos const i tu t ivos-de la int imidad entre dos perso
nas ?—Intervine yo, dándole a mis palabras un acen
to sincero. 

—El odio, señorita, es un lazo de unión como otro 
cualquiera—replicó -vivamente Roberto—. Odiar obli
ga a pensar «n el adveráario, como sentir amis tad lleva 
a pensar m el amilfo. SI mi pr ima me odiase, tendría 
que pensar fb mi necesar iamente y recordarme. En todo 
caso const i tulr ia tm honor que ella me haría—añadió, 
mi rando a A n a Francisca—, y que yo habr ia de agra 
decer. 

Mientras noe levantábamos de la mesa, pues íbamos 
a regresar al salón donde no» servirían, como de cos
tumbre, el café, Ana Francisca respondió en el mismo 
tono ligero y Jovial: 

—Podría pensar en /ti como se piensa, por ejemplo, 
en una buena pareja de «tennia>. 

—¡Imposible! Soy una raque ta detestable!—replicó 
Roberto—, lo que explica que no me guste el «tennia*. 

— ¿ D e v e r a s ? . . . Sin embargo, yo he visto un terre
no convertido en campo de Juego y exquisi tamente cui
dado, por cierto; a alguien debe servirle y para algo. 
¿ N o i3 a tí, entonces? 

—Di que sí—intervino el conde—; a él y a todos ios 
jóvenes del contorno, sobré todo en el buen tiempo, y 
más todavía en verano. 

To manifesté alguna sorpresa. Ignoro por qué—pro
bablemente influida por las negras profecías que me 
habían hecho las t ías dé mi discipula—me figuraba es
ta par te de Ardéche como un país completamente de
sierto; tanto Edi th como sus he rmanas María Teresa 
y Carlota me habían asegurado en dií3tinta.s ocasione; 
que cuando fuésemos hiiécpsdís del cp.slil'o no vería
mos a lma viviente y tendríamos -que apelar, p a r a dis
t rae r nues t ro aburr imiento, a l a lec tura y a las labores, 

únicos recursos que se nos ofrecerían en el dorado des
t ierro. 

Pero el señor de Vocance, muy lejos de sospechar la 
reputación hecha por la familia Azergue a «u monta 
ña, hablaba, por el contrario, de vecinos que vivían muy 
cerca y que rivalizaban en amabilidad y en ameno t ra
to. En frente del castillo, al o t ro lado del río, se alza
ba una casa de campo, que yo había podido ver desde 
las ventana.9 de nues t r a s habitaciones y en la que pa
saba una gran pa r t e del año un anciano matr imonio 
de gustos mundanos ; en el pueblo mtemo se podía hacer 
a lgunas visitas, ya que no fa l taban gentes con las que 
man tene r t r a to social. Xxw alrededores no habían es
tado nunca desiertos, porque eran numerosas las fa
milias que tenían allí su residencia habitueU o tempo
ral. En fin, la proximidad de Valence aseguraba una 
vida lo suficientemente sociable p a r a que desechára
mos la idea de morirnos de aburr imiento o de tedio. 

Un deber de es t r ic ta cortesía me llevó a intervenir 
en la conversación pa ra decirle al conde que no se me 
había psisado por la imaginación la idea de que pudie
r a aburr i rme en el castillo de los Magos. P a r a expre
sa rme a.si no tuve que mentir , ni s iquiera que disfra
zar la verdad. Es toy convencida, y lo he estado siem
pre, de que en todas partes podemos hacernos una 
existencia agradable si sabemos saca r todo el par t ido 
posible de nosotros mismos y de los recursos, muchos 
o pocos, grandes o pequeños, que br indan siempre las 
cosas que nos rodean. A pesar de este Intimo conven
cimiento no me desagradó saber, sino todo lo contrario, 
que no editábamos t an aisladas, t an incomunicadas con 
el mundo como me habían prdnostícado la baronesa 
de Vaugris, !a señora de Francour t -Sar te l y EMith Azer
gue . 

Ana Francisca, mucho menos cau ta que yo, palmo
teo ruidosamente cuando su padre hubo terminado de 
hablar, y exclamó con el a tolondramiento que t an t a s 
rep• •;nsione9 mía."! le había costado: 

— ¿ E - t a m o s , a lo que parsce, en un país civilizado? 
Tanto mejor. No ea esto lo que se lOé h a b U dlclio... 

Ijá miichacba mt«rrtáBpl6M 4« p r e s t o jr i M meji

llas s e le tifieron de carmín, mejor dicho, de púrpura . , 
Aquel imprudente «se me había dicho» encerraba una 
clar ís ima alusión a su familia mate rna . El señor de 
Brozac, pa ra quien no pasó desapercibida la turbación 
de la Joven, acudió sdlícito en su auxilio. 

.—Ciertamente, señori ta—corroboró; eetá usted en 
un país, no ya civilizado, sino supercivllizado, cultísi
mo, exquisito. ¿ Qué injusta idea tenia usted de nuestro 
Cevennes, antes de conocerlo? 

La idea que de Cevennes se había hecho Ana Fran
cisca no debía de ser muy g r a t a pa ra los na tura les y 
habi tantes de la región, porque prefirió dar la callada 
por respuesta . P a r a salir de dificultades apeló a un re
curso muy femenino por cierto, y habilidosamente, hi
zo que la conversación derivase por otros ca-jces. Por
que le interesara , porque quisiera mos t ra rse gentil, o 
por ambas cosas a la vez, la Joven formuló a lgunas 
preguntas sobre su t ie r ra na ta l . 

Elscuchando lo que el conds de Vocance y su secre
tario contaban acerca de la curiosa y reducida socie-* 
dad montañera , en la que íbamos a vivir en lo sucesi
vo, mient ras les oía hablar , miré a Roberto, que fuma
ba silencioso, sen tado en -in diván, y me di a pensar en 
que, si en vez de haberme pedido mi opinión acerca de 
Cevennes me hubiera preguntado la que el joven me 
merecía, mi apuro habr ía sido grande pa ra dar una 
respuesta precisa, y categórica. La franqueza me obli
gaba a reconocer que el muchacho por su rostro, por 
eu gesto, por sus modales, era un hombre seductor; 
pero preci.¥amente por es tar adornada de a t ract ivos físi
cos muy semejantes pudo su tía enamorar al conde de 
Vocance, y yo sabia, por el testimonio autorizado dei 
señor de Brozac, que la segunda condesa de Vocance 
unia a su gran belleza una inteligencia nada común 
y un egoísmo espanto-go, y que con esta mezcla de cua
lidades le había hecho odiosa la vida a su infeliz ma-

' rido. 

R'-.berto p.--r'r'a también muy inteligente; pero, mi-
: mado has ta lo indecible, adulado conimuamente , como 
I ««ifuraiaeate lo ta&bia «ido por aus íamUiáreí desde ai-
' Oo, aeoetum1>rado a mm e]e 4e todo y a 91N todo glr^ 

se alrededor de él, ¿no podía temerse que el dia de 
mañana , siguiendo en esto también las huellas de su 
tía, hiciera desgraciada a la mujer con la que se 
c a s a r a ? 

En verdad, habia motivos p a r a deplorar que Rober
to tuviera un tipo tan a r rogan te y ima tan bella figu
ra. Ana Francisca lo tenia por un in t ruso; le acusaba 
de haber querido usurparle , de haberle lisurpado de he
cho durante mucho tiempo, el lugar que a ella y sólo 
a ella le pertenecía en la casa y en la familia. Todo es
to lo decía la Joven a todas horas y, al parecer, tal co
mo lo sentía, con absoluta sinceridad. Pero al mismo 
tiempo, ¡qué s ingular manera la que tenía de most rar 
le a su pr imo el rencor que le inspiraba! 

La conducta im muoho desconcertante de mi dis
cipula me disgustaba ext raordinar iamente y no dejaba 
de ser motivo de preocupación e inquietud p a r a mi. 
La disculpé, sin embargo. E r a tan niña, tan inocente 

; que no se daba cuenta de que estaba jugando con fue-
1 go y de que corria i«r io peligro de q-jemarse. Y tomé 
I la decisión de l lamarla a capítulo aquella misma tarde, 
I en cuanto estuviéramos a solas en nues t ras habitacio-
I nes, pa ra recomendarle que f u ^ e un poco más cauta y 
I que se mantuviera en una prudente reserva. 

En cuanto a Roberto, habría sao inútil la recomen
dación, porque no la necesitaba. Aunque poco inclina
da a sent i r s impat ía por é!, debia reconocer, para con
t inuar siendo franca Conmigo misma, que su act i tud 
es taba ipuy lejos del «fllrt>. Se mostraba, na tura lmen
te, correcto, cortés y aún ol^equloso, pero nada insi
nuante . ¿ In t en t a r í a un dia conqui.ntar el corazón de su 
prima, hacerse a m a r de ella ? Era pc-?ible, por lo me
nos, verosímil; pero, de momento, no había el menor 
detalle que me diera derecho a suponerlo. 

Se hizo una pausa de silencio en la animada charla. 
El señor de Vocance la rompió pa ra preguntar le a sa 
hija «1 habla recorrido el caatlUo. T como Ana F r a n 
cisca respondiera negat lvamsnte , el conde añadid eaa 
una sonrisa nó tan forzada como de cos tumbre: 

(VoattiniiuftJI 
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NAVARRA 
' • 

l o qae es hoy provincia fe
ral de Navarra, fué, desde los 
orígenes de la historia de la 
Península Ibérica, tierra de los 
TMCOS. 

Raza viril, fuerte y austera, 
viiió en dominios propios como 
señores Ubres de estas monta
ñas y de las primeras llanuras 
ribereñas. Y desde sus dominios 
vieron cómo varios pueblos de 
!a Península caían bajo las do
minaciones de otrM, culto co
mo el romano, guerrero como el 
de Aníbal, mientras el país de 
los vaíicos seguía siendo la tie
rra libre de un pueblo ya tradi-
donal. 

En el siglo VIII, y ante la 
Invasión sarracena, los vascos 
d e l Pirineo constituyeron el 
Bdino de Navarra, tan liistóri-
00 y tan glorioso. Obra de aque
llos siglos de los Carlos, y San
chos y Téobaldos—introducto
res felices del arte francés y de 
artistas admirables, eia la \ida 
del Reino y aun de España—son 
las mejore«s joyas del suelo na
varro. 

D e s p u é s de patentizar la 
grandes» de estas admirables 
obras, como el Palacio de Olite, 
ki Catedral Iruniense, las maia-
vlUas de Tudela y Ron<%svaUes, 
kw Joyas esteUesas, etc., llegó 
el táglo XVI, ea cuyo tiempo 
fué anexionado el Bdno do Na
varra a Is Corona de OastlUa. 

UN BALCÓN PARA V E B EI4 
ENCrEBKO 

£1 hotel Maison-
nave 

De aquellas épocas eminente
mente navarras son las mayo
res atracciones histórico-artísli-
cas que, a través de los tiem
pos, atesora el país navarro, y 
de las cuales vamos a ofrecer 
una descripción limitada. ¥ de
cimos limitada, porque es tarea 
de héroe el catalogar todas las 

maravillas que se conservMi raí 
Navarra; somos de los que cree
mos que toda ella, aun hoy, 
puede ofrecer testimonios de ar
te o de historia que hagan pen
sar, aun en este siglo, en el es
plendor de las centurias en las 
que Navarra fué Reino glorioso 
y cuna de más... 

Fiestas y Ferias 
de San Fermín 
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SAN FERMÍN. EUFORIA PAMPLÓNICA 

Dos veces anualmente orga
niza la ciudad de Pamplona fies
tas solemnes de gran renombre 
e importancia. Son éstas las clá
sicas de San Fermín, del 5 al 
16 de julio. 

¿Qué turista español o fran
cés no ha oído hablar y ponde
rar las fiestas de San Fermín 
en Pam,plonaf 

Durante esos días la actuali
dad artística y mundana de Es-
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paña gira en torno a los feste
jos de Pamplona... Los turistas 
acuden en número incontable 
atraídos por la fama de los 
"Sanfermines", en los que la 
ciudad ofrece los atractivos de 
SMí fiestas y de su tradición. 
Grandes conciertos musicales, 
con la cooperación de los más 
renombrados artistas; las céle
bres corridas de toros a base 
de los mejores toreros y más 
acreditadas ganaderías; el es
pectáculo incomparable y único 
del clásico encierro de los to
ros; él teatro selecto, las fies
tas mundanas en Casinos y ho
teles; loa festejos deportivos de 
calidad y distinción, los varia
dísimos espectáculos públicos, 
saturados de una alegría simpá
tica y contagiosa; las músicas 
inacabables... Todo esto es el 
ambiente de Pamplona, en fies
tas. 

1 9 3 4 

Grand«« corridas de toros y una 
prueba, orga.niT.ada8 por la J iui ta 
de la Santa Casa Misericordia 

de Pamplona 
• 

Día 7. Corrida ordinaria. A las 
cuatro y media. Seis toros del ex
celentísimo señor marqués de Vi-
llamarta, de Sevilla, para Armillita 
Chico, Domingo Ortega y Mara
villa. 

Día 8. Corrida de prueba. A las 
nueve y media. Tres toros (uno de 
cada) d« las ganaderías de Villa-
maria , Blanco (antes Parladé) y 
Cobaleda (antes Villar), para Ar
millita Chico, Carnicerito de Mé
jico y Maravilla. 

Día 8. Corrida ordinaria. A las 
cuatro y media. Seis toros de Co
baleda (antes Villar), para Vicente 
Barrera, Carnicerito de Méjico y 
Domingo Ortega. 

Día 9. Corrida ordinaria. A las 
cuatro y media. Seis toro.s de don 
Manuel Blanco (antes Parladé) , de 
Salamanca, para Armillita Chico, 
Vicente Barrera y Domingo Or
tega. 

Día 16. Extraordinaria. A las 
cuatro y media. Ocho toros de don 
Francisco García Pedrajas Natera, 
de Almodóvar del Río (Córdoba), 
para Carnicerito de Méjico, Mara
villa, Florentino Ballesteros y Félix 
Colomo. 

Encierros y novilladas. Fuegos 
artiflciales. Iluminaciones. Grandes 
t iradas a pichón. Partidos de pe
lota. Cucañas. Cine público. Ver
bena. Gigantes y cabezudos. Músi
cas. Ohistularis. Teatro. Dianas y 
otros festejos que se detallarán en 
programas de mano. 

NOTA.—Para comodidad del pú
blico, el Comité Provincial de Tu
rismo tendrá abiertas, .sus Oficinas 
permanentemente los días de las 
fiestas en el Paseo de Sarasate, 
número 11, donde suministrará 
cuantos datos le soliciten referen
tes a hoteles, hospedajes, líne.as de 
comunicación, etc. Asimismo con
testará a cuantas preguntas y de
mandas se le hagan por escrito. 

PERIODISMO 

«'DIARIO DE NA
VARRA" 

Riqueza agrícola 
de Navarra 

Ei más popular y concurrido dé 
Pamplona. Situado a dos pasos de 
la plaza del Castillo, en la calle de 
Espoz y Mina; la mayoría de sus 
balcones dan a la típica calle de 
la Estafeta, por donde pasa en los 
días de corrida de ferias el tradi
cional encierro pamplónica. 

Es el hotel preferido de los tu
ristas; lugar de paso obligado pa
ra los lugares de veraneo. Su co
cina es famosa en toda Navarra , 
país de .selectos paladares, así co
mo su bodega, estupendamente sur
tida y escogida. Ir a casa de Mai-
sonnave, es acertar. 
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LA INSTALADORA 
SANITARIA 

M.' PÉREZ ARCOS 
FRAUCA, 10 — TELEFONO 19 

Especialidad en calefacciones, cuartos de baño, etc. 

T U D E L A ( N A V A R R A ) 
'MiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiP 

Es el diario más prestigioso y di
fundido en la región. La amplitud 
de sus informaciones, las firmas 
de sus colaboradores, entre los ar . 
ticuUstas más famosos de España, 
y la perfección de sus servicios 
telegráficos hacen de este periódi
co un gran ejemplar de Prensa. 

En plena aclividad de sus talle
res visitamos é s t o s gentilmente 
atendidos por el consejero de."Dia
rio de Navarra" , don José María 
Sagüés, importante personalidad 
)amplonesa que ha sido un guía efi
caz áei periotlista forastero durante 
nuestra permanencia en Pamplona. 

Ija nueva casa de "Diario de Na
var ra" es un verdadero palacio. Los 
elementos de sus talleres cuya mag
nífica rotativa hemos admirado; las 
oficinas de la Administración; la 
Redacción, biblioteca, sala de visi
tas, despachos del director y se
cretaria, son otros tantos lugares 
recogidos modernos, confortables, 
ricos. 

—¡Qué bien se trabajai 'á aquí! 
—se piensa al verlos. 

"Diario de Navar ra" publica fre
cuentemente extraordinarios mag
níficos, que son una prueba terrhi-
nante de la organización señalada 
y de la excelencia de cuantos ins
piran, escriben o confeccionan 
aquellas páginas de un rotativo, 
honra del periodismo nacional. 

R e c i b a "Diario de Navar ra" 
nuestra felicitación, al m i s m o 
tiempo que reiteramos a don José 
María Sagiiés nuestra profunda 
grati tud. 
TTTXXXXXXTrXTTTTTTTTTTTr! 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los 
anuncios leídos en EL 

DEBATE 

Esta región, que presenta tan va^ 
rikdos aspectos en su arte y en su 
paisaje, presenta también una ri
queza variadísima en su agricul
tura. La producción de trigo, ce
bada, avena, habas y maíz, es 
enorme. 

También es rica en vinos y re
molachas. 

La ribera produce frutas y horta
lizas, siendo abundante la cosecha 
esparraguera. 

Posee Navar ra cincuenta fábri
cas de harina y cuatro de azúcar; 
sus olivos son abundantes, y los 
pastos representan d o s terceras 
partes de su terreno, famoso igual
mente por su amplitud forestal. 
Arbolado y forrajes acrecientan el 
valor de su importante ganadería. 

Sociedad Mercanti 
Vinícola Navarra 

"LAS CAMPANAS' 
(GASA F U M A EN 1880) 

Vinos finos de mesa. 
Exportación a diferen
tes países de Europa y 

América 
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I BALNEARIOS DE FITERO | 
I ( N A V A R R A ) I 
S Tratamiento eficacísimo del reumatismo en sus aspectos: ar- 2 
= ticular agudo, infeccioso, crónico, endocrínico y muscular. In- s 
S dicadísimos para la gota y reumatismo gotoso, artritismo, em s 
= Ixilias, mielitis, luxaciones y fracturas. = 
E Magníficas instalaciones hidroterápicas, aplicaciones de lodos, s 
3 estufas parciales yestufas generales. 2 

5 Temporada oficial: s 
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J Í T Í ^ A L ^ 
Almacén de OoltfflfadeB y mtranmrlnoa S 

M A X I M O Y A R Z A i 
FLAZA D E LOS FÜEBOS, 88 y 89. ESTEIXA. 5 

BODEGAS DE SOLANO | 
Se encontrará, eo est« modeimo «st&blecimlMito gran surt ido tti S 

o<ma«rvai. S 
FlambMs para meriendas.—Depósito de Hcorea.—Champafláe.—Vinos S 
greneroíos de laa mejores marcas nacional*» y extranjera» y todo lo s 

concerniente al ramo de ultramarinois. * _ 
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s = 

Establecimiento llamado "Baños Nuevos", del 15 de Junio a' 5 
10 de octubre. 3 

Establecimiento llamado "Baños Viejos", del 15 de junio al s 
30 de septiembre. 5 

Habitaciones de todos precios res taurante de primer order 3 
y comedores de segunda y tercera clase. = 

P a r a el cuidado y atención de los bañistas durante eu tra- 3 
tamiento hidroterápico y pa ia su conducción desde sus habi 3 
taciones a las galerías de baños y viceversa, se dispone de an- = 

— tiguo y especializado personal de ambos sexos. s 
= Un buen servicio de automóviles de la S. A. "Cervera del S 
E Kio Alhama" recoge a los señores bañistas en las estaciones s 
p leí ferrocarril de Castejón y Tudela y los t ransporta cómoda- = 
S, l íente a los Establecimientos. 3 
S Para detalles y presupuestos de estancia, pedir informes a los s 

I AlIHISTRADORES DE LOS BAÍIOS DE FITERO | 
(NAVARRA) I 
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CON?TRUCCIONe? 
CRR07 Y ?AN MARTIN 

I^lftcio pium el Baíkco de Espafia en Barcdoo» 

rAMPLOlMA 
M A I» R f D 

Beforma y ami^iadón del Edificio Geatral del Banco de Et̂ âfia 
Nueva fachada • la calle de Alcalá Edifldo para la Caja de Ahorros de Navarra 

en Pamplona 

C O N T R A T A 
Informes! 

G E N E R A L D E 
Construcciones E R R O Z Y S A N M A R T I N 

O B R A S 

CASA EN VENTA.— 
En la calle Amaya, nú-
nwro 6 del Nuevo En
sanche de Pamplona, 
oon exención de contri
buciones dnrante veinte 
afios. Renta: 40.500 pe-
weibu. Valor del edifi

cio: 630.000 pesetas. 

CASA EN VENTA.— 
En la Avenida de Car
los III del Nuevo En
sanche de Pamplona, 
con exención de c<mtri-
buciones durante vdnte 
años. Renta: 58.000 pe
setas. Valor del edifi

cio: 940.000 pesetas. 

O 

CASA EN VENTA.— 
En la Avenida de Ron-
cesvalles, núm. 4 del 
N u e v o Ensanche d e 
Pamplona, con exención 
de contribuciones du
rante veinte años. Ren
ta: 30.780 pesetas. Var 
?or del edificio: 470.000 

pesetas. 

@ 
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Algo de su pasado. La ciudad nueva 
» — t ^ I 
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I U INDUSTRIAL SANGÜESINA i 
i RUTAS T U R Í S T I C A S DE NAVARRA 

La capital del antiguo Rpino de famoso privilegio de la unión de 
Navarra es un centro ideal para ' 
el culto turismo. 

Las admirables reliquias de su 
esplendor pasado; las ruinas vene
randas de los grandes Monasterios, 
fortalezas y alcázares de los siglos 
de la Edad Media; las bellezas ar
quitectónicas llenas de arte exqui 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
Fábrica de harinas — Serrerías — Luz eléctrica 
en Sangüesa — Fábrica de harinas en SOS 

( Z A R A G O Z A ) 
I Maderas para construcción y carpintería de pino y 

sito y de recuerdos imperecederos; 
los incomparables paisajes; la ra
pidez de las comuru^caciones actua
les y otros d*Talle« sumamente es
timables, hacen que la antigua Iru-
ña, sea, como hemos dicho, una 
ciudad de grandes atractivos histó
ricos, merecedores da suma aten
ción. 

No es nuestro propósito exten
demos ampliamente en narracio
nes y citas históricas, por motivos 
del fln de nuestro trabajo, que no 
es otro más que el de realizar 
orientaciones de cultura atrayente 
con el matiz ligero del ambiente 
actual... Para los que pasan por 
nuestra Navarra y sientan el ansia 
de conocer algo de su pasado, de 
su vida y de sus reliquias, es esta 

los tres burgos en que estaba di
vidida, con murallas, la capital: 
eran éstos el burgo de San Cernin, 
la Navarrería, la población de San 
Nicolás y el burgo de San Miguel, 
cuyas luchas fueron motivo del cé- _ . _ _ 
de''Tou°oSl''* ^""'*™° <J'Av6iier | abeto. Tarima acepillada y machihembrada á pVeolos 

Pamplona fué s Desde entonces, 
una sola casa 
brillaba su 
en la que se reunían Cortfcs del Rei- S 
no, de donde salían cruzados rale- ~ 
rosos camino d« Tierra Santa, a 
donde llegaban los cmbajadore* de 
otros reyes, los presentes d« em
peradores, las galanuras d* axte d« 
toda Europa. 

En el sig-lo XVI, y por motivo y 
consecuencias de la incorporación 
del Reino de Navarra a la corona 
de Castilla perdió su propia perso
nalidad. Sus últimos reyes fu«ron 
don Juan de Labrit y doña Cata
lina. 

económicos. 

ABTICtlLOS DE ESCBITOBIO 
T DIBUJO. — L I B B O S Y 

MATERIAL ESCX)LAB 

Ficheros, aparatos multicopis-
•tas, placas esmaltadas, sellos de 

caucho y metal 

Faustino Duran 
Froveedor del Ayuntamiento, 
E s c u e l a s y Departamentos 

oflcialeB 

F A P S L Ü B I A 

L I B B O S B A T A D O S 

Yanguas y Miranda, 12 

TUDELA (Navarra) 

obrlta; para, lo* navarros entusias
ta* d« sus antepasados, pu«de ser
vir de guÍA que les lleve a desear 
unos m i s profundos sstudlos de lo 
que fué y creó nuestro Reino. 

El origKi de Pamplona se haJla 
oculto en la obscuridad de los dias 
de la dominación romana; antes 
que Pamplona se llamó Atanagla, 
Martua, Pompelón, Pomjjeyópolls e 
Irufia. 

En 848 fué recuperada por Iflifo 
Arista, comenzando a ser la corte 
del naciente Reino Pirenaico. En
tonces creció visiblemente el es
píritu cristiano, comenzándose a 
fundar por todo el Reino, Abadías 
notabilísimas, pues se citan ya a 
Fortunio, abad del Monasterio Le-
garense, a Athllio, del Monasterio 
Cellense; Ximeno, del Igalense; 
Dadllano del Urdaxpalense, etc. 

La ciudad, después de la perma
nencia de los godos y de la inva
sión sarracena, floréele en un am
biente de gran personalidad propia 
y real. Los Reyes de Navarra, es
pecialmente desde Sancho III el 
Grande (1023) engrandecieron su 
importancia, tanto en los aspectos 
guerreros como en el de Bellas Ar
tes, E51 mayor beneficio realizado 
a favor de la ciudad, lo consiguió 
el Rey Carlos i n el Noble, quien 
aprobó y dictó eo su Palacio Real 
de Olite (septiembre de 1428), el 

fmp*o¿derlS'e'Satti?ar S HaHnas superíores de grandes rendimientos en la pa- i 
'i!?,?5?A"^*Í\5?íí1í??' = nificación marcas "GLORIA" y "VICTORIA" 5 

Ofloinas eo Fami^ona: S 

I CiUDADELA, 7,1 .• Apartado Correos n.» 16. Tel. 1525 I 
S Oficinas en Sangüesa.: S 
I MAYOR, 7 y 9. Apartado Correos n.» 2. Tel. 2. | 
S Depósito madera en Pamplona: S 
5 NUEVA, número 123. S 
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En la actualidad ase deseo d* Pam,plona, al eabo ds oineo afioa, 

engrandecimiento s« afirma en la • • eneootraxi con la sorpresa de 
construcción de un nuevo ensan- una eludad nueva, simtuosa y aai-

Desde entonces deíd ds ser edu- <*«- <!'"*. batiendo a las antiguas lí- pila, qu« la Iguala con las gnu>d«s 
dad rea!, pasando a constituirse en TÍ«»» de fortlfleaclte, ha crecido rl- capltaleB europeas. Paimplona, muy 
residencia del Virrey de Navarra sueliamente ante las lejanías bis- próadma a ser tin Madrid o on bar
cón Cortes naturales. tóricas de tddos los horizontes ds cedona, M ha hecho c a n o «n «ñ 

Muchas han sido las rlolsltudes ta. ciudad. verso d« B i A í o Darlo, "muy antl 
por las que ha pasado en estos ífl- ^1 í"*. como nosotros, visite gua y muy modeTna". 
timos sig-los. Felipe II engrandeció . 
el aspecto guerrero haciendo de -<i i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l ini l l i l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | imil l l l l f | | . 
Pamplona el baluarte más forml- M A T E B I A l i 
dable del N. d« España, y en 1671 A G B I C O I . A 
planeó y edificó la Ciudadela. Fe
lipe r v hizo el baluarte de la Rei
na y Carlos H, en 1686, oonvtruyó 
el recinto amurallado y las puer
tas de la dudad que existieron 
hasta hace muy pocos años: 190^ 
1910. 

Durante la guerra de la lDd^;>en-
dencia en febrero de 1808, el gene
ral francés D'Armagnao, tomó, por 
sorpre.'ta, la plajsa fuerte; pocos 
afios después, en los furores de las 
guerras civiles fué sitiada por los 
ejércitos carlistas, y por fln, en las 
postrimerías del siglo pasado, ad
quirió con la estabilidad de una 
era ds pax, los principios de un 
progreso firme y admirable. 

Acabamos de realizar una ex
cursión por la provincia de Na
varra. 

Es dlücil hallar en una sola re-
gién eon 380.000 habitantes una 
tan gran variedad de tipos, carac
teres y costumbres como la que se 
advierte «i^ esta tierra que va des
de el Hrin«o a la ribera del Ebro; 
desde lax m i s altas montafias a 
los valles más profundos y los lla
nos más rasos. 

En relación con esa variedad es
tá la que ofrecen sus paisajes: pi
renaicos, montañosos en el Norte; 
de ondulados valles en el centro; 
triiruero y huertano en las cerca
nías de Aragón y La Rioja. 

Vera de Bid«so<i, Santeteebaa, 
Lecumberri, Tudela, Lodosa y Cor

téis son tan diferentes y aun oipues-
tos que nadie diría perteneciesen 
a la misma provincia. 

Una excursión por Navarra ofre
ce tai variedad de panorama que 
difícilmente se encontrarán en re
glón algima tan diversos y tan 
amenos; por eso es un placer pa
ra los ojos y para el sspiritu re
correr a través ds las magaSfleas 
carreteras navarras el recorrido 
de los 3.300 kilómetros eon qué 
cuenta en extensión «upérflcial. 

Pamplona ofrece a loe ojos del tu
rista espléndidos alrededores; des
de esta ciudad se pueden empren
der excursiones que indicamos 
más adelante. 

Paanplona posee unas cercanías 
sumamente propicias para reali-

R U T A S T U R Í S T I C A S 

PIIINCfR*l.ty> 

R O O E i y 
BUR6ALET11 

T V D K L A, 
Teléfono l U 

T A F A L L A 
Tetáfono 96 

Segadoras: PUZE-
NAT 

Trflladorasi ladti»-
trias Siderúrgicas 

Traetorss: FORIV-
SON 

Brabemtt A It A. N-
Z A . B A L 
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zar varios pageos muy agradables. 
Bllas son, además del camino ci

tado a VlUava y Huarte las si
guientes: 

A la Bochapea: populoso bsurrio 
lleno de huertas y jardines, con 
paisajes atrayentes. 

Al barrio de la Estación y pneo-
t» MUuce: camino pacifico y solea
do hasta dicho puente, de tradi
ción histórica. (1) 

Al Convento de CapttclUnos: ba
jando por e'I Portal de Francia (vdr 
"Notas adicionales") y pintoresco 
puente de San Pedro. Paseo deli
cioso. 

Al barrio de la Magdalena: bajo 
la sombra histórica de la Catedral. 
Buenae arboledas y caiminos de 
paseo. 

Al hoapltal de BaraAain: magni
fica obra. 

A Gazólar: por Cizur Mayor, a 
7 kilómetros. Posee una bella igle-

Brevemente citaremos algunas • 
itinerarios: 

A VlUava y Huarte: carretera 
lindísima llena de preciosas "cha
lets". Ver en Villava el Palacio de 
Viticultura de Navarra; varias fa
chadas artísticas (siglo XVI) y el 
santurio de la Ssma. Trinidad, cé
lebre en la guerra carlista. En 
Huarte merece especial mención 
la imagen de la Virgen Blanca 
(Parroquia), que fué traída de Pa
rís el siglo XTV por un mercader 
dé Pamplona. 

A Irureun y Lecumberri (38 ki
lómetros). 

Carretera reai a Guipúzcoa. Gran
des paisajes. Ferrocarril del Pla-
zaola. Muy buena excursión. En 
Irurzun se admira el paso agres
te de las "Dos Hermanas". 

Puerto de San Migueltxo corto 
y admirable. 

En Lecumberri se puede visitar 
la Parroquia, bastante estimable. 

Casas de gran sabor euskeldim. 
Excursiones a las grutas de Alli 

(3 kilómetros). 
Buenos hoteles. 
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"LA VASCONIA" 
i 

X 
B 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

P A M P L O N A 
CAPITAL AUTORIZADO 7.500.000 pesetas 
CAPITAL DESEMBOLSADO ..... 6.000.000 
RESERVAS 3.850.000 

Con 21 Sucursales en las principales poblaciones 
de Navarra 

TIPOS DE Í N T E R E S con arreglo a las normas 
obligatorias del Consejo Superior Bancario 

Cuentas corrientes y depósitos a 
la vista 2 por 100 anual 

Imposiciones a plazo de tres 
meses 3 " " 

Imposiciones a plazo de seis 
meses 3,60 " " 

Imposiciones a plazo de un año. 4 n n 
LIBRETAS EN CAJA DE AHORROS AL 

Y MEDIO POR CIENTO ANUAL 
TRES i 
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/iWieMiAiMilftiifSkAOéN n V 

toM^ ift' i>uKTa^/i8»L»Bor ts a. M«Mk twHn >wníis msTéirtee 
lyisit HsrotTAi.it'/oi.ictTW tu lor f>'TA«.»e!mt»Ta/'OEiAe«/» 

sia con un claustro románico del 
siglo X n . 

A Ctzur Menor: Ruinas del Cas
tillo, fortificación templarla. 

Numerosas y admirables son las 
excursiones que pueden resillar
se por todo el territorio navarro 
"relicario perenne de un pasado 
asombroso". 

COMO SE ENGRANDECE PAMPLONA.—Proloagadón de la caUe de San Ignado. 

Compañía Navarra 
Abonos Químicos 
Oficinas: CALLE NUEVA, núm, 2 0 — 

P A M P L O N A 

Teléfono 1523 

, •|JD»I|..K 1 i;;,jii..»;im;;nj> t- IXr" i ' W " 

(1) "Ehjskalerria" y otras obras 
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¡"EL IRATI", S. A. -. PAMPLONA I ^ 
S A la fuerte iniciativa y genio financiero de don Domingo Ellzondo y Cajen (q. e. p. d.) debe hoy = 
S Navarra el poseer una de las empresas industriales más importantes de España y que más alto ha- — 
S bla bien de la potencialidad económica de nuestro pais. g 
S Con un acendrado patriotismo como norma inalterable de su actuación, ha conseguido "EL IRA- S 
S TI"—-así se denomina esta Sociedad por el Monte Irati, de donde extrae sus maderas, y el río Irati, S 
S por donde le transporte—que todos los aspectos de su Industria y cuantos elementos en ella intervie- S 
S nen sean genuinamente españoles. s 
S De los montes que esta Sociedad explota en la provincia de Navarra, obtiene anualmente unos S 
5 35.000 metros cúbicos de madera y alrededor de 26.000 estéreos de lefia. Parte de ésa madera, pre- S 
S viamente manipulada, tiene una excelente colocación en los mercados de la Península para la cons- 5 
S tracción de muebles finos y otra parte pasa a la gran fábrica de productos químicos que la Socie- S 
S dad tiene en Aoíz, en la que se destilan anualmente sobre 40.000 estíreos dé leña y residuos. s 
S D estas destilaciones consigue "EL IRATI" 800 toneladas anuales de acetato de cal gris de 80-82 S 
5" por 100, más de 200 toneladas de alcohbl metílico puro y desnaturalizante de alcoholes neutros, 300 £ 
S toneladas de ácido acético anhidro en distintas graduaciones y 500 kilos diarios de formól comer- 5 
g cial al 40 por 100. Varios de estos oueipos no los produce, en absoluto, ninguna otra industria espa- S 
S fióla, y salvaron de grande conflicto a la economía nacional en loS difíciles años de la guerra. s 
2 Cuenta asimismo "EL IRATI" con tres saltos de agua sobre el río de este nombre, de los que se 5 
S írfJtlene cerca de 4.000 caballos de fuerza. S 
2 Para regular el caudal del rio en los estiajes y mejor conducir las maderas por su cauce, ha eons- £ 
S truído la Sociedad el pantano de Irabia, que embalsa hoy seis millones y medio de metros cúbicos de S 
S agua y se prepara a embalsar en breve doce millones. S 
S Otro Interesante aspecto de "EL IRATI" es el dé los transportes que ha facilitado notablemente g 
S a la provincia al construir, sin auxilio alguno del Estado, el ferrocarril eléctrico de Pamplona a San- B 
S güesa, con un recorrido de 60 kilómetros. S 
3 El capital de esta poderosa entidad completamente desembolsado es de 10.000.000 da pesetas. g 
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Al vaUe de 1» ITlMaui (35 Mió-
metros). 

Uno de los valles m i s poéttoúi 
de Navarra, 

Puerto de MajrealalBi vlMaa 1^-
norámlcas; grandes bosques. "* 

Auza, Llzaso, Ilarregu!, .piiables 
pintorescos. 

En Arrals unlAa «OB 1« M R * -
tera a Bayona por Bllsondo. 

En todo el valle, muy buenas 
hospederías. 

A Foents Ift IMbot (26 kiltoM-

Ciarretera a K s t e l l a , Buena. 
Puerto del Perdón vistas péaorá>-
micas. 

Numerosos autobuses. 
Ver iglesia ds Santiago. Pórtioo 

admirable y buen altar mayor. 
Convento del Crucifijo. 
Notables casas solarl«gu. 
Al regreso, por Campanas v w 

en Eunate famosa capilla de los 
Templarios (curiosísima). 

Al Monte Andar (32 kilómetros). 
Santuario de San Miguel Exeel-

ais. 
Uno d« los Santuarios más as-

i.iguos de Navarra. Tiempo de la 
Reconquista. 

Itinerario. A Ht»rt« - AraquU. 
Buena carretera. Ferrocarril del 
Norte. Desde dlelia villa eomlenaa 
la ascensión del Monte Aralar. R»-
ra y media de reeorrido. 

Pequeña iglesia de carácter gua
rrero. 

Tras el retablo de madera, sxl»> 
te «I admirabilísimo retablo de es
maltes (siglo XV), una de las ma-
jores joyas artísticas que hay MI 
Navarra. 

Recuerdos históricos de poéticas 
tradlclcmes. 

Monte profuso en dólmenea 
Pico de Alchueta vistas grandio

sas. 

GAFAS y LENTES 
L U I S B O U Z A U T 

Óptico diplomado 
Oiapltela, SL—PAMPXiONA 

(Tocando a la Plaza del Castillo) 

Si desea ir cómodo y no sufrir tras
torno* en su vista, adquiera sus ga

fas y l«ntes eo la antigua 
C A S A B O V Z A 1 7 T 

N o oonfundirse: Cbi^tei% tL 

' • O Í ' , ' '^^l' '••• '^•'. , ' 

Fábricas de ácido sulfúrico y superfosfatos. - Fábrica de 

sulfato de cobre. -- Venta de nitrato de sc^, sulfato de amoníaco, 

potasa, azufre, etc., etc. - Abonos cmnpiiestos, especiales para vi

ñas, olivos, árboles frutales, etc. - Producto estercolizante '̂Azko-

ria". Producdón y venta ex^siya para España. 

i 

PAMPLONA.—£1 maRnifico paseo d« Sarasate. 
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LA VASCO-NAVARRA í 
§ 

S. A. DE SEGUROS I 
Domicilio social: P A M P L O N A 

Operaciones que real i ía 
Ramo de Accidentes 

SEGUROS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABA
JO ~ SEGUROS INDIVIDUALES DE ACCIDEN
TES PERSONALES - SEGUROS DE RESPON* 
SABILIDAD CIVIL PARA AUTOMÓVILES, CO

CHES. CARROS, ETCÉTERA 

Ramo de Ineendios 
SEGUROS DE INCENDIOS DE EDIFICIOS, CO-

i 

i 

EDIFICIO SOCIAL 
P R O P I E D A D 

de 

i La Vasco-Navarra 
.•iniiimHiimimiiiiiiiiiniBmimmiii iiHiiwiiiiiiíiÉi^limWiHniiiinifi^ 
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HISTORIA Y ARTE NAVARROS 

R O N C E S V A L L E S Y LA C A N C I Ó N DE ROLANDO 

\ 

• « ^ « ^ • • 

La belleza monumental de Nava
rra es inca^cuSabie para quien la 
desconozca o piense en una Pam
plona fugaz de "sanfennines" nii-
doeos. 

Para el turúsmo y para el vera
neo Navarra es Interesante y ame
na y agradable, pues loj, pmntos de 
residencia estivales se encuentran 
al pie miamo del Pirineo. Mas ci 
esta región atra© a la vida muelle, 
para el arte y para la Historia es 
una de las reglones más importan
tes de Ripaña, y acaso la más, s! 

La canción de Rolando »e con
sidera como el grito de libertad de 
un pueblo oprimido. 

Rolando fué uno de loe doce pa
res que acompañaron a Carlomag-
no en eu expedición contra Espa
ña. De regreso a Francia, a su pa
so por Roncesvalles, en precipita
da retirada, vióse apartado 'd« los 
-suyos y rodeado de sus enemigo^ 
¡os vascos y sajrraccnos. 

Roidán lanzó su espada, llama
da "Durandarte", violentamente 
contra laa rocas, abriendo en ellas 

s.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiimiiiiiii^ 

Fábrica de Cal- | 
zado de Cauchu I 

^^'^^r^^^Éiá' 
(Creadora del calza- i 

do de goma) = 

I GERARDO LAMPREABE I 
Sucesor de J. LAMPREABE 

S El calzado de cauchu 
5 es de una pieza y sir-
E ve para campo y ciu-
S dad. Defensa absolu-
S ta contra las lluvias. 

I BARRIO SAN JUAN 
i P A M P L O N A 

aiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
a la, riqueaa inioniitn«nt&l se vin« la 
oasütidad ée monaateiios, oa^tlllos 
y •aatuarios «n propooxsionea aeom-

Motivos d« espacio no* impiden 
un eetiKUo detenido da eet» gran 
tesoro que «1 pata no conoce rufl-

, dwatemcnt». 
En la breivedad á» nuestra re

seña in«ncioaareinioa, tm poco des-
OPdenaidaaiienite, monasterios y c«a-
tttIo« como los de Sangüesa, Lieyre, 

una brecha, que aun hoy se con-
teiaq>la «n una cortadura pirenaica 
ail norte del valle de Broto, que »a 
llama la "Brecha de RoJdén". 

Sin eimbargo, «i Intento fué, na-
turaümente, estéril. Vascos y sarra
cenos cerca, Rolando—o Roüdán— 
se slntdó i>©rdiao; entonces, para 
pedir auxIQlo, tocó la trompa oon 
tan fuerza, qíue se le saltaron la* 
venaa dei euello. Y allí, sobre e! 
valle angosto de Ronceevalles, la 
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¡ G a r a g e " U N I C " | 
I N A Z A R I O U N A N U A | 
S Ocoiceslonario d« la General Motors S 

I Chevrolet - Opel - Bedford - Blitz | 
g Agencia para Navarra d» los Automóviles TJNIC 5 
a Fie:^3 de reoamibio de origen.—Accesorios.—Garage y taller S 

B Avenida Galán y García Hernández, 6. Teléf. 1384 = 
I P A M P L O N A I 
^llllllllillillllllllllllllillimillllllllllillllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllilll!^ 
San Javier, La Oliva, Kiraiche, garganta llena de sangre y loe ojos 
¿ranzu, Fitoro, Tuletoras, Ronces- dilatadoB por el terror, un par de 
vallaa„ Francia lanzaba su canto ai morir, 

La acituaaiidad oolooa el nombre °™» °̂ ^'^ cisne, y se engendrab^^ 
de Roncewvallee en el primer pía- P » a «a porvenir esta idea: "La 
no. Bti aiq!U«a luigar sufrió Cario- canción da RoJando", sfanboao de 
magno su magna deriroiU., de la que "«'«rtaid cuando loa elgloa pasasen... 
quedó recuerdo en la poesía drainá- M. Consejo de CiátAira de la 
tí«»: .- Dtpiuitaclón Floral do Navarra, del 
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| G r u p o de L A E Q U I T A T I V A | 
£ r U N D A O l O N B O S I L L O 1 
S Compafilae Anónimas de Seguros, genuinamente españolas S 
S M A D R I D = 
S El "Grupo Bqoitstíva" eatá. compuesto por LA EQUITATIVA-VIDA, LA EQUITATIVA-REASE- = 
5 OXmOS y liX EQUITATIVA-RIESGOS DIVERSOS = 
6 E J E H . O I O T O T ^ I f l 9 2 S 55 
S SjrrvAxxí&s BTBÍANCDEKA DEL " G R U P O SITUACIÓN ASEGURADORA DEL " G R U P O ~ 

rios actos que a dicho An M de
dicarán: festejos típicos y popiila-
res «n el valle, excuiBíonee a los 
monaífterios eeroanoe, conferencias 
en la admirable Residencda, que po. 
see una bd'Wloteca ejensplai', figura 
la inauguración de un monumento 
con aBistencla del elemento oficial. 

MONASTERIO DE RONCES-
VALLES 

E(s tesoro d« leyendas y trairVi-
oionee. 

En loe aJIrededores de este mo 
nasterio no hay espacio de bosque,, 
ni fuente, ni roca, ni iglesita, ni 
cruz, ni construcción alguna que no 
tenga su leyenda y eu tradición. 
Estos son. loe lucrares de los can
tos dg geeita, de las liaeañas heroi-
cas, de las batellas legendarias. 

Como en casi todos, los orígenes 
del monasterio son un poco confu
sos, habiendo gran capacidad de 
opiniones al analizar la relación del 
monasterio de Ibañeta, del funda
do por Caiíoma^no y del que en el 
aotuai se conservan restos. 

El monajsterio de Ibañeta (antes 
Ausda) fué, según la tradición, fun
dado por Carloinagno, establecien
do en él una Orden monástlco-mi-
litor, que ea la predecesora de la 
posterloír de Roncesvalles. 

Roncesvalles (valle angosto) de
bió sus principios al último tercio 
del slgüo X, después de la reti
rada de los saxraoenoe, teniendo da
tos ya concreitoe en 996 por una 
d o n a o i ^ de Don García. Fué la 
abadía más célefare de España y 
una diQ laa más célebres del m\m-
do ducante la Edad Media, y como 
hoeipltal da peregrinos, tan lms>or-
tante ooxoo los de Jerusaién, Roma 
y Compostela. 

Z>a Orden manitenia pendón y 
mesnada. Fué la primera religioso-
mUitair-hoepitalaria conocida en 1^-
paña; de ésta coipió sus eetatutoa 
la d« "La Terraaa", fimdada por 
Don Gaircia «1 de Nájera, y es muy 
aniíerlor a las cuatro Oixlenes mi
litares qfue hoy conocemos. Lia obli 
gación prinicLpal de «m religlosoe 
—que tenían que ser nobles por su 
otuia—, tanto en Ibañeta como en 
Roncesvalles, era, al igual que los 
Tenspilairios, hospitalarios, etc., re
coger y defender a loe peregrinos. 

Hasta 1371 loe re>llgloeo« profe
sos redibian el nomlbre de comen
dadores y sus haciendas de enco
miendas. B31 prior era el cuarto 
magnate de loa doce que oompo-
nian el brazo, pertenecía al Con
sejo Real, tenía uso de pontiflca-
les y hasta 1490 ocupaba en laa 
Cortes dal reino el segundo asien
to después de los Príncipes, sien
do el que, faltando el Obispo de 
Pamplona, tomaba Juramento a loa 
Reyes de Navarra. 

Para formarse idea de su impor
tancia, baste saber que en el ai-
glo XV la Orden en España se 
coRKponía d« 5.500; por au hospi
tal pasaban y se detenían oiéta de 
30.000 peregrinos al año, y en 
cuanto a eu riqueza y poderío, tuvo 
haoiendaa en Bolonia, Escocia, Ir
landa, en mtUtlples puntos de Fran
cia; d« la Península, en Castilla, 
AndaJucía, Aragón, Valencia, Mur-

CASA DEL SANTO 
(Fundada en 1750) 

Eslelb (Navarra) 
T E J I D O S Y 
C O N F E C C I O N E S 

PAÑERÍA 

CAMISERÍA 
ÚLTIMOS MODELOS 

Las mujeres distinguidas 
de Estella se visten en 

esta casa 

kilómetros), Pamplona-Aoiz ( f e 
rrocarril Irati, Roncesvalles. 

"Autos" diarios desde Pamplona y 
.oiz. 
Antiquísima Colegiata de orden 

monástiso-militar. Data dei siglo 
IX, y según tradición fué, fundada 
por Canlomagno y corresponde a 
su empresa de edificar tantoe mo
nasterios como letras del alfabeto 
latino, ocupando éste con el nom
bre de "Ibanieta" el sexto lugar. 

En el siglo XIH, llegó a ser el 

Claustro del Manasterio ue Roncesvalles 

Hotel 
Maisonnave 

Recomendado por el 

T O U R I N G - C L U B 

El hotel preferido de los turis
tas por su excelente cocina 

T I E N E 

G A R A G E 

TELEFONO 1836 

Pamplona 

en estas extpianadas de olivares, no 
hay tanta poesía, no hay tanto ro-
mantíclamo como an los anterio
res, peifo esos campos y esos vi
ñedos nos hablan, oon gran elo
cuencia, de la laboriosidad del la
brador navarro, de sus anhelos y 
eaperanzM, y de los sinsabores, zo-
sobraa y preocupaciones que le 
ombaaigan hasta ver, a buen recau
do, en los sUoB, el producto de los 
trabajos del año entero. Aquellos 
lugaires eran la vida pasada, la 
historia da Navarra; estos son el 
presente, en el sustento cuotidiano, 
y son las reeerva» que pone, al 
previsor, a oubleirto i de posibles 
contingencias." 

RONCESVALLES 
Real Colegiata. 
Itinerarios: Pamplona, H u a r t e , 

Puerto de Bbro, Roncesvalles (47 

CASA OCHENA 
Ibáñez y Miqueleiz 

T E J I D O S 
OONTEOCIONES, SEDERÍAS 

Calle de Jerónimo Uriar-
te, 16 y 18 

Esta casa ha establecido la cos
tumbre de hacer un día al mes 

sus ventas gratuitas 

CASA OCHENA 
creadora de loe escaparates 

artísticos 

Todos los Reyes del Reino le 
hicieron grandes donaciones y ho
nores. Desde entonces hasta la fe
cha actual ha sufrido varios in-
candios, a pesar de los cuales cons. 
tituye hoy una maravilla por eu 
historial y sus tesoTí» artísticos. 

Visitadisima por turistas extran
jeros y nacionales. 

Sepulcro del Rey Sancho el Fuer
te y su esposa Clemencia. 

Ver las siguientes joyas de arte; 
Virgen de Roncesvalles, imagen 

de fines del siglo XIII, en el centro 
del retablo mayor. 

El gran relicario "Ajedrez de 
Cario Magno", de inestimable va
lor; según el crítico Emile Bertaux, 
está fabricado en Montpellier, cuan
do esta ciudad del mediodía de 
Francia pertenecía a la Corona de 
Navarra (reinado d^ Carios II). 
Preciosísimo. 

Cruz Reiicajrio de las Espinas, 
procedentes de la .Corona de Nues
tro Señor Jesucristo; el licenciado 
H u a r t e indica su procedencia, 
atribuyéndola a Cariomagno, quien 
llevó desde Aquisgrán a San Dio
nisio de París varias espinas, de 
las cuales proceden las del relica
rio de Roncesvalles. 

El Evangelio (siglo XIII), obra 
metalarla de gran mérito. 

El Sepulcro de Sancho el Fuer
te y de su esposa, de mucha rique
za artística. 

El Tríptico holandés (siglo XVI). 
El cuadro "La Sagrada Fami

lia", dei pintor "el divino Mora-
lee", bellísimo. 

La capilla de San Agustín. 
La Vidriera Monumental (arte 

moderno), representando la bata-
Ha de las Navas. 

La gran Biblioteca. 

Fábricas de harinas 
y panacTería 

LA 
INDUSTRIAL 
FERNANDEZ 

(SOCIEDAD ANÓNIMA) 

Estella (Navarra) 
Teléfono 59 

Varias mitras góticas y otros ob
jetos de gran valor e interés. 

A doscientos metros ver la "Cruz 
de los Peregrinos" (siglo XV), muy 
histórica. 

En varias épocas del año hay 
varias ramerías de carácter an
tiguo. 

Alto de Iba&eta.—A dos kilóme
tros de la (Colegiata, se halla este 
alto histórioo, por la batalla de 
Roncesvalles, en la que fué derro-
tado el Ejército de Cariomagno 
(año 778). 
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i COLEGIO DE CORREDORES DE i 
i COMERCIO DE PAMPLONA i 

monasterio de mayor poderío en 
el mundo, poseyendo inmensas pro
piedades en Europa. Bastará el de
talle de que de Roncesvalles a 
Londres se hacia el viaje sin de
jar de pisar, territorio propiedad 
del monaaterio, para robustecer 
t a l afirmación. En dicha ciudad 
Ingilesa tenía una calle suya, os-
tentamdo sus casas la Cruz de su 
in^gnla. 

Casa Real de Navarra. Edifldo 
grandioso. 

s Lista d e Sres. Co leg iadoa 
5 Don ANTONIO GARCÍA PE-
S SA RIVERA 
S Don FERMÍN LECCMBERRI 
5 ABANEGtn 
= Don JESÚS F. FUENTES SO-
s RÍA 
S Don ADOLFO GOSI IRAETA 

I Don JOSÉ MARTÍNEZ SOLA 

S Don A D O L F O NAVARLAZ 
S ARIZTiElGlTI 
S Don LEANDRO MARÍA CA-
I SADA 
S Don JESÚS MONBEAL JAÉN 
S Don ALEJANDRO BOZAL 
S Don JOSÉ MABIA LACABE 

D o m i c i l i o s 
Pamplona.—OPlaza de la Repúbli

ca, número 4. 
Pami^ona.—Plaza de la Repú

blica, número 49. 
Pamplona.—Avenida de Car

los m , número 6. 
PamplMia.—San Ignacio, nú

mero 4. , 
Panmdona.—Plaza de la Repú

blica, número 41. 
Pamplona.—Plaza de la Repú

blica, número 6. 
Pamplona.—Paseo de Sarasate, 

número 11 (esquina Albón
diga). 

EsteUa. 
Tndela. 
Tudela. 

E Q U I T A T I V A 
Aottvo m.568.8(» 
eizoedente 8.876.881 
C ^ t a l •nsorito ..- 88.000.000 

10.000.000 
Bevervaa variiM ».. S.S9S.lfi3 

S E G U R O S 

E Q U I T A T I V A " 
Capitales asegurados 1.687.969.753 
Primas del ejercicio 83.212.015 
Reservas matemáticas y técnicas ... 99.401.840 
Fagos a los asegurados 13.582.256 
Fondo de beneiftcios para asegurados. 11.348.240 

• o b r e l a V I D A 
S (Todos oon p«rtiolpad,ta en los beneAiáos) S 
B Individúalas y de Orupos.—Complementarios de Invalidez y Accidentes.—Rentas Vitalicias con o sin = 
B reembolso ddoapttal no cobrado S 
g A H O R R O I N T E N S I V O 5 
i S E G U R O S c o n t r a l N C E N D I O S | 
B üuauablM. — Muebles. — Cosechas. — Ds motín contra incendio, robo, saqueo y piSaje S 
i A C C I D E N T E S I 
S Del fcrabajo, según la nueva Ley. — Individuales. — Grupos. — Viajes. — Automóviles. S 
S Responsabilidad civil 5 
S Agento fenexal par» Navarm: B 

I DON FRANCISCO BARRAGAN. —Avenida de Cario. III, 6—PAMPLONA | 
Hiiriii i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iF 

..."mala la huí>lBteis, franceses 
«n «oa d« Ronoeevallea..,," 

En el mea d« a«osto próximo se 
pet>pajmi «n Roncesvalles los actos 
canattemoraiUvoB d« la derra>ta del 
galo, írinsboUzados en si triunXo oe 
Tm. cawslóa d« Rotando, "la ohau-
•on dis RdaBd", máa popular eu 
S^vneis y «n Insteterra que en la 
propia E^ipafia. 

que son eeipirltu « impulso el doc
tor en Filosofía y en Ciencias don 
José María Huarte y el Insigne 
médico don V. Juaristi, prepara 
urm serle de actos interesantísi
mos en Roncesvalles para el mes 
d« agosto, en «1 cucU se conmemo
rará c3 centenario de "la canción 
da Rolando", a quien Inmortalizó 
el poema de Arlosto. Entre los va

cia y Mallorca, y en Navarra llegó 
a t^ier 38 abadías. 

Dos grandes ineenddoe sufrió la 
CJoleigiata, uno en 1446, y en 1626 
el segundo, causando aná>os gran
des daños y pérdidas. 

L* Cdegiaita fué construida por 
Sancho el Fuerte, en estilo ojival 
del siglo XIII. El claustro fué gó
tico ñorido, como el de la Catedral 

de Pa.mplona; pero derrumbado en 
1600 por el peso de la nieve, se 
construyó el actual de arcos apun
tados, pero grandes y pesados. La 
casa prioral es de dos épocas, gó
tica y renacimiento, y la capilla de 
San Agustín, qug era antiguamen
te sala capitular, es del siglo XIV 
al XV. 

Un segundo y último canniblo Ue 
nimbo es necesario efectuar en es
ta excursión que esta/mos haciendo 
por los monasterios de Navarra. 

Visitados históricamiente los que 
se asientan.en la región pirenaica 
(Leyre y Konceevalles); expuestas 
las vicisitudes por que pasaron los 
que pudiéraonos llamar de la re
gión media (Hirache Iranzu, San
to Domlago y Temjriairios de Puen
te la Reina), trasltóémonoa a lu
gares de panoramas distintos, a pa
rajes en los que, si no encontramos 
frondosidades de Ixwques, y píofu-
aión de ruimoreantes y cristalinos 
arroyuelos, y precipitados torren
tes, y altos picachos cubiertos de 
nieve la mayor parte del año; s i n o 
encontraanos eso, encontramos, en 
oaanbio, amplias y dilatadas super
ficies de fructíferos campos, con el 
alegre y risueño verdor de los sem
brados en primavera y el tostado 
amairillo-oro en el estío. En estos 
oaonpoe de trigo, en estos viñedos. 

mXMM 

I . - ' ••-•,.•• X , - - ' S ^ í ' % > ' '''K-:- ''v'' '•-.•'' 

tiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinii^ 

Viuda de 
I ALVARO LOREKTE 

ESTELLA (Navarra) 

Fábrica de hilados y tejidos 
de lana. Lana especial para 
alfombras. Fábrica de boi
nas. Manufactura de toqui-
lleis, calcetines, escarpines, 
elásticos, etc. Lana lavada 
para colchones y cardada 
para edredones, cojines, & 

FAffilCJi DE LOMAS PARA ALPARGATAS 
con 

Depósito en Pamplona, 
calle de Navarrería, 23 y 25 

a cargo de 

DON GABINO HUICI 
imtUNUWIintlIillllllllllllUillllllliilllllllllllllllllllilllllillilliillllHIHItlHHUHUIIHIIWiliiHIlHIilHHiHIWIIHWI^ 
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^^ m P LO r̂ ^ 
ÍABRICAS EN OLAZAGUTIA 

P r o d u c c i ó n a n u a l 

200.000 TONELADAS 
Los TREINTA años de éxito rotundo de la marca 

C A N G R E J O 
son su única propaganda y su absoluta garantía 

D I R E C C I Ó N : 

AVENIDA DE SAN IGNACIO, 7 
P A M P L O N A 



ti^t^f. A^MUifXjLdi.^ JuV/ J:V>-*-J*jr5tv>j.»-jjfAi.^¿*-H,jiiJt EL DEBATE JUNIO, mé 

^ Caja de Ahorre» Municipal 

Lleva sesenta años recibiendo y administrando ahorros de! 
país y tiene la garantía total y comprobada del Excelentí

simo Ayuntamiento de Pamplona 
INTERESES QUE ABONA A LOS IMPONENTES 

por 100 Imposiciones anuedes 4,25 
Imposiciones semestrales 3,75 
Libretas ordinarias a la vista 3,60 " " 

OFICINAS: Doña Blanca de Navarra (antes calle Merca
deres) chaflán con la de Chapitela 

que tomamos estas ejemplares li
neas: El horroroso Incendio que 
destruyó en pocas horas el Nuevo 
Mercado, redujo a cenizas 1 o s 
muebles, efectos, valores y gran 
parte de las alhajas depositadas 
en el Monte de Piedad, sin que 
fuese posible salvar siquiera los 11-
b r o s del mencionado estableci
miento y los de la Caja, de Aho
rros. Fiel a sus compromisos el 
Ayuntamiento debe ante t o d o 
tranquilizar a los imponentes en 
la expresada Caja, declarando des
de luego que responderá de los ca
pitales en ella impuestos, así co
mo de los intereses que vayan 
produciendo... Pamplona 10 de ju
nio de 1875". Firmaban este hon
roso documento el alcalde, don Jo
sé Javier de Colmenares y loe te-

portancia en la capital de Nava
rra, sin la aportación desintere
sada y eflcaz de la Caja de Aho
rros Municipal: El grupo escolar 
de la plazuela de San Francisco, 
las Casas baratas del Ensanche, 
etc., etc., se han levantado con la 
ayuda generosa de nuestra Insti
tución. Y, en adelante, contribuirá 
con igual entusiasmo y aun con 
mayor efectividad a la solución de 
las dificultades públicas de Nava
rra, c u y a naturaleza señale la 
propiedad d« su intervención. 

La Caja de Ahorros Municipal 
de Pamplona, tiene establecidas 
todas las formas cSásicas del aho
rro dentro de loa modernos y úti
les procedimientos. Y los nava
rros sigTien demostrando su pre 
dilección por esta Caja que, si 

NAVARRA Y SU CAMPO 

Agricultura y ganadería de una región foral 
> mm^ • 

Hoy, día de enero de 1932, 
la Caja de Ahorros Munici
pal de Pamplona tiene 
más capital imponente que 

hace un año... 

Hoy, día de enero de 1932, 
la Caja de Ahorros Munici
pal de Pamplona tiene 
cientos de imponentes más 

que hace un año... 
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I Gran Tejería Mecánica Pamplonesa | 
S Fábrica en Fampl<»a, ooo empalme al ferrocairU s 
5 SOCIEDAD ANÓNIMA, FUNDADA EN 1808 = 
5 Medalla de plata y diploma en la Exposición de Burdeos. Pro- 5 
= ducción anual: 8.000.000 de productos, fabricación sobre pedidos. S 
E Of ic inas: T a c o n e r a , 2 ( e squ ina a San A n t ó n ) s 
= Teléfonos: Oficinaa, 10-87; F&brlca, 11-41; Dirección, 10-08 S 
= P A M P L O N A I 
'^fllllllllllllllilllllllllllllilllllllilllllillllllllllllllllllllllilllillllilllllllllllllllli: 
nientes de alcalde, regidores y »e- vieja es por los sesenta y dos años 

¿QUE ES LA CAJA DE AHORBOS MUNICIPAL DE PAMPLONA? 
U n a historia corta e interesante, miento viene hoy a establecer y . , ,. - , j.' ^ - . . ' - - . •> i_ji.^,j ii„+„_ A ~ A - W _ _ i 
„ , , x„ • - í j ' , ^ . fundar en esta noblacióo la Caía ^retarlo cuyos nombres Imsertamos de existencia honrada yp róspera, individualista» de mérito excepclo-
El Ayuntamiento fundo la Caja ¿e Ahorros. P'''"^'^''" ^ ^^^^ como homenaje a su memoria: Bo- renueva continuamente su juven- . ° ^ . » coosegtür la edevaclón del 

Ambas aoUvidedes constituyen 
la solera de esta reg'ión de Na
varra, pues pastores y labriegos, 
guerreros sólo clrcunstancialimente, 
son los qtie llenan las gestas de su 
historia antigTia y d^ su vida me
dieval. Por tradición Navarra es 
agríccda, y sin renegar d« su es
tirpe, pretende cansegixir puesto 
destacado en la vida nacional. 

¿Cómo se desenvuelven hoy 
manifestaciones de su riqueza? El 
testimonio extraño es favorable a 
reconocer BU progreso, por tanto, 
que los naturales de la región acep
ten el j\iicio no significa prurito de 
orgullosa tentación. 

LA m«jora en oualq'uier aspecto 
de la actividad humana es comQ;>le-
ta oueundo llega al límite «o am
plitud • intenisidad, y si ¿sta últi
ma drcunistaincia em ei aspecto 
ajgrofpecuario no la consiguió to-
davia eota provincia^ el d« axapli-
tud marca Índices edevados, siendo 
ello la csAisa del progreso que se 
observa en «u ambiente rural. Na
varra ha tendido siempre, raki que 
a d^eJiumbrar con manifestaciones 

ñalar a éste qiu« «I número de se
gadoras atadorais que en el mo
mento funcionan en sus tierraa de 
pan llevar ailoanza la cifra de 5.212, 
una por cada 25 hectáreas, soñal 
Inequívoca de qivie la industriali
zación en las operaciones de reco
ger la cosecha se encuentran en 

encuentran también ahora en tun 
cionamiento normal. Tiene monta
do, pues, el utillaje para atender 
a todas las eventualidades, inowso 
de superprodfuoclón que, aunque gx 
cefpoionalmente, se ha producido 
este año de 1934. 

M rendimiento unitario se ha 
oonsegoiddo elevarlo a todos los pre
dios, porque no hay labriego na
varro que no utilice semilla aelcc-
cdonada y abonos en proporción 
extraordinaria, pues en veinte años 
ha pasado de 16 a 50 mü tonela-

una ni otra riqueza alcancen «1 
grado de evolución debido. 

Pero todo pasa así por hallarse 
cobijados y amipaxados los campe
sinas por su Diputación, que co
noce y dirige perfectamente los 
protolamas que el campo presenta. 
Sabe qaie la ilustración del labrie
go es un factor Imponderable para 
conseiguir el avance decidido hacia 
las rutas ded engrandecimiento, y 
esa entidad tiene su Escuela de 
Agricuiltura {Peritos agrícolas filial 
de la de Madrid), de donde saca 

hace sesenta años 

Ha pasado mucho más de medio 
siglo—era el 19 de noviembre de 
1872—desde el día aquél en que el 
Excmo. Ayuntamiento de Pamplo
na decía en una alocución memo
rable: Pamplona carece de una 
Caja de Ahorros, carece de una 
bolsa donde poder depositar en la 

dirigo Campión, Ulpdano Ir&izoz, 
El Ayuntamiento otorga toda Sanüago Górriz, José María Huar-

tud con fuertes garantías de per- "nivel en la colectividad, que 

su garantía a la Caja de Aho
rros Municipal 

y el Ayuntamiento de Pamplo
na que había creado su Caja de 
Ahorros quiso protegerla desde el 
nacimiento, y le concedió toda su 
alta y completa garantía. Lo dijo 
así en el documento oficial que 
estamos copiando: "...y asegura (el 
Ayuntamiento de Pamplona) que 
cuantas cantidades ingresen en Ca
ja constituirán en todo tiempo un 
depósito sagrado y que siempre y 
en todas é p o c a s la Corporación 

te, tenientes de aflcaJde; Feormln 
López de G-odcoechea, Joaquín Ro-
sioh, Fermín Sanciñena, Manuel 
Esparza, José Irigoyen, Cipriano 
Ochoa, Fernando Borra, Pedro Sa-> 
raldi, Joaquín García, Lázaro Pe-
ruchena, Juan Biairdeau, Pedro Irl-
goyen y Bóhegaray, Mariano Biar-
do, Juan García Abadía, Vicente 
Gortari, Ramón Ferrer, Evarleto 
Mirepolz, regidores; Eduardo lia-
rregui, seoreitario. 

La historia de la Oaja 
I<a historia de la Caja es corta 

maoencia; garantías todas presi
didas por aquella solemne y au
gusta que se dignó otorgarle, al 

donde reside la veirdadera mejora, 
porque Mi «I sector biológico, por 
ejeompao, no es agricultor más des

crearla, el Excmo. Ayuntamiento tacado quien obtiene una planta o 
de Pamplona: "...cuantas cantida- una res exeepcional, sino aquel que 
des ingresen en Caja constituirán conaigiue un proonedio más acepta-
en todo tienxpo, un depósito sagra- ble que lo presenten todaa las 
do y siempre y en todas épocas, la pdanta» o anímale» por IguaL 
Corporación Municipal será res- A ^ pues, difícilmente se eaoon-
p<Hisaible de esos fondos. traxá en el suelo navarro finca que Edificio Escneía Profesioafa de Peritos Agrkolas, propiedad de la Diputadón de Navarra. 

Nuevo edificio en constmc-
cito en el pa4seo de Sarasa^ 
te, para la Caja de Ahorros 

MunlcipaL 

mayor conñaniia y hacer produc
tivas las economías... y a falta de 
asociaciones particulares que aco
metan una empresa tan laudable 
y beneficiosa, indispensable y ne
cesario es que la Corporación mu
nicipal, representante del pueblo y 
que no puede menos de inspirar a 
todos una confianza y seguridad 
absoluta, dé el primer impulso... Y 
los Individuos que hoy se hallan al 
frente del Municipio no han duda
do en realizar y llevar a cumpli
do efecto un proyecto de tan no
toria utilidad. Por eeo el Ayunta-

MunloipaJ será responsable y con- y es lacg<as L a i ^ i>or loe isi silos 
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Sup>er - camiones | 
amerícanos de 2 S 

/MOTOR TRUCKS i a ¡12 toneladas | 
= Agente» en Navarr&t S 

¡BEUNZA Y MORENO I 
5 Avenida de Carlos HI, 13. Tel. 1284. PAMPLONA | 
ñllll 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 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 
sagrará su inteligencia, desinterés que lleva cumpliendo fielmente eon 
y cuidado p a r a la seguridad y 
b u e n a administración de esos 
fondos. 

El Ayuntamiento de Pamplona 
tuvo ocasión de hacer honor a 

sus palabras 
Circunstancias inesperadas hicie

ron que el Municipio demostrara 
una vez más, el prestigio de sus 
acuerdos: Un espantoso incendio 
destruyó la Plaza del Mercado y 
a la vez consumió los valores de
positados correspondientes a la Ca
ja y al Monte. Y el Excmo. Ayun-
tamdento que tres años antes ha
bía ofrecido su protección a la Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal de Pamplona, dJjo a los 
imponentes tm doeomeóto d e l ólonadó problema urbano de im

todas sus obligadone», y corta, 
porque esa historia es la repeti
ción constante de un mismo he
cho: El de practicar el bien cum
pliendo honradamente. 

Ab\mdantes_ han sido estos «e. 
senta y dos años en modalidades 
políticas y tranaformaciones econó
micas; gobiernos.provielonale», r»-
públicas, monarquías, regencias y 
dictaduras han desfilado por la so
beranía política nacional en esf 
tan largo tiempo que fué timbién 
pródigo en oscilaciones bancarias 
La Caja de Ahorros Municipal se 
desenvolvió fácil y ordenadamente 
frente a todos los acontecimientos. 

Pamplona debe a la C a j a de 
Ahorros Municipal múltiples bene
ficios, pues qu¿á no se ha solu-

das los eonsiumidas en csjda año 
agiicola. 

Labor eficiente, calidad de semi
lla y olMimientáción aibundénte, co 
mo s« ve, ea la pauta qoie se ha 
cemseguido inculcar al labrador y 
que éste cinmiple con esoruipulosi-
dad señalada en la generalidad de 
loa casos, sobre todo, i>orque es 
tienra suy» la que trabaja. La ci
fra de 93.000 propietarios que en 
si censo de riqueza rústica acusa 
la esitadSsitiica e n ' ^ solar navairo, 
demuestra que la repartición de 
la propiedad ea muy pronunciada 
y que la receta d« salvación para 
el cáncer social adrarlo no precisa 
dosis tan. elevadas como en otros 
sitios. Con medicación Interna pue
de arreigilarse el organismo sia acu
dir a oiperaxidoneB quirúrgicas o re
medios heroico». 

El labriego navarro complemen
ta además su agricultura con un 
modesto acervo pecuario; no exis
ten loa grandes ganaderos, y asi 
no puede eatablecerse la lucha en
tre esos do» sectores a la que en 
ciertos hilares se debe el que ni 

Uno de los accesos a la Granja Agrícola de la Diputación de Navarra, donde tiene montados 
todos sus servidos agropecuarios. 

instructores en materia tan com
pleja, y tiene BU Granja aigrícola, 
donde con cursillos repetidos alec
ciona a loe campesinos en las prác
ticas qoie su variada industria re
quiere. Son los focos de donde irra
dia la ciencia qu« es tan necesaria 
al oamipo coimo la propia semilla y 
a la actuación desde hace cincuen
ta años de eus servicios agrícalaa 
debe cuanto adelantó Navarra éa 
sus haciendajs rurales. Porqtie a la 
vez que ilustración, les facilita «>• 
sae prácticas, le pro$>orciona teaU-
llas de selección, vidies y frutales, 
animales selec<áonadoe y t ^ o cuan
to la agriculltur«. moderna exigre> •** 
taibleciendo células d« difusión «B 
diversos puntos de la provincia <|ae 
hacen extender k nMnto prote<^^ 
tor a toda ella. ESsto puede bacedo 
por eer f o i ^ , por tener autonomía 
adminlisbraitii'va y eatar en condldo-
nea de poder apreciar la» necesl> 
dades toki urj^entea que sleíate a» 
tierra. 

Oanlel NAGOBX 
logeniero director de loe Servi

do» Agrícolas y Pecuario». 
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i GRANDES ALMACENES DE NOVEDADES DE TEJÍ- | 
i DOS Y A R T Í C U L O S DEL PAÍS Y EXTRANJEROS | 
£ Sección especial de tapicería y alfombras s 

I Sucesores de Navasal̂  S. L I 
I Paseo de Sarasate, n." 20 Calle San Miguel, n.* 24 S 

i Teléfono 2083. — PAMPLONA I 
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I Crédito Navarro 
I SOdDAD ANONMA FUNDADA 1 PAMPLONA EN M 
i Capital social: 15.000.000 de pesetas 

I Capital desembolsado: 10.000.000 

I Fondos de reserva: 6.691.440 pesetas 

i S U C U R S A L E S EN I 

I ALSASUA, AOIZ, BUÑUEL, CAPARROSO, CASCANTE, CINTRUENIGO, | 

I CORELLA, ELIZONDO, ESTELLA. FITERO. IRURZUN, LERIN, LOS AR« | 

I e o s , LUMBIER, MILAGRO, OCHAGAVIA, PERALTA, PUENTE LA REÍ- I 

i NA, RONCAL, SANGÜESA, TAFALLA, TUDELA, VERA DE BIDASOA, I 

I VIANA Y VILLAFRANCA | 

I Departamento especial de cofres de alquiler f 

i Realiza toda clase de operaciones bancarías | 

I INTERESES QUE ABONA A SUS IMPONENTES | 
mm SI 

= s 
I siguiendo las normas del C. S. B. obligatorias para toda la Banca operante en España, i 
i A las cuentas corrientes y Depósitos a la vista 2 °L I 
5 i 
I Imposiciones a plazo de tres meses 3 % | 
I Imposiciones a plazo de seis meses . 3^60 % | 
mm S 

I Imposiciones a plazo de un año 4 % | 

I UBREOiS I S é J A DE AHORROS AL 3,50 POR 100 | 

'^'^íífe^.*^™'^®™'** ''°*°° ™odclo loe Justos Ifmltea, ello sin contar 
_ exhiWble, y con el cual ee pro- las 86 cosechadoras que comple-
- duzca estuipefaoclón al forastero; mentan aqueJ enjudipo d» segado-
5 pero, en caimblo, se le pueden se- wus y Jas 600 trilladorafl qua • • 

I gllllllllllllllllllllillllllilllllilillllllllllllillllillllilllilllllillllllllllllllllllllliip^ 

II Castillo Hermanos I 
i 5 ALTAS NOVEDADES EN TEJIDOS I 
i I PARA SEÑORA Y CABALLERO | 
E = Especialidades en géneros negros, S 
= E pañería y artículos blancos. s 

i i Méndez de Vigo, 2. Teléfono 7 I 
¡ I TUDELA ( N A V A R R A ) ! 
i ^«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

T U D E L A 
SITUACIÓN.—Tudela, la segun

da ciudad de Navarret, por su po
blación, por BU historia, por su 
arte. Asentada a las márgenes del 
Elbro, que riega su riquísima ve
ga, en la que se producen exqui
sitos frutos, siendo de fama acre-
dMadieisna SOA espárragos y alca
chofas, idn igual en España. 

Su situación estratégica le dio 
gran imiportancla en la SMad Me
día, por considerarse frontera del 
viejo Beino de Navarra en rela
ción con los de Aragón y Castilla. 
Cruzada por importantes vias de 
comunicación: en el oe&tro del fe
rrocarril Bilbao-Barcelona, con en
lace coa «I d» Irún-Barcelona; de 

único ROTATIYO 
»& n/yARRA 

inrop 
MMIO 
nt/ 

PORTELOao 
y RitDIOlELt-

tvt7»in^C(t2o.ooo 

esta (dudad parte el runa! tvm>-
viario que termina t s Tannoiut, 
dudad que encierra knp(»tftntM 
monumentos, y inieo obU^iido para 
el Monoayo (sitio nacional). 

HISTORIA.—Ixjs orígenes dt la 
ciudad son muy inciertos, a cau
sa de su remotísima a&tlgüedbd. 
Muchos historiadores la tienen {>ot 
fundación de Tubal, nieto de Ko<f. 
Para el padre Moret, iliMtre autor 
de los ANALES I>K NAVARRA, 
Tudela es la antigua Muscaria de 
Ptolomeo. 

! « tradición nos dice que ea «1 
año 868 se celebró ea e»ta ciudad 
un Concilio contra loa arríanos. 

I^as primeras noticias oiertat d« 
Tudela coinciden con la domina-
alón árabe, ea que llegó a coa»-
tltulr Un reino ladependlente. AI-
(onto «I Batallador la reoonqula^ 
del poder de los moros y reataurtf 
•u f iesta . Concedió ft la dudad A 
FUBRO DE SOBRABBE, que áx-

iHHiimimiiffliHiiRimniinniiiiinnni] niiiiiifi; OORKjVE^- ' i '^ '^e - / ' 

l U D E L A . ~ OatedmL Por
tada del J u i d o . (S ig lo XII . ) 

vló de norma par» la redacción del 
FUERO GEINEBAL. D E NAVA-
RRA. El mismo monarca donó la 
ciudad al conde Rotrón de Alper-
ohe, noble francés, que le había 
ayudado en la Recouqulsta, el cual 
la donó a su sobrina doña Mar
garita, que casó con García Ra-
míro2, nieto del Cid, que sucedió 
al Batallador en el trono de Na-
varrf. 

La estación en q\ie los reyes 
de Navarra tenían a Tudela se ad
vierte en muchos diplomas en los 
que se titulan Reyes de Tudela. 

El espíritu Ubre de la ciudad, el 
amor a sus fueros y privilegios, su 
lealtad a los reyes de Navarra pal
pita a travos de su nistiria. Pro
tege, frente al poder de Fernando 
el Católico, a los herejes huidos de 
Aragón, y cuando aqués pone fin, 
por medio de las arma«, a la inde
pendencia del viejo reino pirenaico, 
en Tudela se refugia el patriotismo 
navarro, siendo el último pueblo 
de Navarra que se entrega al con» 
quietador, después de haber dado 
pruebas inestimables de lealtad a 
sus legítimos reyes. 

La judería y morería de Tudela 
fueron las más numerosas y laa 
más ilustres de Navarra. 

Ea Tudela naderaa el famoso 
viajero judío Benjamín de Tude
la, Sancho el Fuerte, el, monarca 
vencedor en las Navas de Tolos» 
y Miguel Servet, el Ilustre dése*, 
bridor de la circulación de la saa-
fre. . • . 

Tudela es capital de la diócesis 
de su nombre. 

El Bocal, deUploBO Q i ^ . Tara-
tona, Fit&ro y La Oilr»» 
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P R I M E R A S M E D A L L A S D E L A E X P O S I C I Ó N 
iltf fnf •)• V ^ ' W i i P W I I T I ] < 

"Invierno", de Juan VUa Pnlg, vxpntAin Jwta éW p«iMj« 
aterido, quieto y melanoóBoo jjiitm\/\aA.. 

Don Osmundo y don Eloy Hernández Calzada, por con-
jnnto de obras. Retratados por Martínez trabajando en 

una de las obras premiadas 

"Pastoral", de Sebastián García Vázquez, llena de 
sentido Ingenuo, de sencillez, unida 

a un estudio finísimo de 
calidades 

1 .1 
¡ I 

Cabeza repujada, de los Hermanos Hernández Calzada 
^\*fie< \^K* '^^•'^Xt^',-. , -K^íJKj. (TO-.s.:JÍ-i!<tTV*»*' ^vKtf^^^i -í*^^ '^yi Y *'^'^ 

I A maMtría de grabador y la profunda visión d« José Fedraza Ostos 

^Jtitjm.L le han valido la Justa reo<Hnpeiisa 

% toda la labor de Mareeliano Santa María se ha-etúrgadd la Medalla de Honor; Don Luis Barrera, maestro de forja, ha obtenido la medalla por el con-

jonto de wu obnuk ZMaJÍMNI ^efalKtlÉBW <M una muestri* r> <;̂ i t»i;or 
El inmenso retratista que hay en VíuEqnez Díaz se revela en el ca
rácter de e«ii» onlye» de TMq l̂iiie, hedía con sorprendente Mibam. 
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Hoy se corre en Aran juez el premio del Presidente de la República 
• • ^ « ^ •» r -

La Vuelta ciclisla a Cataluña. Hoy por la mañana se jugará la final del 
campeonato de España de "rugby". Los próximos campeonatos de 

Castilla de natación 

Football 
;. Oánde está Goibuní? 

BARCELONA, 23 - -En los periódicos 
de esta noche se comenta que ha des
aparecido el jugador Goiburu. Elste no 
ha vuelto por BU domicilio, y desde ha
ce días no acude a los entrenamientos , 
no habiendo asistido tampoco al par t i 
do Brasi l-Cataluña, en el que figuraba 
como suplente 

Iraragonrt seguirá en el Athlétic 
BIIJBAO, 23.—En contra de lo que se 

venia afirmando por varios periódicos 
de la capital y de provincias, el jugador 
I r a ragor r i h a firmado hoy por el Athlé
tic bilbaíno, antes de salir pa ra Barce
lona. 

Jugadores al Murcia 
MURCIA, 23.—Ha comenzado «1 fi-

lllilllllia;l!lllilll!ll¡ll!aillMllllfliliíll¡llliBlilHtlllBiiK!inili!IB 
P a r a la adquisición de AUiajas^ Medallae, 
Escapularios y Belojes, tengan presento 
los señores compradores la Joyería de 

P É R E Z M O L I N A 
C. de $an Jerónimo, Í9. T. 12646. Madrid. 

CASA D E GRAN CONETANZA 

niiiiiiBiiBiiiniRBiiiiiiiiiiiBiiiiHiiiiHiiinMHiiiiiHeüaiiii 

^YKTORÍARAJOUETAU 

E I B A R 
ESPAÑA 

iOtKín í l UTAIOCO 
C M U t CRITUTO 
:ATEirciox, AixoiairADOi 

Solam«iiit«. iM •eoop»tM TKTTOR SA-
RASQUETA soa iM aubintloM SARAS-
QUETA. No í l s»* d* nombfM imitados. 
miHiRiaiiHiiiaianBiHiiiNiMBnMiiwBiiiinnaiiii 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiu 

i MAQUINAS PARA TRABM I 
= lA 

¡ M A D E R A ! 
= N U E V A S T U S A D A S = 
= Siempre I M mejores 

Ifijos y C.» i 
= PKBNAÑBO Tt, SS. — SKUtBID = 

^llillillllllillllllllllllllilllllillllllllllllllllll'^ 
iiiaiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiniiniíBiiii!! 
¿«UllJJlJIlUllllllllilllUlliUlllllUUtlIilUilllll'j: 

<)aeiitadiinHi _ 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin" 
lailtaiMBinillllBIIIIIBIlilHilllBIMBIIlIlBffiaiIIIBfWB 

Licencia ds explotación 
se oCreoe de la Fataate aúmwro 113.273 
por "dispositivo d« obioaaas pato, apara
to» tubulaTM". Par» totaltos, Tavira y 
Botella, Asentas Oficiales de Propiedad 
Industrla.L General Oastafios, 8, MADRID 
•BHIlIfllBIiBlliHinMBliBiniBlBMIHIBm 

SOLUCIÓN CAMPIÑA 
PARA EL TABACO ?;̂ '; 
la nicotina y »u toxioldad, haciendo bue
no al tabaco malo y al bueno superior. 
Pídalo en eetanooe y Ca«a del Fumador . 
Tubo pa ra 125 dga r ro s , 40 CÉNTIMOS 
ll!»!fliinillflPlllllllllli|lllllllBlllllBliail¡llllllllB!ni!Bil!!!fllllI 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

lffiiaiiBliB!iBIIIIIBMIBMIBIIIIIBIiBilBlllilBliBlBIMB 

Del sabio, el consejo 
"Creo poder afirmar que, gracias a la 

saturación ea magnesio del organismo, el 
número de cancerosos disminuirá muchí
simo." 

instas palabras de ima t«ui a l ta autori
dad mundial sobre la noatcrla como el sa
bio profesor de la JPacultad de Medicina 
da Par ís , doctor Delbet, nos invitan a 
todos,; Jóvenes y viejos, si quereipos li
b r a m o s del cáncer, a remineral izamos 
magnesiaaamente, lo que de un modo efi
caz y fácil podemos lograr oon Magn»-
dAnes. Kl sobre oon dos i>aquetes de 
Magneslcmes, pa ra preparar con cada uno 
un litro de agradabilísima agua gaseada 
de mesa, 45 céntimos en todas las Far 
macias. 
•lUIIBilBIMBlBIlliaraniliaillBIMBilBinillllBIIIIIBI 

chaje de los jug-adores del Murcia F . C. 
Lo hicieron ya los jugadores Garcerán, 
Muñoz, Palahl y Griera, y hoy lo h a r á 
el resto de los elementos a los que se 
ha invitado. A pesar de los rumores, no 
ha habido desavenencias, y el Murcia 
realiza aún gestiones sobre nuevos ele
mentos, que van por buen camino. Pre 
tende reforzar su equipo de forma que 
pueda hacer un buen papel en la pW-
raera división. En t r e los aficionados 
existe tal entusiasmo, que se ha dupli
cado el número de los socios que conta
ba antes dicho Club. 

Carreras de caballos 
Ida y vuelta a Aranjuez 

T renes . ^Sa l i da de Madrid: 7 de la 
mañana , 1, 2,05 y 2,45 de la tarde. Re
greso: 6,43, 7,15 y 8,10 ds la noche. 

Autobuses.—Salida de Madrid: 10 de 
la m a ñ a n a y 2,30. Regreso: después de 
las carreras . 

Cic l i smo 
lOL Vuelta a Cata luña 

BAROBiXljNA, 23.—En la e tapa Fi-
gueras-Tarrasa , de la Vuelta ciclista a 
Cataluña, que se corrió hoy, salió ven
cedor el mallorquín Nicolau, al que 
acompañaba el italiamo Romanat i . Este 
último se destacó áA g rupo de corredo
res Beguldo t an sólo de Romana t i y Ni-
eolau. Nicolau ganó al "sprint" . El i ta
liano Rogora continúa al frente de la 
claedflcacióin gemeral, con ra&s de 9 mi
nutos sobre el eispañol Cañardo. 

liOs pr imeros pu'3«tos de la clasifica
ción general loe tienen: 

ROGORA, italiano, con 48 horas , 13 
minutos . 

Deloor, belga, 43 h. 19 m. 0,6 s. 
Sella, itaUamo, 43 h. 19 m. 28 B. 
Cañardo, 43 h. 22 m. 42 s. 
Dejspués aignieo Dextres , f rancés; Gl-

meno, «spafiol, y Romanat i , italiano, 

Ixw «uarUUeros de la Prensa. 
R«ina g r a n animación p a r a la fiesta 

q t » hoy domingo oelebrarém loe cuar-
tUleroa ciclistas de los periódicos y 
Agencias de Madrid. 

fimpezará con la d isputa del X Cam
peonato ciclista, oon el recorrido de Ma
drid a San AgóiBtln y regreso, dándose 
la salida a los corredores a las ocho en 
pimto de la mañana , en el trozo nuevo 
del paseo de la CastsUana. Los part ici
pantes deberán presentarse al Jurado 
a las siete y ' m e d i a en punto. 

L a prueba Barcelona-Madrid 
L a segimda edición de la prueba Bar

celona-Madrid, e s ta vez con e tapa en 
Zaragoza, que con t an to entusiasmo 
organiza la «Sección deport iva del Cen
t ro Radical Provincial Tarraconen.se», 
de Barcelona, h a despertado g ran ex
pectación, no sólo en aquellas poblacio
nes de reconocida afición al ciclismo, 
sino en o t ras donde has t a ahora no se 
había manifestado; pues de var ias de 
éstas, la entidad organizadora ha reci
bido comunicaciones pidiendo detal les 
do la prueba, fecha y poblaciones del 
circuito por donde será disputado el 
«Tix)feo Alejandro Lerroux». 

E s t a buena acogida est imula a los 
organizadores ex t r emar su cariño en la 
preparación de la g r a n prueba, a lin 
de que la de Barcelona-Zaragoza-Ma
drid, sea una manifestación de las más 
impor tan tes del calendario ciclista in
ternacional , a la vez que sea la carre
r a clásica con que cada año nues t ros 
«ases» de la r u t a manifiesten sus rele
vantes condiciones en una prueba de 
elevado kilometraje y reducidas e ta
pas , en competición con los destacados 
corredores extranjeros . 

ca r re ra so corra alrededor de la una y 
media, a fin de que los espectadores 
puedan disponer, a la salida, de toda 
clase de medios de locomoción. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Conchita Supervía está ya res

tablecida 
LONDRES, 23.—La famosa cantan

te española Conchita Supervía, que 
acaba de sufrir una operación en una 
casa de salud, con motivo de un enve
nenamiento de sangre a consecuencia 
de la picadura de un insecto, operación 
que ha tenido un resultado feliz, ha 
regresado a su domicilio. 

Regalía. Carrera automovilista Pefia-Rhinj PROYl:.v..̂ lONISS (Fuencarral, 142. Te-
en Barcelona. Entrenamiento de Came- léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: Entre 
r a pa ra el campeonato del mundo y otras la espada y la pared, emocionante "fllm" 
interesantes noticias extranjeras. Alfom- con Tallulah Bankhead, Gary Cooper y 

"EL PARAÍSO" 
Nuevas niMtJas de inedos en su gnu-
diosa I^pildación por comenzar pr6-
xlmameirte las obras de reforma en 
mm loootes. Boiia tartnrior, de cama y 
n^ésa. m o a poif vestidos, oaoiisesia 
^ a . Vestidos pora campo y playa. 
"EL PABAISO". Oaneira de San Je

rónimo, 6w 

Natación 
I/>s Campeonatos de Castil la 

E n la Asamblea que ha celebrado la 
Federación Castellaiia de Natación Ama
teur, h a acordado que los Campeonatos 
de Casti l la se celebren los próximos 
días 5 y 7 de julio en la piscina del 
Club Natación Florida, ca r re te ra del 
Pardo, núm. 37, y el día 8 en la pis-
cida del Club Natación Atlético, paseo 
de San Vicente, núm. 14, a las cinco y 
media de la ta rde . 

Opor tunamente se indicarán los de
talles de las píruebas a correr cada día 
y el orden de las mismas . 

Carreras de galgos 
Para eeta nOche 

Ea CSlub I>eport¡vo Galguero ha con
feccionado para esta noche \m progra
ma extraordinario, que comprende prue
bas para todas las categorías y en las 
qu« se han Inscripto los mejores gal
gos en actual entrenamiento. 

En vistti de la protesta de los afi-
ráonados y de la visita realizada por 
una Comisión del Club, la Compañía 
suministradora de fluido ha asegurado 
el perfecto funcionamiento de la fábri
ca, indicando que la menor averia en 
sus transformadores u otros aparatos 
será reparada inmediatamente. 

A. pesar de eer día festivo, el Comi
té deportivo procurará que la última 

La\\rn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
EJn las p is tas del Club de Campo se 

juga rán mañana , lunes, los s iguientes 
par t idos : 

A las cuatro y media : 
Señor Clfuentes contra señor C. de 

Bara jas . Señor Benítez de Lugo cont ra 
señor Alcalá Galiano. Señor Espinosa 
de los Monteros contra señor Romero. 
Señores M. de la Puente-Olivares con
t r a señor San ta Cruz-A. dé la Vega. 

A las cinco y media : 
Señor Salto-Marín con t ra señor Cal 

bó-Lema. Señori ta Torres con t ra seño 
r i ta Pa loma Saave^ra . Señora Pascua l 
con t ra señor i ta Arango. Señor Várela 
con t ra señor Espinosa. 

A las seis y media: 
Señori ta O. Marín cont ra señori ta 

R Fernández. Señori ta M. Urquljo con
t r a señori ta M. Fernández . Señor Ma
rino contra señor T a m o z . Señor M. de 
la Puente contra señor Zapatero . 

PROGRAMA D E L DÍA 

Alpinismo 
Repar to de premios de la Sociedad 

I>eportiva Excursionista . A las cua t ro 
eo Navacer rada . 
Atlet ismo 

P ruebas de preselección. A las nue
ve en la Ciudad Universi tar ia . 
Base ball 

Par t ido interesante . A las diez en la 
Ciudad Univers i tar ia . 
Car re ras de caballos 

Decimocuarto día en Aranjuez. A las 
cuatro. Véase a p a r t e los pronósticos de 
la Prensa . 
Car re ras de galgos 

Terce ra reunión nocturna de la tem-
poinada. A las diez en el S tadium Me
tropolitano. La salida de la p r imera ca
rrera , a las 10,15. 
ClcUsmo 

Prueba de los cuartUleros de l a Pren
sa. La salida se d a r á a las ocho de la 
nmñana en el paseo de la Caistellana 
(final). 

Banquete de loe cuart iUsros de la 
Prensa . A la una y media en el Biárr i tz . 
Excursionismo 

Ija Unión Velocipédica Española a 
Hoyo de Manzanares y a Peñalara . 

Football 
Inauguración de la Exposición de bo

cetos p a r a la msdal la di oro a los fut
bolistas españoles. A las doce en el lo
cal del Madrid (Paseo de Recoletos, 4 ) . 

* Athlétic Club cont ra C. D. Nacio
nal. Final de la Copa de Castilla. A las 
cinco y media en Vallecas. 
Natación 

Vuelta al lago de la Casa de Campo. 
A las diez. 
Pelota Va&ca 

Par t idos entre profesionales. A las 
cua t ro y media en Ja i Alai. 
pugi la to 

Campeonato amateur . A las seis en 
el campo de la A. D. Ferroviar ia . 
Rugby 

* MADRID F . C. contra VALENCIA 
F . C. Final del campeonato de España. 
A las once en Chamart ín . 

linilBSIIIBIIIIIBillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIiiBIIIIIBIIIIIBUIii 

CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, en el Stadliun, a las diez de la 

noche. 
Tempera tura deliciosa, como en las 

playas del Norte. 

Programa extraordinario 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, ta rde y noche, despedi

da de la compañía y últ imas represen
taciones de la ac lamada zarzuela "La 
Chulapona". 

Ultimas de "Camarada*' 
Cómico. Hoy, noche, y lunes y martes , 

tarde, a 3 pesetas butaca. Teléfono 10525. 

María Isabel 
Compañía Mart í-Pierrá. Butacas, tar

de y noche, 3, 2 y 1 peseta. Hoy, tarde , 
"Tú, el barco; yo, el navegante" , í r a n 
éxito de Serrano Angulta. Noche, "Bmyo 
y AbrU'^ Dos horas en franca ca rca jada 

Reaparecen "Cinco 
lobitos" 

Cómico. Hoy, tarde, reposición de esta 
blcentenaria comedia quinteriana. Buta
ca, 5 pesetas. Teléfono 10525. 

Zarzuela 
Hoy, domingo, t a rde y noche, y todos 

los días, el enorme éxito, "Los crimina^ 
les"; a 2 pesetas butaca. 

Beneficio de Pepita Díaz 
de Artigas 

Cómico. Martes, tarde, con "Camarar 
da" (populares). Noche, con "Triángulo" . 

« » E! novio de mamá 
por Imperio Argentina y Miguel Lige
ro; gran éxito en el "cine" San Carlos. 

Cartelera de espectáculos 

El Patrimonio debe 11.000 
pesetas al A. de Aranjuez 

» 
A R A N J U E Z , 23.—El Ayuntamien to 

acordó cor tar el servicio de a g u a pota
ble a los edificios del Pat r imonio de 
la República, por haber t ranscurr ido el 
plazo que ae estableció p a r a que sat is
ficiera once mil pesetas que adeuda al 
Municipio, y no se hizo efectiva la can
tidad mencionada. Ente rado el goberna
dor de la provincia, ordenó que no se 
cortase el agua has ta que él se infor
me debidamente de la marcha de este 
astmto. Hoy el alcalde ha marchado a 
Madrid p a r a explicar al gobernador el 
caso y manifestar le que el Ayuntamien
to es tá decidido a cobrar las pesetas 
que Se adeudan al pueblo. 

Una paloma mensajera 
• 

FEÍRROL, 23.—^Eln el astil lero el obre
ro de la Const ructora Naval , Olegario 
Vüarino, recogió una paloma inensaje
r a que lleva en ima p a t a dos anillas con 
e s t a s iniciales: "N. 7. R. P . 33. N. Z, 
W. M. 214". 

PABA HOY 
T E A T R O S 

ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca
cho).—6,45 y 10,45: CloU, la corredora, de 
Lucio y Capella. Gran fhi de fiesta. Bu
tacas, 1,50, 1 y 0,50 pesetas (15-6-S34). 

CALDEBON (Despedida de la Compa
ñía).—6,45 y 10,45: La chulapona (1-4-
934). 

COMEDIA.—6,45 (popular, S pesetas 
butaca) : La "miss" más "miss"; 10,45 
(popular, 3 pesetas butaca) : La "miss" 
más "miss" (13-5-934). 

CÓMICO (Diaz Artigas-Collado).—6,45: 
Cinco lobitos (5 pesetas butaca) ; 10,45: 
Camarada (3 pesetas butaca) . Últimos 
dias de actuación. 

E S P A S O L (Meliá-Cibrián).—4,30:' Cá
sate, y verás (butaca 2 pesetas) ; 7: La 
gran farsa (butaca 3 pesetas) ; 11: Cása
te, y verás (butaca 2 pesetas) (22-6-934). 

LATINA (Compañía lírica).—6,45: Ul
t imas representaciones de Doña Francis-
quita; 10,45: Katiuska. Éxito grandioso. 

MARÍA ISABEL.—6,45: Tú, el barco; 
yo, el navegante; 10,45: Mayo y Abril. 
(Butaca 3 pesetas) (3-5-934). 

TEATRO CHUECA.—«,45: La dama de 
las Camelias; 10,45: Hay que ser moder
nos (25-3-933). 

ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,45: Los 
criminales (17-6-934). 

FBONTON J A I ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (extra) . Pr ime
ro, a remonte: Ábrego y Ezponda contra 
el trio Ostolaza, Arce e I turain. Segun
do, a remonte: Ábrego I I I y Guruceaga 
contra Salsamendi y Zabaleta, Se juga
rá un tercero. 

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

C I N E S 
ACTUALIDADES (Refrigerado). —11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca 1,50: Domando el gato salvaje (do
cumental) . Revista femenina. Primit ivo 
(documental, en español). Noticiarios de 
información mundial. La verbena de San 
Antonio. Corrida de toros, mano a mano 
de los hermanos Bienvenida. Carrera de 
automóviles en Barcelona. La Embajada 
belga extraordinaria presenta sus cre
denciales.—Lunes, 2 tarde, nuevo pro
grama. 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45 (programa do
ble): El diablo se divierte y Hola, her-
mani ta (19-6-934). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45: Bl demoledor 
(Jack Holt) (20-6-984). 

BARCELO.—6,45 (salón); 10,45 (terra
za) : Teodoro y Compañía. (Risas y car
cajadas) (16-1-934). 

B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,30, in
fantil, una peseta butaca: Salto decisivo 
y otros; 6,45 (butacas 1,50), y 10,45 (bu
tacas una peseta) : Soltero inocente, por 
M. ChevaJier (15-10-933). 

BELLAS ARTES.—Continua, de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Curiosidades y ra
rezas del mundo. Dibujos sonoros. Actua
lidades españolas: Visita a la Fábrica 
Nacional de Armas de Toledo por los 
profesores y alumnos de la Escuela de 
Artes Indígenas de Tetuán. Las modis
tillas madrileñas concurren a la verbena 
de San Antonio de la Florida. Becerra
da benéfica en la Plaza de Tetuán, en 
la que actuaron las señoritas Urqui.t ' y 

bra mágica.—^Lunes: Continua, de 3 a 1, 
el mismo programa. 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,30, 6,45 y 
10,45: Unidos en la venganza, en español. 

CALLAO.—6,45 (salón); 10,45 ( terraza) : 
E l rey de los Fósforos (Lili Damita y 
War ren William) (19-6-934). 

CAPÍTOL.—6,45, 10,45: Proyección so
nora de la Orquesta Rodé. (Costurera a 
domicilio y Tenores y ladrones. Teléfo
no 22229 (19-6-934). 

CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, 
Queremos cerve;^ (12-10-933.) 

CINE D E LA FLOR.—En la sección 
de las 10,15, Bally, la chica del circo (poí 
Marión Davleg y otras. Lunes, mar tes y 
miércoles, el mismo programa. Imitan
do a ot ras empresas, los días laborables, 
has ta nuevo aviso, precios popularisimos; 
0,50 y 0,40. 

C I N E GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,30, El hacha justiciera; 6,30 y 10,30, El 
hacha justiciera (Loretta Young y BÍd' 
ward Robinson) y El bólido (Buck Jo
nes y Loret ta Sayer) . Cambio diario de 
p rograma doble (31-5-933). ^ 

CINE IDEAL (cine sonoro ) . - ^ , 7 y 
10,45, Yo, tú y ella (en español, por Ca
talina Barcena (17-1-934). 

CINE^ MADRID (Teléfono 13501). — 
4,30, 6,45 y 10,45, p rograma doble: King-
Kong y Obarlot, vagabundo (11-10-933). 

CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
4,46, 6,45 y 10,45, Yo he sido espía (gran
dioso éxito) (301-934). 

CINE D E LA P R E N S A (TelJ 19900).^ 
4,45, 6,45 y 10,45, Un par de frescos. (Éxi
to de risa) (19-6-934). 

CINE SAN CARLOS.—4,30, 6,45 y 10,45, 
El novio de mamá, por Imperio Argen
t ina (13-4-934). 

CINE VELUS8IA (reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Cadetes y 
colegialas (variedad). Trabajadores del 
mundo (un viaje explicado en español). 
Pág inas del pasado (variedad). Deporte 
emocionante número 1.361. La gitanilla 
(dibujos sonoros). Butaca, 1,50. Lunes, 
cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,46, 
( temporada popular. Butaca, 1 peseta) . 
Luces del Bosforo. Ha entrado un fotó
grafo (programa doble) (14-2(934). 

CINEMA C H A M B E R Í . - A las 4 (ni
ños, 0,60 y 0,75); 6,30 y 10,30 (siempre 
p rograma doble). Una aventura amoro
sa (Mary Glory), y La Llorona (en es
pañol. Ramón Pereda) (10-1-933). 

CINEMA OO Y A.—8,30 (Jardín). Fun
ción especial. Butacas, 0,75). P rograma 
de actualidades, dibujos, etc.; 10,45 (jar-
din) . En t r e la espada y la pared (en 'es-
pañol) . 

COLISEVM.—6,46 y 10,45, Pas tora Im
perio. Ramper , Ana María. The Six Ve-
bas Gils (butacas, 3 pesetas). 

FÍGARO (Tel. 23741). Refrigerado.— 
6,45 y 10,45, programa doble: Estrella de 
Valencia y Crepúsculo rojo (22-11-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30, Felipe Derblay 
(8-6-934). 

PALACIO DE LA MÚSICA.—€,45 y 
10,45, Remo-Satán (El rey de la selva). 
Butacas, 4 pesetas (23-6-934). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua, butaca, 1,50. Aspectos de 
la región francesa. El J u r a (documental). 
La momia mágica (dibujos). De pura 
sangre (deportiva). Revista femenina 
(últ ima hora) . Familia de animales (ins
t ruct iva) . Pa the Journal (actualidades 
mundiales). Lunes, dos tarde, cambio 
completo de programfu 

PLEYEL.—5, 7 y 4 1 : Programa Laurel-
Hardy. Risa continua. 

PROGRESO—6,45 y 10,45: El tobogán 
número 13. (Intr iga policíaca.) (7-6-934.) 

Charles Laughton. Lunes, aper tura del 
jardín 

ROYALTY (Tel. 34458).—A las 4,80, 
infantil, graciosísimas cómicas de Char-
lot y Bolita, preciosos juguetes y rega
los. A las 6,45 y 10,45, éxito de Los con
quistadores y Oro en llamas. (5-6-934.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,45 (te
r raza) ; Viaje de ida (Kay Francis y Wi
lliam Powell). (22-5-934.) 

TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 y 10,45: Ca
talina de Rusia, prodigiosa superproduc
ción por Douglas Fai rbanks J r y Eliza-
beth Bergner; El flautista de Hamelin, 
preciosos dibujos en colores. (En la fun
ción de las 6,45, butacas, 2 pesetas.) (22-
2-934.) 

Banda Mimicipal.—6,15 t., en el Retiro. 
"Les foguerea de San Chuan" (pasodo-
ble humorístico), Torregrosa; obertura 
de "Mignon", Thomas; "Pavana" , Fauré ; 
faa ta i ia de "La Bohétse" (primera vez) 
Puecini; ' ' ¡A mi t ierra!" (sulte murcia
na núinero 1), Pérez Casas; "Schereza-
de" (número 3, añadantino) Rimsky-
Korsakof; carceleras de "Las hijas doi 
Zebedeo", Chapí. 

P A B A M A S A N A 
T E A T R O S 

0OllIEDIA.-^,45 (popular, 3 pesetas 
butaca) : La "miss" más "miss" (13-6-
934). 

C Ó M I C O (Díaa Artlgas-Collado).—6,46: 
Cüamarada; 10,45: Cinco lobitos (popula
res, 3 pesetas butaca) . Mañana, beneficio 
de Pepi ta Artigas, con Triángulo (5-2-
980). . 

ESPA:ROL4(Í«*Siá-Cibrián).—7: Cásate, 
y verás. Éxltaaio cómico (butaca 2 pese
t a s ) ; i l : La chica del gato, de Amiches 
(reposición); butaca 2 pesetas. 

LATINA (Compañía lírica).—A las 8,45:' 
Eí puñao de rosas. A las 8: L a revoltosa. 
Butaca 1 .peseta; 10,46: Kat iuska (12-5-
932) 

MARÍA ISABEL.—6,45: Mayo y Abril; 
10,45: Tú, el barco; yo, el navegante. (Bu
taca 3 pesetas) (3-5-934). 

TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45 (lu
nes popular): La dama de las Oamellas. 

ZARZUELA. -A las 6,45 y 10,46: Los 
criminales. Todas las butacas a dos pe
setas (17-^934) 

FRONTÓN J A I ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). Pri
mero, a remonte: Echaniz A. y Erviti 
contra Mugueta y Guruceaga. Segundo, 
a remonte: Izagulrre m y Errezabal 
contra Araño 11 y Agulrre. 

C I N E S 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45. I>oe eetpen<a 
sensacionales: Vida a z a r o s a ( G e o r ^ 
O'Brien), y Hoopla (Clara Bow). 

AVENIDA.—6,46 y 10,45 (grandiosos es
t renos) : Lago Mayor. Alrededor del mun
do. Vitrina y la más sugestiva película 
defl año filmada en la isla de Bali, Kriss, 
o Los amores de un Príncipe. (Butaca 
1,50). 

BABCELO.—6,45 (salón); 10,45 (terra
za) : Verónica (por FrancíBOa Gaal) (19-
12-«S3). 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,48 y 10,45: 
El canto del ruiseñor, producción espa
ñola (22-5-934). 

CALLAO.—6,45 (salón); 10,45 (terra
za) : El frente Invisible (Traude von 
Molo). 

CAPÍTOL. —6,46, 10,46: Broadway y 
Hollywood (estreno). Teléfono 22229. 

CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, 
Queremos cerveza. Butacas, 0,40 (12-10-
933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34375). — 

6,30 y 10,30 (butacas y sillones, una '^é^ 
seta. Cambio diario de programa doble). 
Caballero por un dia. (Douglas Fair- , 
banks) . J r . y Joan Blandell) y Que pan
gue el diablo (Renald Colman y Loretto 
Young). (28-2-933). 

CINE MADRID (Teléfono 13501). — 
6,45 y 10,45, programa doble, King-Kong 
y Charlot, vagabundo (11-10-933): 

CINE DE LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45, El r iamante Orlow (selecóio-
nes Fiimófono). 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45, Sagrario (estreno). ,' • 

CINE SAN C.4RLOS.—6,45 y 10,45, El, 
novio de mamá, por Imperio Argentina 
(13-4-934). 

CINEMA ARGUELLES (temporada 
popular. Butaca, 0,75).-6,45, y 10,45, Los 
"gangs te rs" del aire. En baja forma 
(programa doble). (1-2-934). 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro-, 
g rama doble).—6,30 y 10,30, Una noche 
en el Paraíso (Anny Ondra) y Manoles-
co (Ivan Petrovich) (8-4-931). 

CINEMA GOYA.—8,30 (jardín). Fun
ción especial. Butacas, 0,75). P rograma 
de actualidades, dibujos, etc.; 10,45 (jar-
din). En t re la espada y la pared (en es
pañol). 

COLISEVM.—6,45 y 10,45, Pas tora Im
perio. Ramper, Ana María. The Slx Ve-
bas Girls (butacas, 3 pesetas). 

FÍGARO (Tel. 23741). Refrigerado.— 
6,45 y 10,45, programa doble: Teodoro y 
Compañía CAlbert Prejean) y La pro
metida de mi marido (Rene Lefebvre) 
(16-1-934). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—«,30 y 10,30, El amante impro
visado. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—«,45 > 
10,45j_ Remo-Satán (El rey de la selva). 
Butacas, 3 pesetas (23-6-834). •' • 

PROGRESO.-6 ,45 y 10,45: El miste
rio del Acuarium y Hacia las alturas,.' 
(Peseta butaca.) (13-6-934.) •< 

PBUi'jj.C<JlUNES (Fuencarral , 142, Ter;-' 
léfono 33978).—Salón ( tarde) , 6,45 y Ja r -
din (noche), 10,46: Soltero inocente, re» 
prlse con Maurioe CThevalier y Baby Le-
roy. (15-10,933.) 

ROYALTY (Tel. 34458).—A las 6,46 y 
10,45, el precioso y completo programa 
doble: Con Alam Cobhan al lago Kivu 
y Yo quiero a mi niñera. (80-5-9M.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón). 10,46 (te
r raza) : Lo que sueñan las mujeres (Gus-
tav Prohlioh y Nora Gregor). Butacas, 
1 peseta. 

TIVOLI.—A las 6,46 y 10,45: La cru* 
y la espada, hablada y cantada direct»4 
mente en español, i>or José Mojica, (Sr 
3-984.) 

(El anuncio de lo» eapMstáeolos no an̂  
pone aprobación ni reoomendacdite. £ # 
fecha entre paréntesis ai pie de tméji 
oartetera corresponde a la de la pvbW 
cación en EL DEBATE de la critica dei 
i» obra.) 

«•waiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiaiiiiiiiiHiniiiiviiM. 
R l TT A f A ^ •" buen uso para tajjlf' 
»**-' * r^\^r\.>J tros, "cines", salone» 
de conferencia. Se venden muy baratas.-
Informes, J. Rodríguez Celnos, Alma
gro, 16. Madrid. 

iiiiHiiiiiiiwiiiniiiiiiaiiiiiHiiinBiniMiwiiansí» 

El uso de la dinamita en la» 
faenas de la pesca 

• H 

FEKROL, 23.—^Varias Sociedades d« 
pescadores han dirigido un escrito al 
ministro de Marina, protestando del uso 
de la dinamita en las fsienas de la pes
ca en las rías gallegas. CTalcúlanse én 
muchos miles de duros las pérdidas pioi| 
ducidaa {wr el empbeo de los explosi* 
vos, que matan las Oñam y ahuyenta^ 
el pescado a otros lugares. 

(liiHiiniiiiiaiiiiiaiiiiii íiiniiiiaMiBitHBiiittMiaiiiiiBiiiiiBiiiniiiaiMaiaiiiiiBw^^^^ 

CARRERAS DE CABALLOS. >-Pronósticos de la Prensa 

•liMMiaiiiiniiBiaiiBiiBnBmBiaiMaiiii 
licencia de explotación 

s* ofrece de la Pa ten te número 111.999, 
por "Un apara to perfeccionado i>ara re
calentar el agua de alimentación de cal
deras" . Pawi detalles, Tavira y Botella, 
Agentes Oficiales de Propiedad Industrial . 

Qemetai aásta&m. 5, MADRID. 
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CASA SERNA 
OCASIÓN ÚNICA EN 
PULSEHIAS P E D I D A , 
SORTIJAS, PEJNDIEN 
TE5S, MEa3ALLAS, RE
L O J E S TODAS MAR
GAS, PIRATERÍA, PA 
ÍÍUEILOS M A N I L A E 
INFINIDAD D E OBJE 
TOS PABA REGALOS 
D E VERDADERA OCA 

S5CON 
UortelegHs 7 dkunonaOaH 

Teléfono 10290 
N O XIKNXi SCOIJBSAUU 

SH 

psaiioDioos 
E L DEBATE! 

A B O 

Criterloni 

La X^ooa »r»—' 

Hipódromo 

Informadones 

l a Jockey Espafiol 

l i lU 

l a siglo FatDro., 

xa Sol 

<3ARRESfU. 

B l m d e 

2 . ' CARRERA 

S w e e i ^ 
Sailham 

Sweepy 
Sallhan 
Sweepy 
Sailfaan 
Sweepy 
Blonde 

Sweepy 
Blonde 

FAVORITOS 

11 

Sweepy 
Ohatoyant 

Sweepy 
Blonde 
Sweepy"" 
SaUhan 
Sweepy ~ 
SaUhan 

Sweepy, imanl-
mldad 

OotiUo 
Carli te 

Ja ín 
Aliva 

"Cotillo"" 
Ja ín 

"Coti l lo" 
Carli te 
^ v a 
Ja in 

'AÜva" 
Joana 

Aliva " 
Carli te 

Cotillo 
Carli te 

"Coti l lo" 
Aliva 

J a i n 

OotiUo, Í5; AU-
va, i( Jala, 2 

tKm. 

3.* CARRERA 

Prinaerose, c 
caiasco 

Yeg. J u e n g a 

Pr imerose 
Burgos 

Pr imerose 
Burgos 

Yeg. J u e n g a 

Yeg. Juenga 

Primerose, c " 
caías co 

Pr imerose ~ 
Burgos 

Pr imerose 
CShasco 

Torote 
Pr imerose 

4 . ' CARREARA 

~ Andurifia " " 
Lígh t Legend 

l i g h t Legend 
Chiffonnier 

Ohlffonnier 
I dgh t Legend 

Light Legend 
Ohiffonnier 

Yeguada Juen
ga, 9; T o r o t e , ! 

L igh t Legend 
Andurifia 

U g h t Legend 
J o a n a 

L igh t Legend 
Andurifia 

Andurifia 
Joana 

Llgilít Legend 
Andurifia 

L igh t Legend 
J o a n a 

CARRERA 

D a r k Henares 
Panaché 
Panaché 

Reus 
Panaché 

Dark Henares 
Dark Henares 

Panaché 
Panaché 

Dark HMiares 
Panaché 

Dark Henares 
Panaché 

Dark Henares 
Dark Henares 

Reua 
Panaché 

Dark Halares 
Dark Henares 

Panaché 

Light Legend, 7 
votos; Anduri
fia, 2; CSiiffon-

nler, 1 

Panaché, 6 v.; 
Dark Henares, 4 

8.* CARRERA 

Sane Atout 
Cándida 

Atout 
La Hermida 

Cándida 
Sans Atout 
Sañi Atout 
Harmoniste 
SEms~Átout 
HEirmonifite 
Sañs Atout 
Harmoniste 
Sans Atout 
Harmoniste 
S S i Atout 
Mirandollna 
Sans Atout 
Manchuria 

Sans Atout, c. 
Harmoniste 

San« Al ,t, 9; 

son 
provocadas por 

malas digestiones^ 
Normalizad vuestras funciones diqestivas f̂ 
ndo cada inañana una cucliaradita d«í: 

MAliEllÁ 1 rEUHIMf 
r I ^ C V« i \éf^ E r̂vesceMe. tájila pcwtaj <X>S. fr«to p«cetds. 450 
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Descansan y toman refresco las "modelos" londinenses, 
ataviadas con tos últimos vestidos que cada día exhiben 

para admiración de las damas que las contemplan 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

Lindos auxiliares completan el atavío femenino 

^ • — 
ñ o r de Cadl (Seo de Urgel).—Escríba

nle particularmente y deté-lleme nueva
mente lo que desea. 

Catalana (Madrid).—No le recomiendo 
«e tina las cejas con productos químicos. 
Los ojos podrían sufrir las consecuencias. 
Hay unos lapiceros especiales para las 
cejas en f»dos los matices. Elija el tono 
exacto a sus cejas, cosa fácil, y píntese
las. Esto es inofensivo. 

La pájara boba—He dicho infinidad de 
veces, que el acetato de talio, no es un 
depilatorio rápido. Es inseguro y a veces 
tardan cuatro o cinco meses en ver sus 
efectos. ¿No lo ha leído usted en días 
anteriores? Pues una vez más lo digo. 
En los casos en que da resultado es ma
ravilloso. Pero hay pocas mujeres que 
tienen constancia. Lleva usted sólo quin
ce días y ya se quiere ver sin bigote. De
sista de su empleo, si es tan impaciente. 
Voy a dar para usted una fórmula rá
pida con la que desaparecerá Instantá
neamente su bigote, pero... le volverá a 
s a l i r : Monosulfuro de sodio, 8 giados; 
calviva en polvo, 16 gramos; almidón, 25 
gramos. Pulverícese y mézclese. Guárde
se el frasco con tapón esmerilado y pa-
raflnado (boca ancha). Uso: Disuélvase 
el polvo suficiente para una aplicación 
en un cacito, echando poquita agua, la 
«uflciente para hacer una crema clarita 
y transparente. Una vez fría, par«ce como 
vaselina. Se extiende sobre la piel. Se 
tiene cinco minutos sobre la parte a de
pilar y se retira el depilatorio, raspando 
con una espátula de madera (como 6i se 
afeitase). Se lava abundantemente c o n 
a£'ua caliente y se dan los siguientes pol
vos: Talco, 50 gramos: óxido de zinc, 4 
gramos, 

8»f«.—Use el aceite de almrndi-ai en 
vez de la vaselina. Para su pelo; I^ava-
dos con Ja>bón bicarbonatado. La vaseli
na líquida se vende en todas las farma
cias suelta. 

ítem d« mayo.—Insista en buscar la pa-
rafenilendlamina en una buena farma
cia. Bs un producto corriente. No puedo 
encaí-garñie de su preparación. La mis
ma formula sin la Aurantia le daría re
sultado, ipero insisto en que para teñirse 
Wen el cabello, lo mejor es ir a una bue
na peluquería. Si no, se lo teñirá con los 
colore» del arco iris, no por la calidad de 
los tintes, sino por su deficiente aplica
ción. 

Eptcteto (Madrid).—Muy conoeniente 
para usted <B1 empleo del método S. O. S. 

Yo—Siga el método que recomiendt 
hoy a "<3ay". 

Msaey Lena.—Para aclarar el tono cit-
tus cabellos: Té negro, 1 gramo; manza 
Billa alemana, 50 gramos; agua de ros<<s 
3!W gramos ^-tintura de ruibarbo. 200 gra
mos. Hágase una infusión hirviendo coa 
el agua de rosas, manzanilla y té, y fíl
trese. Agregúese la tintura de ruibarbo. 
Se le quedará el pelo de un rubio dorado 
muy bonito, lavándolo dos veces a la se
mana con "champoing" y usando a dia
rio esta fórmula inofensiva. Cuando ob
tenga el matiz deseado, deje de usarla, 
para insistir nuevamente si se le oscu
rece. 

Vlv» don Ángel Herrera (Barcelona).— 
Una simpática consultante, que tiene po 
quito dmero y el poco que posee se lo 
g'asta en EL DEBATE, "Gracia y Justi-

liiua<:i«B'i.<:Biiiig!'i|:|iiiB:»iii:iiM;!iwia:iiiiKimiH« 
Mascarilla de KAOLÍN 

Únicamente se tiene éxito con el legi 
timo K A O L Í N Pelletler. Venta: Gayo-
so, Arenal, 2. Cada caja acompañada de 
plan especial de belleza, fórmulas, cre
mas de día y noche, estudiadas espe
cialmente para la mascarilla. Caja, 5 
pesetas Enviase reembolso. 6 pesetas 

Escriban Apartado 200. MAnRIT). 

r 

Crema desodorante, perfumada, antisép
tica desinfectante, para la axila. Supri
me el olor desagradable del sudor. Apli
cado a los pies, evita grietas, los des
cansa y perfuma. —Cantidad suficiente 

para tres meses de uso diario. 
SIIIB7 r- ~. •• mV'' r "'•ilFi!i('PI!'Wt|i«ii|llil!l!!«Ét 
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cía" y "Lecturas", quiere algo baratito y 
bueno para decolorarse el vello. No haga 
usted esas diabluras y déjese de arran
cárselos por una temporada, dedicándose 
a su decoloración. Ijávese todos los días la 
parte velluda con agua caliente y jabón. 
Después se da una buena fricción de al
cohol para quitar toda la grasa de la piel. 
Inmediatamente la siguiente pomada: Ace-
taniUda, 15 centigramos; lanolina anhi
dra, SO gramos; perhidrol de magnesio, 6 
gramos. Egta pomada la tendrá aplicada 
de cuatro a seis horas. Pasadas éstas, se 
lava con agua oxigenada templada. Asi 
se le decolora el vello, y siguiendo una 
temporada este método se le irá afi
nando hasta quedar casi invisible. 

Lirio de los VaUes.—Muy difícil es lo 
que me pide, pues ese surco en el en
trecejo, es personal y debido a un vicio 
de los músculos de la frente. Intente co
rregir ese gesto que dará mucha dureza 
a su rostro, y sea menos expresiva. Puede 
darse masaje en esa parte, cortando per-
pendicularmente el surco todos los días 
15 ó 20 minutos. No hay ninguna fór
mula completamente inofensiva para te-
ñlf les canas. La mejor es la siguiente: 
Cortezas frescas de nuez (verdes), 100 
gramos; agua destilada, 130 gramos; al
cohol, 40 gramos; alumbre, 5 gramos. 
Téngase en maoeración 5 días. Fíltrese. 
Exprímase el residuo y fíltrese. Antes de 
aplicarse esta loción, se lavan los ca
bellóse con una solución al 10 por mil df 
amoníaco. Después se aplica con un ce 
pillito. Si las canas son pocas, se van ti-
ñendo progresivamente y se retarda sr 
aparición. 

Un populista.—^Primera. Lavados cor 
carbonato de sosa primero, y después, cor 
una mezcla, partes iguales, de alcohol ; 
éter. Segunda. No haga caso de consej,' 
populares para curar su reuma. Visite .-
un buen especialista y le pondrá en tra
tamiento; asi evitará ifnaJes raayorc" 
Terce-ra. Can un tratamiento interno qi 
le pondrá su médico. 

Una aspirante a guapa (Sevilla).—Mu 
chísimas gracias por sus zalamerías "z-
villanas", celebrando que haya por esa ti' 
rra tantas agradecidas a. este consultori 
Voy a buscar para usted algo especial p 
ra arreglar ese cutis rebelde, seco, llf 
no de poros y caspita. Todas las noch-
se lavará con lo siguiente: Yema de hu 
vo, una; la echa usted en un plato 
bate bien, agregando poco & poco co 
una cucharada de agua de cal y med. 
cucharadita de aceite de almendras 
unas gotitas de limón. Es como si d.i,-
sernos "una salsa mayonesa". Con es; 
salsa se lava bien la cara, embadurnan 
dosela bien y dándose masaje durantt 
diez minutos. Después se limpia la cars 
con algodón hidrófilo hasta quitarse la 
"salsa" casi por completo; pero que la 
quede un poquito como de gravita pa
ra toda la noche. A la mañana se 
lavará con leche hervida, abundante
mente. Después la siguiente crema: E-
perma de ballena, 10 gramos; C5ra blan 
ca, 5 gramos; aceite de almendras dul
ces, 40 gramos (mézclese al caler sua
ve); esencia de jazmín, 20 gotas. Use po
quitos polvos y siempre dándose antes es
ta crema. Con este método, seguido du
rante dos meses, alcanzará eso que uf 
ted desea. 

María Antonieta.—Córtese las puntita 
con mucho ouidadito. Después todas la: 
noches con un cepillito, la sigtiiente fór
mula: Vaselina líquida, 25 gramos; Pilo 
carpina nitrato, 5 centigramos. Cuidando 
que no entre en el interior de les ojoí 
Así le crecerán pronto las pestañas. 

Violeta (Valladolid).^Haga lo que re
comiendo a María Antonieta. 

Fea (Villoslada de Cameros).—Me pa
rece muy bien para su cutis esa crema | 
que usted ha leído en el libro de secre
tos de belleza. 

Un admirador de EL DEBATE (Bo 
quifieni).—Eso es mejor qué le vea ur 
buen médico dermatólogo. 

FapUlos.—Ese defecto visual puede ser 
corregido mediante una operación que se j 
la paoticarían muy bien en Madrid. Si 
se decide, escríbame y yo la orientaría.' 
No hay ningún peligro y quedará'usted! 
preciosa. { 

Una admiradora de Fernán.—En Madrid 
podemos indicarla varios sitios donde la 
despacharáJi las fórmulas que desea. Pe
ro no podemos hacerlo en esta sección 
Escríbanos particularmente. Creo que iría i 
muy bien, para entonar ese moreno su
bido, el uso de lo que dice, que no per
judica nunca. Además, esas máhshiías al
rededor de la nariz, d€sa.parecéi;iaa. 

Siempre corriendo.—-Emplee lo que re 
coiml«ndo hoy a una aspirante a guapa.' 

SIboney.—Liea lo que decimos a "Amar 
gura", de Valladoliz. En m mtemo ca^O : 
ratamiento idéñticq. Para; las pestaña 
"ff.mbién damos hoy fórmula." 

Luis PALACIOS PELLBTEBB 

Bolsos, guantes, clnturones, bufandas, 
pulseras y/ otras mucihas alhaj'as; he 
aquí los al parecer insignificantes auxi
liares de que se vale la moda para ha
cer valer, en todo .su mérito, la hermo
sa calidad de la tela empleada, lo cui
dado del sabio corte o la belleza de co
lor de nuestro atavíos. 

Sin aparato, sigilosamente, y como 
avergonzados de su Insignificancia y 
exig:uo tamaño, se unen a los trajecitos, 
después que los hemos vestido, para aña
dirles, si la elección estuvo presidida por 
el refinado buen g^sto, extraña nota de 
modernidad. Por el contrario, si ni la sa
biduría ni la cuidada selección fuerou 
las inspiradoras en el momento de eje-
girlos, hunden •y- borran el magnifico 
efecto que de un logrado modelo se es
paraba, y lo marcan, en cambio, con la 
nota temible y odiosa de lo vulgar y mo
nótono. 

No son insignificantes los aditamen
tos de nuestro atavio. Y para que se 
cumpla la ley que preside y vivifica 
a la elegancia, que en infinidad de ca
sos consiste precisamente en los peque
ños detalles, vienen éstos a ser la cauaa 
de que un traje nos cautive con su sello 
propio y originalísimo, o al revés, nos 
muestra que, gracias a ellos, ese ve.sDl-
do o conjunto pudo ser bonito si no los 
hubiera aceptado. 

La marquesa de París, en el doraüo 
marco de un salín de Embajada, apare
ce plena de distinción. ¿Qué nos sor
prende en su atavío? ¿Es el hermoso 
traje de noche, raso verde, bajo tul ne
gro, que Augustabernard ha ideado para 
vestir tan gentil damita, o son los íira-
zaletes a ichos que cubren más de una 
cuarta de su antebrazo izquierdo, lo c¡y)<? 
atrae todas las miradas?... Es cierta
mente la bellsza del conjunto qu= nace 
de la armonía del traje con las alhajas 
hechas expresamente pgra él; es la fe
liz disposición de los í^uelos en la parte 
baja, cayendo libremente hasta rozar el 

I 

suelo a lo largo, y aun los zapatos de 
raso negro, tacón recto, lo que da al todo 
ese aplomo y casación armónica o ele
gancia y atractivo. 

Por eso cuida la moda tanto de los 
aditamentos del atavío. Constantemente, 
al igual que cambia las formas de los 
trajes, modifica la de los accesorios, y 
pugna por conseguir en todos ellos el 
deseado efecto bello, unido a veces, al 
atrevimiento y traza original de esta 
infinidad de objetos. 

Guantes. — Cambian continuamente, 
ofreciendo variedades de tejido, de for
ma y de longitud. Lo.s más nuevo.- son 
de lino, el tejido en boga, viéndose otr>.>s 
muchos de muselina. C>Dmo es natural, 
estos últimos no la emplean únicamente 
lisa, o de un solo color, sino que se ha
cen también guantes de muselina es
tampada. Igual a la de los vestidos, y 
bordada con motas de distintos colores. 
Unos de esta clase, muy bonitos y ori
ginales, tienen la parte interior de la 
mano desprovistos de tela, enganchán
dose los dedos en caperucitas en la ex
tremidad de los mismos. Acaban en vo
lante plisado que sigue a lo largo 'leí 
antebrazo, l!e.e-ando hasta la muñeca 

Otros guantes muy elegantes, de lino, 
en color natural, largos pa,sando el 
codo, se recogen con un "clip" en el lado 
exterior del brazo, dejando el resto de 
la parte alta, completamente drapeado 

Abundan los guantes de tonos obscu
ros adornados de colores claros, presen
tando Schiaparelli buen número de ellos. 
Asi unos "marrón" adornados con to
nos tostados. 

Finalmente, guantes de tejido de cor
bata, iguales a la bufanda, destacan con 
sus tonos obscuros y chillones, del fon
do claro que ofrecen los vestidos vera
niegos. , 

Los cinturoües que pédrtamos llamar 
propiamente 1934, son casi todos elKjs 
hechos con filamentos de lino, tenisn-

do para cerrarse broches rústicos de ma
dera o de metal. Toscas anclas, o cubi
tos semitallados de maderas de colores 
o de pidras exóticas y trabajos en piel 
de foca. Cinturones de cuero en dos co
lores, como el presentado por Jesse, de 
"box-calf", tostado obscuro de un lado 
y rojo del otro. Tiene cierre metálico 
dorado, que permite agrandar o achi
car la cintura a voluntad, y puede lucir
se bien del lado "marrón" o del cuero 
rojo. 

Novedad que merece destacarse, de en
tre el p-equeño conjunto de pequeños 
accesorios, es la aplicación que se nace 
de los alfileres o agujones para los K)m-
breros. Vuelven, es verdad, requeridos 
por la forma de los tocados, pero suma
mente cortos y acabando en redonda 
bola de distintos colores. Para terminar 
la punta de estos agujones, deben poner
se cantoneras especiales que la tapan 
por completo, pues aunque no sobrepa-
.;a demasiado, es, sin embargo, su vis
ta en extremo inquietante. 

En pulseras y joyas de todas clases, 
hay un surtido enorme. Sólo diremos 
que los rasgos principales de ellas son la 
novedad y el buen gusto. Así las que 
Bucheron presenta: Anchas de brillan
tes, turquesas y rubíes, habiendo ideado 
modernamente la disposición de las pie
dras de tal modo, que puede lucirse, se
gún capricho de la portadora, el lado 
del metal o el de las piedras. 

Por último, hemos de mencionar el 
anillo, bello y modernisimo, que ha sido 
aceptado con gran placer por las elegan
tes, en cuyas finas manos puede hoy 
día admirarse: 

Es una lindísima sortija de pic^^ra 
ónix, con incrustaciones de brillantPS. 

<^n su color negro realza la blancura 
de las manos, en las que pone cambian
tes rsflejo-g el brillo de las finas pie
dras incrustadas. 

Mana de NAVARRA L A C O C I N A 
•mm^. 

q. ZK^'<^/rfJl. 

SckúíüpaA^líí.: HAtoAvíí 
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MENÚ.— Lista número 19: Almuerzo pa-
ra seis personas. 

Entremeses (rollitos de queso). 
Huevos escalfados Campesina. 
Pecho de ternera relleno braseado al 

Jerez con patatas avellanaa. 
Helado Albaricoque. 

Bollitos de queso 
Se hacen doce tiras de queso gruyere 

fel queso a capricho), de une entimetro 
I cuadrado por 4 centímetros de largo, se 
jiazoná con una pizca de pimienta blán 
lOa molida. Se envuelven en una pasta 
I ;cnsé. formando un canuto, se pasan s 
;la harina, huevo batido y miga de pan 
.fresca rallada. Se fríen en 1/4 de litro de 
aceite, no muy caliente, y dorados a boni-
'o cclor, se sacan del aceite con una es-
"rimadera y se escurren sobre un paño. 

Se sirven en fuente sobre servilleta. 
i Lo mismo pueden comerse calientes que 

V-ÍC3. 

Constituyen un excelente aperitivo pa 
v\ "Cock-tails". 

¡ Pasta Fonsé 
1 Se forma un círculo con la harina (cien 
gramos) floja, y en el interior se ponen 
20 gramos de mantequilla, algo blanda 

'3 gramos.de sal, una yema de huevo, d-jf 
pucharadas de leche templada y un poco 
le pimienta blanca molida. 

Se mezclan primero eetos ingredientes 
del huevo, y una vez niezolados, se mez-

|3la la harina, formando una masa coni 
1 pacta, se trabaja un poco para dejarla 
I muy fina y se forma una bola, haciéndoh 
I un corté en la superficie en forma de 
¡cruz, y se deja reposar una hora cubrién-
iola con un paño ilgo húmedo. 

Ya reposada se estira con el rodillo de 
madera, y se lamina al grueso del canto 
de una oblea, envolviendo los trozos de 

j queso como si fueran croquetas. 
Conviene emplear la menor canlddad dg 

masa posible para epvolver el queso, pue^ 
resultan más finos. 

Huevos escalfados Campesina 
En una fuente redonda, se colocan 10 

costrones (picatostes) del diámetro da t 
pesetas y medio centímetro de espesor, 
fritos al aceite. 

Sobre cada costrón se pone un huevo 
escalfado, y el fondo de la fuente se 
adorna con unos guisantes y puntas de 
espárragos en su jugo, se cubren los hue
vos con un puré de tomate y se sirven. 

Nota.—Se puede poner en cada huevo, 
una vez bañados de saJsa, un punto de 
perejil picado. 

Cómo se escalfan los huevos 
En una cacerola de. fondo, alto, se echa 

un litro de agua caliente y un decilitro 
de vinagre (no muy fuerte), se acerca al 
fue^o, y cuando rompe•a'hlsrvir ei agua, 

Se recortan unas puntas de espárragos 
(en las proporciones á« loe guisantes) y 
se ponen en la cacerola, se cubren con 
cuarto litro de agua caliente, se sazona 
de sal, pimienta blanca, se.agrega un ra
mo d« hierbas, un poco d« azúcar y 10 
gramos de .naantequdlla, se tapa y se de
ja cocer moderadamente media hora. 

Pasado dicho tiempo se traba con 10 
gramos de harina floja (una cucharadita 
colmada) y 15 gramos de mantequilla 
(mezclando estos ingredientes en crudo, 
se unen bien con un tenedor y Sg dejan 
cocer diez minutos; • 

Si resultan algo esipesos, se aclaran con 
un poco de agua. caliente y se reservan. 

El puré de tomate. 
En una cacerola se ponen dos cucha

radas de aceite, un diente de ajo y una 
pizca de laurel y media cebolla regular 
muy picada, se deja rehogar y se añade 
1/4 de kilo de tomate natural, cortado en 
trozos, se sazona de sal y un poco de 
azúcar y se deja estofar 10 minutos pa
sados éstos, se cuela y se reserva. 

Pecho de ternera relleno y braseado al 
Jerez con patatas avellana. 

Se escoge un trozo de pecho de ternera 
de 1H aleta, por la parte que empieza el 
hueso, se abre en dos en forma apaisada, 
se sazona de sal, se rellena con 1/4 de 
kilo de picadillo de albóndigas, mezclado 
con una parte de miga de pan, se cose 
para unir las dos partes y se sazona de 
sal y pimienta blanca. 

En una cacerola se pone una capa de 
rodajas de zanahoria y un ramo de hier
bas. Se coloca ia carne sobre las verdu
ras, se riega con medio, decilitro de acei
te y se pone a horno fuerte moderado du
rante hora y media. 

Durante el tiempo que está en el horno 
se va regando con la misima grasa y una 
cuchara, y cuando la carne y las ver
duras están muy doraditas, se decanta 
la cacerola y se quita toda la grrasa, mo
jando la carne con una copa dg Jerez, 
se tapa la cacerola y se termina de cocer. 

Si una vez mojada con el Jerez queda
se seco, se añade 1/4 de litro de agua. 

Una vez cocida la carne, se rstira y 
se moja el fopdo con medio litro de agua, 
se traba (liga) este jugo con una cuchara-
dita colmada de maicena disuelta con dos 
cucharada.s de agua fría, se deja cocer 
15 minutos y se cuela. 

La carne se corta en loncha¿ gruesas, 
Se guarnece alrededor con pa'^-.tas del 
tamaño de una avellana (pataiiUas nue
vas) cocidas con agua y sal, se cubre 
la carne con el jugo y se sirve. 

Helado Albaricoque 
Se cuela por un tamiz 1/2 kilo de alba-

ricoques crudos, pero muy madures, se scva n echado los huevos, estrellando- mezola a este puré 1/4 kilo de az 
lOs como SI fueran páxa.íritos. 

Se dejan cocer moderadamente do.-, mi 
nutóa. sacando uno para ver si la clara 
e«tá cuajada y la yema se conserva blan 
da, entonces se sacan todos con precau 
ción y con una espumadera se van echan 
do en un barreño con abundante agua 
fría (lo más fría posible), se recortan 
las rebabas que forman, ycortadt tas , se 
vuelven a poner en agua fría (en e*ta 

¡fonfaa y sitio fresco, se conservan va-
írioa días). 
I Al momento de servir se cambia el agua 
fría por agua caliente^ dcjándojos calen-
Lar medio minuto. 

Se sacan del agua caliente y B« escu
rren sobre un pa£o para qu« eimi>ape ei 
i-'gua que sueltan. 

Gulaantes y espárragos 
S» d«agT«iiaja 1/2 kiHo die gailsaatee eon 

valáa y se pomMi «Q una oa««rgl«. 

azúcar y 
medio litro de agua fría y el zumo de nje. 
dio limón, se disuelve bien y se cuel-i poi 
un colador chino a la máquina oe helar. 

Se hiela, y cuando empieza a soUditlcíí.r, 
se agrega 2 claras de huevo batidas » 
punto de merengue, se mezcla hien y se 
sirve en cepas. 

Puede acompañarse de un servicio de 
pastas finas o galletas. 

J. SARBAU. 
Director de la Academia 

Gastronómica. 

S T E T I 
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C A 
Correccicínes nariz, arrugas, orejas, etc. 
Obesidad, novísimo tratamiento científiofl 
gáxaatleado, sin réilmea ni ejerciciaii 
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Inform ación comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA D E FABIS 
Pesetas 207,25 
Liras 129,50 
Belgas 353,95 
labras 76,36 
Dólares 15,16 
Pesos argentinos 370 

BOLSA DE ZTJBICH 
Chade, serie A-B-C 710 
Serie D 186 
Serie E _. . . .» . . 136 
Bonos nuevos ».».. 29 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save Adria „.. 33 1/2 
ítalo-Argentina „.. 95 
Elektrobank „ 548 
Motor Columbus 225 
I. G. Chemie 525 
Brown Bovery 78 
Pesetas 42,10 
Francos 20,2975 
Libras 15,495 
Dólares 3,0775 
Marcos 117,30 

BOLSA DE IX)NDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona. Trac-

tion, ord., 16 1/4; Brazilian Traction, 
8 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord.. 
5 S/8; Mexican Ligth and power, ord., 
4; ídem id., pref., 7 1/2; Sidro, ord., 3 1/2; 
Primitiva Gaz of Bairea, 11; Electrical 
Musical Industries, 28 1/2; Soflna, 1 1/4. 

Obligaciones: Emprésti to de Guerra, o 
por 100, 102 13/16; Consolidado inglés, 
250 por 100, 77 7/8; Argentina, 4 por 100, 

• Rescisión, 98; 5,50 por 100, BÍ?celona 
Traction, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 
67 3/4; Mexican Tramway, ord., 2 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21; L,au-
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/2; Mid
land Bank, 88 1/4; Armstrong Whltworth 
ord., 4 1/2; ídem id., 4 por 100, debent., 
82 1/4; City of Lond. Electr. Ligth,, ord., 
34 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/4; 
Imperial Chemical, ord., 35 5/8; ídem 
ídem, deferent, 8 3/4; ídem id., 7 por 
100, pref., 81 1/2; Eas t Rand Consolida
ted, 30; ídem Prop Mines, 46 1/4; Union 
Corporatloo, 6 18/16; Consolidated Main 
Reef, 2 31/32; Crown Mines, 12 1/2. 

CX>TIZACIOIíES DE LONDRES 
DÍA 22 Día 23 

ResiBiM»! semanal de la Bolsa de Madrid 
Se rompe la monotonía del mercado. El eonflloto catalán pro
porciona a la Bolsa días de optimismo y de depresión. Desapa
recen en la práctica los precios topes y vuelve a formarse el corro 

de valores ferroviarios. Negocio en Fondos |»úblico« 

LA SEMANA CIERRA CON MARCADA RESERVA 

Se ha roto, cuando menos, la monoto
nía que oprimía el mercado desde hace 
mes ymedio, y aun cuando la semana 
a que nos referimos no ha sWo en la 
Bolsa madri leña como pa ra echar las 
campanas a vuelo, los á.niráos han ex
perimentado a l ternat ivas de cierto inte
rés y en el curso de los valores se han 
regis t rado oscilaciones que unas veces 
han alejado las preocupaciones ya an i 
dadas en nuestro mercado, y o t ras han 
abierto, Incluso, el pecho a la esperanza. 

Si después es tás Ilusiones no han po
dido tener realidad, no ha sido culpa de 
la Bolsa, ni por falta de buenos deseos: 
los mismos vientos que t ra jeron las es
peranzas ae laá llevaron, sin dejar pun
to de reposo, porque es tá escrito que 
en estos últ imos tiempos la Bolsa no 
puede disfrutar con tranquil idad de dos 
días seguidos de holgura. : 

De Cataluña 

Pesetas ..,>••» 
Francos _ . . . . . » . . . 
Dólares 
Libs. canadiense* 
Belgas 
Francos suizos . 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
ídem danesas ..~ 
ídem noruegas .. 
Ohnes. austríaco» 
Coronas checas . 
Marc. finlandeses 
Escudos port. ... 
Leí 
Pesos argentinos . 
Xdetn uruguayos . 

CAMBIOS D E 
(Facilitados por 

nos, 

36,84 
76,34 

5,03 
5,05 

21,56 
15,49 
58,77 
13,21 
19,40 
22,39 
19,90 
27,25 

121,37 
226,75 
110 
505 
26,43 
38,62 

36,81 
76,40 

5,03 

21,57 
15,50 
59,09 
13,18 
19,39 
22,39 
19,90 
27,25 

121,25 
226,78 
110 
505 
26,31 

Alfonso 
Onzas ... 
Isabel ... 

ORO T BILLETES 
Solm* y Torra Herma-
banqueros) 
ORO: 
*•••!•••• • *•••'••*>•>•••••• Ol7|tM.r 

.««••« •«••'•-•.•laa • • • » • • • • • • XtrUt^U 

«...,. „ 59,50 

Los mismos vientos: vientos políticos 
que van y vienen de Madrid a Barcelo
na, en alas de esperanzas y de desenga
ños. 

Los pr imeros produjeron un dec i en 
te biene.star en los pr imeros días de la 
.semana bursáti l . Las dos pr imeras se-
.sipiies todavía señalaron una inquietud 
idéntica a la de días anteriores, por la 
situación en que se encontraba el pro
blema ca ta lán; no obstante , ya se em
pezó a apreciar una tendencia más fa
vorable, par te por el presentimiento del 
mercado, pa r t e por la creencia que ha 
dominado desde un principio en este 

Francos _ 47,60 
Libras - . - . . 60 
Dólares ^ . — 12,33 
Cubano .- . . . Í . I . . . . . . . . . . .«. , . . . ,M~.». . . 12 
Liras ,-.« , 47,60 
Suizos « _ ~. _>._.....».. 47,60 
Belgas «.» „ . „ . „ . — . . 47,60 
Mejicano ..........._.».>.........»... 6 
Alemán „ _..... 58 
Argentino „ »...-... 58,25 
Costa Rica 58,50 

BILLETES: 
Francos franceses „ 48,35 
Dólares ».......».»....«... 7,31 
Libras „ . . . ^ .» - . „ .„ . , 36,90 
Liras _.»-.>. .>. .». . . . - . . 6305 
Francos suizos .„ .„ .„ ._ .„ . . . ._ . . 238,30 
Franceg belgas „ „ .„ .„ . . . .„ ._ . . 34,10 
Florines „. . . ._._._ 4,96 
Escudos _ „ „. . 33,40 
Coronas suecas „ „ 1,86 
Coronas noruegas 1,80 
Coronas danesas . . ._ „.......; 1,59 
Pesos uruguayos . . . . ._ ._ ._ . . . , . . . . „ , . 3 
Pesos argentinos ...,.., 1,72 

asunto d* que no Il«e:arfa la aangr* a l 
rio. 

La tendencia se afianzó definitl\ 'a-
menta cuando «n «1 mercado M tuvo 
noticia de qu« <I Gobierno tenia u n a 
fórmula Jurídica p a r a la solución d«I 
conflicto. 

Después... Las ilusiones 8« deshicieion 
al conocerse que es ta fórmula no e ra 
admit ida por la mayoría gubernamen
tal. Pero ni siquiera fué és ta la posición 
definitiva de la Bolsa a t ravés de las 
tendencias que venían a Madrid de loe 
demás plazas; el mismo viernes la im
presión era más optimista, y los corros 
de especulación regis t raron por lo me
nos un relativo sostenimiento, en con
t r a s t e con la Indecisión reinante en to
dos loa órdenes. 

Sin topes 

La nota culminante de la semana, a 
nuestro entender, fué la desaparición 
repentina de los topes. Un buen día, la 
cuart i l la b l a n c a qpie ondeaba en el 
"parque t" con los precios topee, t acha
dos diá t r a s día p a r a dar lugar a la ba
ja gradual Impuesta por la J u n t a sin
dical, desapareció. 

Pero no desapareció a impulsor de la 
Jun ta sindical; fué la misma especula
ción la que los barr ió en un momento 
de opt imismo: cuando Alicantea tenían 
su tope a 214, con las noticias de la 
mejoría del conflicto catalán ascendie

ron a X19, a fin próximo; Nortea, oca 
au topa a 246, l legaron a haoeree a 266 
al próximo; Elxplo«lvoB, con el tope de 
605, a 612. 

Claro es que esto* cambio* s e se 
mantuvieron después de laa oaollaoio-
nes a que an te r io rmente hemoe aludi
do. Pero la dMsaparición d« kw topea hi-
« j posible ya la p rác t i ca del arbitraje, 
dificultada deede hacia mea y medio; 
y el corro de espeeulciclón, eon n ía va
lores típicos, revivió el calor da la lúe-
grla . 

No obstante, esto fué t an aólo ún 
dia, porque ya al juevea la animación 
fué caM nula, y aunque él corro ae re
unió también el jueves y él vtomea, ae 
extendió f eate sector la desanimación 
general del ioércado, la reaerva eon que 
la Bolsa oontampló en loa lUtimoa dlaa 
tH desenvolvimiento de loa h«choa poli 
ticos. 

Diferencias 

I I J * * X J yoióB del OoBsejo, p a n , que d^eormln^ au 
J U n t f l U 6 H C C I O l U S l d S flCfdl«tíH«MÍ6noapíl«u!léBie«eiidoloertl 

Aftos ftlrnos de l̂ zcaya 
El volumen de los pedidos no me
jora a eausa de la situación social 

• 
Lói ¿«neficlos, Inclirfdb el rema

nente, ascienden a cerca de 
ocho millones 

. Lioa pequefioa d«sitolkMi de optlmiamo 
q-oe venimos refiriendo &o fuerotn obs
táculo p a r a (jue él mercado no abando
n a r a la mlanMi posición de retraimien
to de toda la temporada . 

L a inactividad ha seguido siendo una 
de las notas generales de la« Jomadas 
bursá tiles. 

Inactividad, sin embargo, en algún 
caso aparente, puesto que, por ejemplo, 
en el sector de Deudas del Es tado h a 
habido días con un negocio nominal ex
traordinario y excepcional, que ae da 
pocoe días al año: días con diez y con 
trece millones de pese tas negociadas en 
Deudas del Es tado. I^a actividad no se 
vio apenas en los corros: fueron cantí-
dade.s unas veces de la Caja Posta l de 
Ahorros, o t r a s de la Ciudad Universi
tar ia . Pero es lo cierto que recogieron 
papel y dinero y que en días sucesivos 
la actividad del sector disminuyó ya no
toriamente. 

En cuanto al depar tamento de valo
ree industriales, la introducción de las 
operaciones al próximo apor ta nuevas 
fuentes dé contratación, pero atm asi 
no es de gran Importancia el negocio. 

E^ las diferencias de cambios hay de 
todo, pero se aprecia mayor auge en el 
grupo industrial, según puede verse en 
el siguiente cuadro: 

VALORES Día 16 Día 22 Diferencia 

Inter ior . 
Exter ior 
Amortizable, 6 por 100, 
Amortizable 
Amortizable, 
Amortizable, 
Amortizable, 

1917 
5 por 100, 1800 
5 por 100, 1926 
5 por 100, 1927, sin . 
5 por 100, 1927, con 

Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 ... 
Amortizable, 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Banco Hispano Americano 
H. Encañóla 
Nortes 
Petroll toa 
Explosivos 

70,60 
87,25 
91,25 
94,65 

101,16 
101,76 

90,75 
75,25 
94,75 

101,30 
234,25 
152 
148 
246 

37,60 
616 

70,90 
87,75 
91,95 
94,25 

101,50 
101,50 
90,50 
74,75 
94,50 

101,25 
236,50 
154 
149 
250,50 
37 

605 

+ 0,30 
+ 0,50 
+ 0,50 
— 0,40 
+ 0,35 
— 0,25 
— 0.25 
— 0,60 
—• 0,25 
— 0,05 

2,25 
2 
1 
4,60 

— 0,60 
— 10 

+ 
+ 
+ 
+ 

Con seguridad, el depar tamento que 
mayor resistencia ha demostrado en el 
curso de esta semana ha sido el de 
Obligaciones ferroviarias. Se intensificó 
la mejora cuando se tuvo noticia de que 

había empezado la aplicación' de la ley 
de aumento de las tar ifas ferroviarias 
y a la vez que ae produjo en el mercado 
la reacción favorable de que hemos da
do cuenta. 

E n a t e n c i o n e s a o d a l e a h a i n v e r t i d o 
c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o d e p e s e t a s 

• i . I' I « l i a i> 

BnUBAO, 2».—kk*M Utrú* celebró Jun
t a greaeral de abolonléta» la S. A. Altos 
Hornos 4e Vlecaya. El preeldente, rñuc-
quée de TrlaBo, manifestó que el ejerci
cio que s« Juagaba no ofrecía ninguna 
drouns tanc ia favorable en relación con 
el anterior. 

m ramo d« ©arrlJes, aí>art« del tone 
laje que ae h a servido al e j^an je ro , no 
Siporta niniguBa plétora en el mercado es
pañol, dada la ffñtié por que atraviesan 
laa Coampañiae de Ferrocanriles. Lo mis
mo se nota en ed suministro de efectos 
a! ramo d« la construcción, que perma
nece, no sólo estacionario, sino en una 
situación d* gravedad, debido principal
mente a las constantes huelgas habidas 
en esté ramo. En lo que va de año, el 
volumen de loe pedidos no mejora nada, 
a caflisa de la situación de que se acaba 
de dar cuenta. 

En nuevas instailacione* y otra* mejo
ras en las máquinas se han invertido 
cantidadee de ioaportancla. Las máqui
nas de estañado nuevas importaron más 
de un millón de pesetas y comenzarán 
a funcionar en el mes próximo. El táller 
de galvanizado, qiue está en plena pro-
diucción en vista de sus resultados, será 
objeto de anapliaciones. Los hornos de 
reicocer y recalentar y otros, como el de 
recocer chajpa, son ya un hecho. Loa de 
recalentar trenes semiiconfciinuos no em
pezarán a funcionar hasta flnes de! pró-
xinio mes, Lios economizadores en las 
calderas, montados en la fábrica de Ses-
tao, dan un rendimiento muy satisfac
torio. 

La flota mercante de la entidad trans
portó durante el ejercicio 534.916 tonela
da*. Las minas propiedad de la Sociedad 
rindieron 514.146 toneladas de mineral de 
hierro. 

En araortiaa«iones se han invertido 
1.995.000 pesetas. Por accidentes de tra
bajo ha pagado la Sociedad la enorme 
cifra de 846.868,69 pesetas. Aparte de o.tras 
cuotas, a la Mutualidad d« Empresas Mi-
nero-«idero-imetalúrgicas de Vizcaya, por-
valor de 247.770,91 pesetas. Por retiro 
otwero se han pagado 223.000 pesetas. En 
vacacdonee retribuidas a los obreros, se
gún dispone el contrs/to de trabajo, casi 
600.000 pesetas. En Instituciones de pre
visión,. 1,600,000 pesetas. En socorros a 
las familias de los empleados y obreros 
fallecidos por enfermedad, 63.000 pesetas. 
Las consultas médicas gratui tas pagadas 
por la Sociedad a sus obreros ascendie
ron a 16.190 pesetas. A las escuelas cos
teadas por- la Sociedad asisten por tér
mino diario 1.633 niños. La Sociedad ha 
pagado en atenciones sociales 4.563.§23,61 
pesetas. 

El beneflcdo del ejercicio, incluido el 
remanente del anterior, suma 7.787.456,86 
pesetas. Deducido el 10 por 100 para fon
do de r e se rva 'y otras atenciones estatu
tarias, se destiñan é.668.819,02 a disposi 

m« os>ortuDo. 
Otras Junta* generales 

Día 24.—Compañía Minera Verg« de 
Montserrat, (S. A ) , (Barcelona). 

Día 25.—Oompafiia Española de Moto
res Deutz Otto Legitimo (S. A.) (Serra
no, 16); S. A. F&brlca de Mleres (Se
rrano, 50); Laboratorio Farmacéutico 
Nacional (HermoelUa, 62); Sociedad 
"Educación Internacional" (Camino Al
to de Chamartfai, 5) (Todas Mi Madrid); 
B. A. Funicular de Montjuich; Omnium 
Barcelonés, S. A.; S. A Española de Ar
cas Invulnerables (Todas en Barcelona); 
Azucarera Malagueña "El Tarajal", S. A., 
Málaga. 

Día 28.—Compañía de loa Ferrocarri
les de Santander a Bilbao; S. A. "Eche
varr ía" (Ambas en Bilbao, Electricidad 
Andorrana, S. A. (Andorra la Vella); 
Eléctricas de Castilla, S. A. (a las 12) 
(Avenida de Peñalver, 23); Compañía 
Castellana de Construcciones (S. A.) 
(Villanueva, 5) (Ambas en Madrid). 

Dia 87.—S. A. Manufacturas Textil 
(Barcelona); Compañía Vizcaína de Elec
tricidad (S. A.) (Buroeña, Bilbao); Ce
mentos Cosmos, S. A. (Alcalá, 16) (Ban
co de Bilbao); Construcciones Solomite, 
S. A. (Lista, 87); Compañía Española de 
(Colonización (Avenida Eduardo Dato, 1); 
Transradio Española, S. A. (Alcalá, 43); 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu
ces (a las 11) (plaza de las Cortes, 8, 
principal) (Todas en Madrid). 

Recaudación del Oeste 
La recaudación de los Ferrocarriles dsl 

Oeste de España en las fechas indicadas 
a continuación, es la siguiente: 

Pesetas 

GOMPARift HISPANO AMERiCilNA DE 
ELEGTBICID, S. A. 

A part i r del día 1.» de Julio de 1934 
88 pagará el cupón núm. 56 de las Obli
gaciones 6 por 1()0, emitidas por está Com
pañía en 22 de junio de 1920, a razón de: 

Feseias 6,99 por Obllgacl*i, 
en los siguientes Bancos españoles, y ade
más, en los extranjeros de costumbre: 

Banco Espaftcd de Crédito: MADRID. 
Banco Urquljo: MADRID. 
Banco de Vizcaya: MADRID. 
S. A. Amús-Gari : BARCELONA. 
Banco de Vizcaya: BILBAO. 
Madrid, 15 de junio de 1934.—El secre

tario del Consejo de Administración, BB-
guel VIDAL Y GÜARDIOLA. 

Del 1 al 10 junio 1934 1.091.346,51 
Del ídem ídem 1933... 

Diferencia en más 
Del 1 enero al 10 junio 1934. 
Del ídem ídem 1933. 

1.007.634,44 

83,692,07 
15.762.091,73 
15.139.871,4'7 

Diferencia en más 622.150,26 

^o:iiiiitiiiai!'i!iiiaiiiii!ini!iKiiaiiiim!Hi»iiíiiia»iii 
Sociedad Electra del Lima 

Intereses de Obligaciones 
Desde el dia 2 de julio próximo, y me

diante la entrega del cupón núm. 17, se 
pagarán los intereses semestrales, a ra
zón de 4,50 por 100 anual, libres de im
puestos, de las Obligaciones que esta So
ciedad tiene en circulación, en cualquiera 
de los siguientes Bancos y sus Sucursa
les: de Vizcaya, Hispano Americano y 
Español de Crédito. 

Madrid, 22 de j u n i o d e 1934.—-El secre
tario general, Emllh) DE USAOLA. 

aiiiin!iin!iiiH3iimiim'iim¡iiiiaiiiins»iiM'wiaiiiiiKiiia'iii 
Bloque Patronal de España 

Recibimoe la nota siguiente: 
"Es ta entidad aconseja a sus asocia

dos no residentes en la lo_calidad dirijan 
por escrito las consul tas ' sobre motivos 
jurídicas; nuestra Asesoría las evacuarán 
por correspondencia. 

Todos les servicios del Bloque se van 
extendiendo y perfeccionando, respon
diendo a un plan de organización com
pleta en beneficio de loe patronos de to
das las profesiones." 
8!niWiiiia¡uiiHiii!ia!iiiniii>iK!ii!BiiiiiB¡inniiH»ii!ni!iai;:M»ii 

BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INTBCCION 
MBSTRES; mata los gonococos en 10 mi 
ñutos, no produce estrecheces ni man 

cha. Venta: F. GAYOSO, Arenal, í . 

viiiiaii liaiíamBiiüíaiiüaüíiiaiiinaiüíaini 

COMPÜA H iSPA i AMERiCANA DE 
ELECTRIGIDAO, S. A. 

A part i r del día 1.» de julio de 1934 
se pagará el cupón A-14 de los Bonos de 
Renta de esta Compañía en los siguien
tes Bancos españoles y, además, en los 
extranjeros de costumbre: 

Banco Español de Crédito: MADRID. 
Banco de Vizcaya: MADRID. 
Banco Urquljo: MADRID. 
S. A. Amús-Garí : BARCELONA. 
Banco de Vizcaya: BILBAO. 
Madrid, 15 de junio de 1934..^E1 secre

tario del Consejo de Administración, Mi
guel VIDAL Y GUABDIOLA. 
il'RH':isa;i:iB1!iH3"flSi!|f'«íB!líaiiai'?íaaiai«a«:j|i 

eOOlEDAO HIOeOELECTlilGA B ñ m 
Dividendo activo. Acciones e Interese», 

Obligaciones 
Desde el dia 2 de julio próximo paga

rán, por cuenta de esta Sociedad, las Ofl-
cinas centrales y sucursales de los Ban
cos de Vizcaya, Español de Crédito e 
Hispano Americano: 

1." El dividendo activo complementa
rio de 4.50 por 100, descontando él Im
puesto de.Utüid'rlps, tarifa 2.", contra en
trega del jcupón r ú m . 43 d« las acciones 
ordinarias, números 1 al 246.6B6, y con 
cargo a los beneficios del ejercicio 1938. 

2." El dividendo activo complementa
rio de 2,25 por 100, rebajando. el mismo 
Impuesto, contra la entrega del cupón 
núm. 43, de la.s acciones ordinarias, nú
meros 246.6.17 al 260.000, con cargo a loa 
beneficios del ejercicio 1933, ya que es
tas últimas acciones, con arreglo a las 
condiciones de emisión y por haber libe
rado su importe en dos plazos, sólo co
brarán en este vencimiento la mitad de 
la suma que perciban las demás accio
nes ordinarias en circulación. 

3.° El dividendo activo sobre las accio
nes especiales de 25 pesetas, núms. 1 al 
100.000, por su retribución de 4 por 100, 
con deducción del ' impuesto de Utilida
des, durante el ejercicio 1933, debiendo 
exhibir los extractos de inscripción pa
ra registrar en ellos este abono. 

4.° Los intereses semestrales, a razón 
de 5 por 100 anual, con deducción de los 
impuestos de Utilidades y Timbre de ne
gociación, y contra entrega del cupón co
rriente, sobre las obligaciones 1.' emi
sión de 1913, emisión serie A de 1919 y 
emjsión serie C de 1925. 

Madrid, 22 de junio de 1934.—El secre
tario general, Ángel L. DE LA HERRAN. 

!iiiiai!!iB¡ii!aiii!iaiiiiaiiniaiii üiaiiait 

Licencia de explotación 
se ofrece de la Patente número 112.205, 
por "Un haz tubular condensador perfec
cionado". Pa ra detalles, Tavira y Bote
lla, Agentes Oficiales de Propiedad In
dustrial. General Castaños, 5, MADRID. 

iiaiii 

ESTA OPERACIÓN 

YA NO 
ES EXACTA 

Lo será, en términos matemáticos, pero no en términos prácticos Ford. Un «8» 
no es un «4» multiplicado por 2 El Nuevo Ford V-8 1934 tiene de un «4» eí 
coste y el consumo, y tiene de! «8» la potencia, la velocidad, la suavidad 
dé marcha, la perfeccnón mecánica, el lujo de presentación A l no tener que 
multiplicar por 2 sus cifras ¿e un «4», puede Vd. adquirir ya un «8»—es dec^r, 
un Nuevo Ford V-8 1934, más concretamente—, sin alterar el presupiresto 
que haya hecho para un coche de menor número de cilindros. Cualquier 
Concesionario Ford podrá demostrárselo numéricamente, prácticamente, como 

brle de lo que son y lo que significan en el automovilismo moderno., 

LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
DEL NUEVO FORD V-8 1934 

•Mayor potencia, mayor velocidad, mayor a<;e-
leracíón todavía... 

-Carburador de doble acción, con admisión 
múltiple para economía de combustible; mayor 
sincronización y me)or arranque en frío. 

-Nuevo grupo de válvula, que puede extraer
te en una sola- pieza. 

-Ballestas transversales mes flexibles de hojas 
silenciosas, con efecto de suspensión inde-
^[endiente en las cuatro ruedas 

—Amortiguadores más perfecto». 

—Termostato. 

—Nuevo sistema de ventilación regulable, sin) 
comentes. 

,—Nuevos interiores de gran tuja 

—Nuevo radiador y nuevo capó. 

—Techo interior abovedado. 

—Nuevos colores de carrocerías. 

—Mil y un detalles de nuevo refinamiento 1934-

«empre con 

r-Culatd ;eíeraluminio. 

V:C(gü«tftalj»gui]ibrado estática y dinámica 

—'Pistones de aluminio. 

—Cambió de marchas sincronizado. 

—Acero inoxidable en las piezas exteriores. 

—Protección de boflderizado en los esmalte», 

—Ángulo de 90° en los bloque» de cilindro» 
y en losccodos del cigüeñal, para eliminar la 
vibración. ' ' 

BiC, e l e 

puede usted tdqui- UN COCHE PROTEGIDO POR EL SERVICIO FORD 
FORD MOTOR IBÉRICA 

BARCELONA 
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película "de caballistas", en la que 
ei maestro Insuperable G e o r g e 
CBrlen, abre el programa. Claire 
Tretvor y Gretta Misen acompañan 
al audaz jinete en sus audaces 
avanturas, en las que el amor po-
n« siempre \m amable colofón fi
nal. 

"Vida azarosa" y "Hoopla" se 
estri lan el próximo lunes en un 
solo y magnífico programa en el 
Cine Mkázax. 

UN GRAN "FUJtt" UNTVEBSAT 

lunes próximo se estrenará «n 
el ^«gwnte cineima del Callao un 
extraoipdlnario "fl!m" d« la Unl-
versai, que constit'ulrá lai aconte
cimiento qoie no podía esperanw. 
dado lo anranzado d« la temporada. 

Titúlase la peaíci^a "M frente 
invlei'bie", y ce una produioodóB del 
máxiimo interés y d« la magror «mo
ción. Las Inftrigas, loa •«orwtoa^ loe 
%QOiraidos herofasnos del ajéreiito In-
^islble que detr&s d« laa lineas 

C A L L A O 
Lunes pMxImo 

SEONYTERRAZA 
E S T R E N O 

El frente 
i n v i s i b l e 

por 

Traude yon Molo 
Superproducción 

U N I V E R S A L 

George O'Biieti, el j^an actor "jnnka^', amj^rmeaim vaar 
&UI» en el AMm« con k peUcum Fox ^ d a aasarosa* 

M suntuoso Oi^tol presen
ta mafiaaa la interesante 
pelícala M. G. M. "Broad-

way y Hollywood" 

de fuego laK^a con tanta eficacia 
como los soldados, spafecen en es-
te "ñlm" con ua realismo asombro
so y un interés novelesco excepcio
nal. 

Raptos en aeroplano, acrobacias 
aéreas, persecuciones accidentadai<, 
luchas trá<g:lcais y todo cuazito pue
de contribuir a una tensión emo
cional insuiperable ha sido reali
zado por la Universal con verda
deros aJafPdea de dirección y de 
técnica. 

A c t u a l i d a d e s 
Refrigerado: temperatura 21° 
Lunes, camibio de programa de 

rigurosos estrenos 
BEVISTA FEMENINA 

Noticiario para la mujer, con 
las últimas modas de Pairis 
FUERA DE LO CORRIENTE 
Curiosísimo documental, comen

tado en español 
Algunas escenas de la pelicula 
"Del prado a la arema", en las 
que torea magistralmente, a pie 
y a caballo, el famoso diestro 

J U A N B E L M O N T E 
Noticiarlos "Pathé" y "Eclalr", 
comentados en español, con "La 
entrevista de Hftler y Musolliü, 
en Venetda", "La fiesta n&utíca 

de los artistas de Farfs" 
UERCADO EN ALBANIA 

Interesante documental 

Í
—wujjiii. imiJiixu umuiiii— 'i'PummiM wm 

Mañana lunes 

E S T R E N O en 

C a p i t O I 
. BROADWAY Y 
i iOLLYWOOD' 
i 
I Película extraordinaria de 
I M. G. M. 

interesante comedia y di
vertida revista, donde re

aparece 

Jaclde Cooper 
Precios corrientes 

easaa mAa tsird* y *, mi vez tienen 
ua Mjo. 

La nfl]«T«i pareja T* turbada *a 
feUcddad, po»|ue «1 «ejposo «• sut-
í«ri«go y bebedor. Ann« oo piiwde 
s<j(port*r eea vdda y B« suloida, 

Aimiánaido el nMiehaeho, pierde 
su piaeGito «1 «S teatro, y su Iiljo 
s« inooipoira al viejo nútnero de 
sue «bueioe. EH padir« muere «n la 
guieinra mundial, y algninos años 
nxáe tard« el número de "Los tres 
Hacleetts" queda deeintegrajdo por-
juo a los viejos nadie quiere dar
les contralto. 

El nieto decide irse & Holly
wood, peoro su abuelo se opone. Es 
la abueOa la que orea en el triun-

Bain6n Pweda, protagonis
ta de "Sagrarlo", qae ma
ñana estrena el One de la 

Prensa 

'«IIMiWTiWllllWlll'liWW^W^^^^ 
titulo, son esoenaB nada vulgares 
y de caráoteír verdaderamente Ins
tructivo y entretenido, y "Mercado 
en Albania", de extraordinario in
terés. 

Con tan interesante programa, es 
de esperar que, como siempre, el 
popuJar "cine" ACTUAUDADES 
se vea concurrldíEdmo durante la 
próxima semana. • 

II I m%m * • 

ARGUMENTOS 

JARDÍN DEL 
CINE GOYA 

(Sesión especial) 
Hoy, a las 8,30 de la no
che, los mejores progra

mas de actualidad: 
I Deportes, dibujos, docu-
i mentales, películas cómi-
i cas, etc., en el jardín de 

mejor temperatura y de 
público más elegante. 

BUTACAS (TODAS) A 0 J 5 
Cambio de programa cada 

dos días 

ÍHO 
o 

ViDA ( teoso 
Ofiílfl 

«eeoose o-wxef^ 

Jar<Kn del Cine Goya 

Hoy, a lae ocbo treinta, insAieru-
(la el "dns" Goya eu popular jar^ 
dtn con un selecto programa de no
ticiarlos, documentales, películas 
deportivas, etc. 

Is. Emipiresa S. A. O. E. há con
tratado el m a t ^ a l saificiente para 
cambiar el progtaxnti cada dos días, 
presentando constantemente las 
primeras informaciones cdnemato-
gxéfloas de cuanto interesante ocu-. 
rra por «1 mundo. 

Sstaimos seguros de qu* todo Ma
drid ra a deefflajr por el jairdta del 
Oble Goya a presenciar Intere-
ta&ites iprogramas y a gosar de una 
temperatura deMoioea. 

P R E N S A 
Lunes, estreno riguroso 

S a g r a r i o 
por RAMÓN PEREDA 

calmada de la fuerte impresión, e¡ 
cronista de salones de un importan-
te diario, le preguntó a la gran 
dama el motivo de su desmayo, a 
lo que la señora contestó: 

—En Rusia hemos vivido mo
mentos de gran semejanza a algu
nos del "fllm" "El pequeño Rey", 
La visión del atentado y otras es
cenas, han removido en mi cora
zón recuerdos amargos. Además, 
Robert Lynen, el actor niño, inter
preta de forma tan magistral su 
papel, y con tal naturalidad, que 
me ha recordado al pobre Zare-
witoh. 

—Sí, sí, ya lo sé—replicó la gran 
duquesa con la voz velada por la 
pena—, pero yo, que conocí tan de 
cerca al Zarewitch, encuentro vuia 
gran semejanza entre él y la psico
logía de! personaje del "Pequeño 
Rey"... 

El director del cinema, ofrecía, 
un poco turbado también, el fras
co de sales inglesas a la gran du
quesa Vronskaia Ivanovna. 

Cambio de personal 

Cine PANORAMA 
Temperatura agradable 

LUNES, 25, 

programa P A B A M O I T N T y 

Jnco dibujos de Betti Boop 

"Remo Satán", en el 
Palacio de la Música 

—Sin embargo, señora—dijo el 
cronista—, este "fllm" no está ba
sado en los acontecimientos acae
cidos en Rusia... 

Ha dejado de pertenecer a "Dis
tribución Órphea Fllm, S. A." (Sur 
cursal de Madrid), don Miguel 
Maeztu, que venía sustentando la 
representación de la misma. 

En su lugar, ha sido nombrado 
el conocido hombre de negocioli 
don Hipólito Diez Hodríguez, per
sona de gran prestigio y de exce
lentes dotes organizadoras dentro 
del gremio cinematográfico. 

lias oficinas de "Distribución Ór
phea Fllm", S. A., continúan ins
taladas en la Avenida de F*l y 
Margall, 5. 

Los tigres asl&tlcoe matan mu
chos máis hombres que no los hom
bres matan tigres asiáticos. £lsta 
afirmación fué la que decidió a 
Cayde EUiot, el realizador de "Ca
zando fieras vivas", a organizar 
una expedición que, bajo la bande
ra de la Fox, ha recorrido durante 
ocho largos meses las impenetra
bles selvas de Siam, China y Ma
laya, rodando lo que se ha recogi
do bajo el título de "Remo Satán". 

De esta manera recoge la cáma
ra un combate a muerte entre un 

Gran Terraza 
B A R C E L O 

LXnSTES 
FRANCISCA OAAL en la más 

graciosa comedia 

V E R Ó N I C A 
JUEVES, 28, 

Un ladrón en la alcoba 

a^üí 

A * '̂  w 

1̂^ """fli 

(ALFONSO XI. TELEF. 16606) 

A las 4,30 (extra) 

Primero, a remonte! 

Ábrego y Ezponda contra 
Ostolaza, Arce e Iturain 

Segundo, a remonte: 
Ábrego III y Guruceaga con
tra Salsamendi y Zabaleta 

Se jugará un tercero. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

tigre y un cocodrilo, una boa y un 
búfalo, un oso malayo y una hie
na, un tigre contra un león, uno 
de los pocos que raramente se en
cuentran en la selva malaya; una 
boa y un leopardo, una pantera 
negra y un cocodrilo y una diver
tida lucha de un mono contra unos 
cangrejos gigantes. 

"Remo Satán", dirigida princi-
pálmente al exterminio del terrible 
tigre, del cual toma nombre la pe
lícula, ha obtenido im gran éxito 
en el Palacio de la Música. 

"CINEMA Y VAaiEDADES" 
- — » 

Se ba puesto a la venta el oc
tavo número de la segunda época 
de esta artística revista, que diri
ge nuestro compañero Juan Anto
nio Cabero. 

Contiene numerosos originales de 
gran Interés y amenidad y bellas 
ilustraciones. 

Indudablemente, este número de 
"Cinema y Variedades" representa 
un progreso en la redacción y pre
sentación de la simpática revista. 

EL SENSACIONAL FBOGBAMA 
DEL LUNES EN 

A c t u a l i d a d e s 
Como d« coetuimbre, el próximo 

lunes, y batiendo todos los "re
cords d« velocidad, d« actividad 
periodística, presentará el popular 
"cine" Actualidades, los últimos 
acontecimienitos mundiales, desta
cando muy eapecialmente: "La en-
treiviata en Venecia d« Hltler y 
MuiMoUni", "El "match" de fútbol 
entire Francia y Australia". 

Como nota sensacional de la se
mana, y ante la reaparición del fa
moso "as" de la tauromaquia JUAN 
BELMONTE, la dirección del "ci
ne" ACTUALIDADES ha recopUa-
do, d« la apüaudldisima pelicula 
"I>el prado a la arena", loe momen
tos znás Interesaintes de la lidia a 
pie y a caballo del famoso torero 
tManero. 

Tamirién presentará ACTUALI
DADES, como de costumbre, la 
"Reivista. femenina", con nuevas 
0K>das de París, y los Interesantes 
documentales "Fuera de lo corrien
te", que, como muy bien dice su 

"BROADWAY Y 
HOLLYWOOD" 

Desde el año 80 hasta nuestros 
días se extiende la acción de este 
"fllün". 

Ted y Lulu Hackett formají una 
pareja de baile. Tienen un hijo, el 
cual, crecido, ee incoorpora al nú
mero. Más tarde se separa de sus 
padres y debuta en Broadway en 
compañía de Aune, de quien se 
ha enamorado. Los muchachos se 

fo del "cine" sonoro y alienta al 
muchacho. Las cualidades artísti
cas de éste le llevan en seguida a 
ser estrella. Entonces decide que 
sus abuelos vivan en California. 

El muchacho, borracho de triun 
fos y de gloria, se da a la vida 
disipada, y toca al abuelo volver
lo a la realidad con sus conse
jos sanos. Y cuando el nieto está 
en un escenario sonoro "filmando", 
en presencia de sus abuelos, ed vie
jo Ted Hackett queda muerto. 

l O O P i A " Y I I D A AZAROSA" 
"Hoopla" es un alto exponente 

de las cualidades clnematog^ráficas 
de las producciones de <31ara Bow. 
"Hoopla" nos cuenta una historia 
de amor regenerador en el am
biente particularísimo de un circo 
ambulante. Frank Lloyd, el inol
vidable animador de "Cabalgata", 
ha hecho en esta película tan dis
tinta un trabajo igualmente meri-
tlsimo. 

Acompañan a Clara Bow en la 
interpretación de este magnifico 
"fllm" Presten Foster y Richard 
CromwpU en los principales pape
les masculinos, asi como Mina 
Gombell y el popular actor cómico 
Herbert Mimdin. 

• • • 
"Vida azarosa". Una dinámica 

LA GRAN 
INOI /NA SUFRE UN SiNCO-

PE DE .EMOCIÓN 
La noche del estreno en París 

de la maravillosa película de Fil-
mófono "El pequeño Rey", en uno 

CINEMA^SLBAO 
Mafiaaa reestreno de 

EL CANTO DEL RUISEÑOR 
película netamente españpla. 

Delicado recuerdo a Gayarre y 
a su típica y noble Navarra, in
terpretada por P E P E BOMEtr 

y MABLl ESPINALT 

N U E V O T 
H O D E B N O J A R D Í N P R O Y E C C I O N E S 
El vet^adero complem«nto del veraneo en Madrid, «n un ambiente de luz y de alegría, de agradable 
BMís&tíAn y d« bellewi incomiparable. Selectos programas de las mejores superproducciones del afio. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a laa 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 

Partidos de "ases" 

de los más aristocráticos salones 
de la "ville lumiére", la gran du
quesa Vronskaia Ivanovna -^ que 
fué una de las damas de honor de 
la Zarina en el palacio imperial de 
San Petersburgo, y más tarde oa-
naarera y aya del Zarewitoh en 
Tarskoieselo—, se desmayó, emo
cionada, al llegar el "fllm" a uno 
de sus pasajes más intensos. 

La dirección del cinematógrafo 
se apresuró a atender debidamente 
a. la respetable señora. Ya un ptfco 

Programas para el día 24: 

MADRID. Unión Radio (E. A. 
J. 7, 274 metros).—8: "La Pala
bra".—9: Guia de ferrocarriles y 
de automóvileg de línea. Gaceti
llas. Calendario astronómico. San
toral. Programas del día.—9,30: 
Fin. — 13: Campanadas. Señales 
horarias. Música variada.—13,30: 
"Casanova", "A m i n a", "Miren-
teta". "El Danubio azul".—14: Mú
sica variada.-^1430: "La Bejara-
na", "Schúbe.rt", "Parándola".— 
15: Música variada.—15,30: "Can
ción en la montaña", "Venecia
na", "El carro del sol".—16: Fin. 
17: Campanadas. Música ligera.— 
18: Recital de violín: "La ronde 
dea lutins", "La romanesca", "Sie
rra Morena", "Capricdio en mi be
mol", "Vocsaliea", "Soherzo-taran-
telle", "Aires gitanos". Impresio
nes vascongadEis: "Aurrerá", "La 
del pañuelo rojo", "Ñor ilda?", 
"Ituna", "El Cristo d e Lezo", 
"Aurcho, chiquiya", "San Juan", 
"Golko Mendiyán". Concierto de 
banda: "has sirenas", "Córdoba", 
"Peer Gynt": a) L a mafiana; 
b) Muerte de A»e; c) Danza de 
Anitra; d) En la caverna del rey 
de las montafiiaa; "Tannliauser".— 
19,30: "La semana literaria". Mú
sica de baile.—21: Campanada^^ 
Señales horarias. Concierto: "La 
calesera", "En las estepas del 
Asia Centraj", "Sansón y Dalila" 
"El baile de Luis Alonso", "Cleo-
patra".—22: Obarla taurina. Re
cital de canto: "Meus amores", 
"Te quiero", "La c a l e s e r a " , 
"Adiós, trigueña", "Martha", "Pa
labras de amor". Intervención de 
R { ^ 6 n Gómez de la Sema. Cante 
flamenco.—24: Campanadas. Cie
rre.—De 1 a 2 (madrugada): Pro
grama organizado para loa oyen
tes de habla inglesa. 

Radio EspaAa (E. A. J. 2, 410,4 
metros).—14,30: "Las Leandras" 
"Ija Barbiana", "El Torbellino", 
"Bohemios", "Aída", "La Mesone
ra de Tordeeillais", "Molinos de 
vientos", "Una noche en Monte-
cario", "El Ama", "El Pregone
ro".—15,30: Cierre.—17,30: "Nin-
chi". —18,45: Peticiones • de ra
dioyentes.—19: Música de baile.— 
19,30: Cierre.—22: Duelos y ter
cetos de zarzuelas.—22,45: Inter
medio musical.—^23: ÍJna hora de 
música de baile.—24: Cierre. 

CONCIERTO EXJROPEO HO
LANDÉS 

Hoy domingo, día 24, a las 13,05 
retransmitirá Unión Radio el con

cierto europeo holandés, organiza
do por la Katholleke Radio Om-
roep, de Amsterdam, para Euro-
p a , Indias holandesas, África, 
Asia, Australia y América. La 
parte de este programa que re
transmitirá Unión Radio a partir 
de las 13,05 hasta las 13,40, es 
como sigue: De 13,05 a 13,20, Mar
chas militares. De las 13,20 a las 
13,25, "Ave María", de Cuypers, 
por la Schola Cantórum, dirigida 
por Cuypers; "Canción 3e mayo", 
por Zweers, y "Heer Jezus heeft 
een hofkon", canción de la Edad 
Media, igualmente por la Schola 
Cantórum. De 13,35 a 13,40, Him
no nacional holandés. 

Programas para el día 25: 

MADRID. Unión Radio (E. A. 
J. 7, 274 metro»).—13: Campana
das. Señaléis horarias. Boletín me
teorológico. Calendario astronómi
co. Gacetillas. iProgramas del día. 
Música variada. — 13,30: "Car
men", "Confesión", "Rapsodia na
politana".—14: Cambios de mone
da extranjera. "El "cock-tail" del 
día". Música variada.—14,30: "Se
guidilla gitana": a) Seguidillas 
del velatorio; b) El zacateque; "El 
huésped del Sevillano", "Belle oí 
Barcelona".—15: Música variada. 
15,30: "Ballet egipcio": a) Alle
gro non troppo; b) AUegretto; 
c) Andante sostenuto; d) Final; 
"Pan y toros". — 1 6 : Fin. r - 1 7 : 
Campanadas. Música ligera.—18; 
"Efemérides del día". "Profilaxis 
mental en la escuela", por don 
Amador Pereira. Recital de pia
no: "Preludio en mi menor", "Vals 
brillante en mi bemol", "Stíierzo 
número 3 en do sostenido menor", 
"Preludio en sol menor", "Vals ca
pricho", "Rapsodia húngara nú
mero 6".—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. Fragmentos de ópera ru
sa: "Eugene On^uin", "Sadko", 
"Lamento indio", " E l príncipe 
Igor", "El galló de oro", "El zar 
Saltan". Recital de orquesta de 
instrumentos españoles: "Polone
sa", "Capricho árabe", "Muñeira", 
"Marcha turca", "Fantasía moris
ca", "Momento musical", "líegro 
sombra", "Gigantes y cabezudos". 
19,30: "La Palabra". Concierto.— 
20,15: Información deportiva. No
ticiario taurino. Continuación del 
concierto.—21: Campanada:». Se
ñales horarias. Selección de la 
ópera "Fausto".—22: "La Pala
bra". Continuación de "Fausto".— 
23,45: "La Palabra".—24: Cam
panadas. Cierre. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Ha>te odio pahbns .•..«...^»—~ 9,60 ptas. 

Oada palabra mis ~ . . ._ . , . ._«.__». , 0,10 " 

Btts 0,10 ptas. por iiuerdfiíi m concepto de timbre. 

iyiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiniiH 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Los nndeaes , S. A , PeUgn», t. 
La Prensa, Cannen, 18, praL 
PaW<dtas, 8. A., Av. Pl y Mar

gall. 9. 
UI»«TÍa Femando Vt, Puerta áti 

Boi, 15. 
SIN AUMENTO S E PRECIO 

ABOGADOS 
S B S d B í Cardenal, abogado. Consulta 3-T. 

Cervantes, 19. (T) 
JUAN Pulido. Consulta, aels-nuevs noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 

AGENCIAS 
DETKCIIVBS, rlgllsnolaa reservadísimas. 

Investigaciones familiares garantizadas. 
Institirto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 88. Teléfo
no 24833. (4) 

DETECTIVES competentes. Investigacio
nes, vigilancias, eficacia, reserva. Agen
cia Aipé. New York, Parta, Madrid. Prin
cipe. 14. ^V) 

8ATÜBNINO Pastor Hernández. (Scstor 
administrativo colegiado, certlflcado» Pe
nales, últimas voluntades, automóviles, 
Juzgados, etc. Sá.nta María, 6.'Apartado 
«39. .(T) 

AUGAS mNMSUÚJES 
BXBVIJSOS domicilio %»«» e l w t a g u a i mi-

aeraleí, Crua, 96. Teléfono 18279. (T) 

ALMONEDAS 
LiqiHBDACnOK comedores, despachos, al 

oobas, armarlos, «spejos, oratorio roble. 
L«ganlt08, 17. (20) 

MUEBLiES Gamo los msjorM y máa bara
tos. San Mateo, 8. Barquillo, 27.' (18) 

ALCOBA, conaedo; moderno, recibimiento 
espafiol, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 35. es 
trella, 10. (7) 

DBSFACHO espafiol, 300; bur6s america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

UVEBUES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20. bajo. (7f 

NOVIOS: formidable UquldaclAn de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

FAMILIA extranjera, ausencia, vende piso 
despacho, salón Luis XV e imperio, ara-
fias antiguas, bargueftos, vestíbulo, va
jilla Inglesa, magníflcos cuadros. Lagaa-
ca, 123. (5) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 

POB ausencia se venden muebles piso ca
sa limpia. Inglesa. Principe Vergara, 23. 

(T) 
OESFACBO arte espafiol, 390 hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T B B S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe

setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas. 625. Flor Baja, 3. IS) 

GBANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Los mozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

OPOBTUNIDAD, lujosísimo despacho, co-
modor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fueñoarral, 21, entresuelo. (18) 

" \B.4TrSlMOS. Despacho nogal, recibidor 
cedro, aJcoba nogal tallado, seixlongea, 
radio alterna americana. Divino Val les^. 

PISO oomplato, camas, 40 pesetas; colcho
nes, comedor, otros. Divino Valles, 8. (V) 

ALQUILERES 
TITOBIA, chalet amueblado (módico), ga

raje. Telefono 20190 de Madrid. (T) 
INFOBMES pisca desalquilados todos pre

cios. Internacional: Principe, 14. (V) 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 

taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 

SÓTANO grande, propio para almacén. 
Ayala, 67, entre Porher y Torrijos. (18) 

A I J Q U I L A S E casa dos plantas, paso ca
rruajes, patio' 1.700 pies, propio industria, 
cerca estaciones. Embajadores. 67. Telé-
tono 70207. (16) 

M A G N Í F I C O S pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 

CUABTOS, 55; áticos, 86. Casa nueva. Er-
clUa, 19. (2) 

TOBBELODONES. Clima Ideal Sierra, al
quilo hoteles. Administrador de (Correos. 
Teléfono 4. (T) 

VELAZQUEZ, 108. Piso grande, todas co
modidades. 350 pesetas. Teléfono 50567. 

(T) 
EXTEKIOBES, confort, 223-175. Avenida 

Pablo Iglesias, 59. (2) 
EXTEBIOB amplísimo, confort, 325. Ave

nida Pablo Iglesias, 68. (2) 
HOTELES amueblados, agua abundantísi

ma, mil pesetas temporada. Colonia Be-
altez Carrera San Jerónimo, 14 (estan
co). • (3) 

• EEANEO Vitoria. Chalet amueblado, ba
ño, garaje, 10 camas Informes: Sánchez. 
Calle Vizcaya, 20. Vitoria. (T) 

ílEBMOSOS hoteles Sierra. Rodrigues San 
Pedro, 26 duplicado. Garabaya. (3) 

M^BBDEOOBES Vlgo alquilau precioso 
chalet "La Chicharra", todo confort, si
tuación Ideal, fiante ria. rosaleda, ga
raje. Informarán: José Marañen, 7. (3) 

HOTBL máximas comodidades. Carretera 
Bortaiesa. IM. ÍA) 

ALQUILASE hotel "Las M«r<:ede«", mejor 
sitio Pozuelo. Colonia Benitez. Agua 
abundante, bafio. Teléfono 31238. (T) 

LA Granja s« alquila piso amueblado, agua, 
bafio, termosifón, 10 habitaciones, wLra-
to, junto Alameda. Teléfono 17813. (3) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, cerca
do, arbolado, terreno para granja. Sefior 
Hurtado. Cadarso, 12: dos a cuatro. (2) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 

NUEVOS, ascensor, gas, teléfono bafio, ca
lefacción central, 25 duros. Francisco Rlc-
ci, 7, inmediata Areneros. (A) 

LOMBIA, 12, exterior, gas, calefacción, ba
ratísimo. (18) 

GBAN cuarto, mucha luz, 70 pesetas. Alón, 
so Cano, 34, provisional. (8) 

AMUEBLADOS, pisos económicos, mejor 
calle Coruña. Informarán: Compostela, 8, 
tercero. (3) 

EXTEBIOB, siete piezas, bafio, 28 duros. 
Alvarez Castro, 11. (3) 

ESPACIOSA casa moderna, azotea, propio 
Industria, mucho sol, próxima glorieta 
Cuatro Caminos. Teléfono 31379. (18) 

PRECIOSO exterior, siete piezas, bafio, 25 
duros. Maria Molina, 26, esquina Veláz-
quez., (3) 

PISO amueblado, todo confort. Alcalá, 84, 
frente "Metro". (3) 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
^ e 10 pesetas mensuales. OUver Victo
ria, 4. (3) 

CÉNTRICO. Sagasta a Luchana. Cuarto 
todo confort. Ck)varrublas, 32, 200. (T) 

SAN Sebastián. Casa particular, hermosas 
habitaciones con tres y cuatro camas. 
Pensión. 50 pasos playa. I. E. San Mar
tin, 51, segundo derecha. (9) 

VEBANEO alquilo pisos amueblados vistas 
playa. Viuda de Montalbán. Llanes. (T) 

DíiISEO hotel, 8-9 habitaciones espaciosas, 
garaje, cerca "Metro", tranvía, alrededor 
250 pesetas. Ofertas: sefior Montesinos. 
F«m&a (}oniAl«% I. ÍA) 

INFORMACIÓN gratuita d« pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 66. (21) 

SAN Sebastián. Temporada verano. Piso 
bien amueblado, todaj comodidades, pre
cio ventajoso. Informes: B. San Martin. 
Prim, 2if San Sebastián. (E) 

HOTEL amueblado, seis camas, gaiaje, en 
Sangenjo (Pontevedra), orillas del mar, 
2.000 pesetas temporada. Razón: Torri
jos, 38, peluqueria sefioras. (T) 

VITOBIA, paseo Prado, 14; chalet amue
blado, garage, huerta, jardín. (T) 

ALQUILO hermoso piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi
vidual, bafio, propio Academia, colegio, 
céntrico, junto estación "Metro" Opera, 
cuatrocientas pesetas. Amnistía, 3. (T) 

ALQUILO hermoso piso antiguo, nueve 
grandes piezas, cinco balcones, céntrico, 
junto estación "Metro" Opera, ciento no
venta pesetas. Amnistía, 3. (T) 

BONITO exterior, bafio, gas, calefacción 
Individual, 10 piezas, teléfono, doscientas 
cincuenta pesetas. Principe 'Vergara, 46. 

(T) 
BONITO exterior, bafio, gas, calefacción 

individual, teléfono, 9 piezas, trescientas 
veinticinco pesetas. Príncipe Vergara, 45. 

(T) 
EXTEBIOB, Mediodía, nueve piezas, bafio, 

gas, calefacción individual, ciento cin
cuenta pesetas, frente estación "Metro", 
Lista, 77 moderno. (T) 

SEBBANO, 67, bajo amplísimo, muy claro, 
calefacción central, aguas corrientes, ga.s 
teléfono, 70 duros. (T) 

CUABTOS cuatro habitaciones, 25 pesetas: 
Carretera Aragón. Federico Redondo, 10. 

(T) 
INFORMACIÓN pisos desalquilados y 

amueblados. Preciados, 33. 18603. (T) 
BUSCASE piso propio despachos casa bien. 

Barrio Salamanca, proximidades. Precia-
dM, SS.-1800S. (T) 

[HOTEL Altos Hipódromo, 16 habitaciones, 
todo confort, 700 pesetas. Teléfono 50926. 

(B) 
ALQUILANSE tienda junto mercado, 225 

pesetas; exterior, siete habitaciones, ba
fio, calefacción, teléfono, ascensor, 175 
pesetas. HermoslUa, 66. (V) 

FISO lujoso, grande, para vivienda, ofici
nas, pensión, barato. Rosalía Castro, 26. 

(V) 
ALQUILO pislto amueblado, baño, gas, 175. 

Liombla, 6, primero centro. (V) 
ALQUILASE para industria, amplio entre

suelo, cinco ventanales. Oficinas, 50 a 150 
pesetas. Eduardo Dato, 11. (V) 

HOTEL amueblado, confort, amplio, pinos. 
Navalperal de Pinares. Teléfono 72798. 

(6) 
JUNTO plaza Callao, exterior, apropiado 

oficinas, pensiones, 420. Miguel Moya, 4. 
(2) 

PRINCIPAL, nueve habitables espaciosas, 
dos escaleras, dos fachadas, confort, jar
dín, 65 duros. Castelló, 49, junto Hermo-
BiUa. (2) 

REBAJADOS grandiosos, 65 duros. Rodrí
guez San Pedro, 60. (2) 

PIS,ITO lujosamente amueblado alquilase 
barato. Llame: 40150. (8) 

ALQUILO barato, espacioso hotel. Teléfo
no 27515. (3) 

EXTEBIOB, confort, Í55 pesetas. Ramón 
de la Cruz, 46. (3) 

EXTEBIOB, grande, frente Sierra, cinco 
balcones, noventa pesetas. General Pardi-
fias, 109. "Metro" Torrijos. (-4) 

En el mejor sitio de Pozuelo se alquila ho
tel amueblado, jardín, garaje, bafio, ter
mosifón. Razón: de 10 a 5. Teléfono nú
mero 11. (4) 

CUABTITO amueblado, económico, exte
rior. General Oráa, 8. (5) 

DESEO cuarto, doce habitables, calefac
ción central,' dos baños, calle üi.ipiia, 
hasta 600 pesetas. Teléfono 14212. De 3 

as. *̂  m 

MADRE, hija, Iriamoa con fcumilla honora
ble veraneo, a cambio ofrecerla mobilia
rio completo, slet« oamaj o piso ajnue-
blado, confortable, casa lujo, fresquísima; 
34951. (T) 

PRINCIPAL, amplias habitaciones, bafio, 
frente Palacio Nacional. Lepante, 2. (T) 

CASTRO Urdíales, se alquUa hotel, próxi
mo a la Playa. Razón: Mayor, 6. (T) 

ESCORIAL. Precioso piso amueblado, en 
hotel para estrenar pinar, garage. Infor
marán: Teléfono 50835. (T) 

ÁTICO, se alquila, tres habitaciones, hall, 
baño, terraza, calefacción central, en 28 
duros. Bravo Murillo, 27. (T) 

VERANEO Bayona (Vigo-Galicia). Alqul-
lanse casas con huerta y agua. Telefo
no 20196. (T) 

EXTERIOR, baño, 9 piezas, 130 pesetas. 
Delicias, 37. (T) 

HOTEL frente Ciudad Universitaria, cer
cado, arbolado. Terreno para Granja. Se
ñor Hurtado. Cadarso, 12. Dos a cuatro. 

(2) 
LA Granja. Se alquila piso amueblado, 

agua, baño, termosifón, 10 habitaciones, 
barato. Junto Alameda. Teléfono 17813. 

(3) 
PISITO amueblado todo confort, fresquísi

mo, barato. Juan Bravo, 81. (T) 
VILLA se desea en Madrid (centro o al

rededores), 10 habitables, garaje, preferi
ble con jardín o terraza, renta 4 a 5.000 
pesetas ílseribld: Progreso, 9. Anuncios. 

(T) 
EN Santander se alquila piso amueblado, 

con seis camas y baño, económico. Infor
mes: Cervantes, 8. Señoritas Gallat. San
tander. (T) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS de ocasión. L.a casa mejor 

surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
.iZi'GEU fué siempre el r-Litomivil ê '.̂ nó-
mlco, de mejor calidad. Hoy «s también 
el v&s barato. Véalo en (Joya, 24. ÍÜ 
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seminuevo, siete plazas. Zurbarfm 
(2) 

ENSEÑANZA conducción automóvllea, Re
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue 
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
56. (2> 

A L Q i ; i L £ K automóviles lujo con chauffeui 
población. 10 pesetas hora; carretera 0,60 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An 
tigua casa de Ayala, 13. (20) 

¡ ¡ AUTOMOVILISTAS 11 Recauchu l a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad 
por Integrales. Aladrazo, 9. (V) 

V E N D O Fia t 521, conducción Interior bue 
nlsimo estado baratísimo. Rafael Calvo, 
número 5. Garage Italia. (T) 

PARTICULAR vende baratísimo Packard 
Victoria, seminuevo. Razón: Garaje Los 
Angeles Gaztambide, 14, y teléfono 40S48 

(V) 
COMPRO licencia circulación "taxi". Telé 

fono 23691. (2) 
F I A T 

3. 
V E N D O conducción N a s h 19 caballos. Te

léfono 17803. (18) 
AUTOMÓVIL 10 caballos, perfecto estado. 

1.800 pesetas. Teléfono 61417. (4) 
S T U D E B A l l E R excelente, 17 litros, cinco, 

siete plazas. 3.150. Núñez Balboa, 51. (2) 
C U B I E R T A S desde 25 pesetas, cámaras 

desde siete. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
ESCUELA chóferes "Lrfi Hispano". Conduc

ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Ranault , otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubriñ-
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. <T) 

ALQUILER automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Castelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 

11 NEUMÁTICOS! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato ! ! Casa Ardid. Genova. 
4. Envío» provincias. (V) 

CHEVROLET Roadster, cabriolet, dos, cua
tro asientos, del 31, seminuevo, vendo o 
cambio por conducción, cinco asientos, 
matrícula alta. Teléfono 19032. (A) 

AUXO-Radlos, modelos inmejorables. Ame
rican. Montesqulnza, 16. 44030. (T) 

PAIGE, cinco plazas, 3.000 peseta». Askal. 
Avenida Plaza Toros, 14. (2) 

OCASIÓN. Packard, seminuevo, siete pla
zas verdad, s«is cilindros, 26 caballos. Te
léfono 19694. (T) 

PARTICULAR vende automóvil, conduc
ción Interior, cinco, siete plazas, semlnue-
vo, muy barato. Alonso Cano, 60. (5) 

11 N E U M Á T I C O S ! ' El más barato de Es
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

WOLSELET, 10 caballos. M. Í3.260, roads
ter, magnífico estado, por ausencia, 2.775 
pesetas. Teléfono 53355. De 3 a 6. (V) 

BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Bofiar (León). Aguas bl-

cabornatado - sódico - calcica» - nitroge
nadas. L a s más nitrogenada» de Espa
ña. Muy eficaces para las afecciones cró
nicas del aparato respiratorio, artritlsmo 
y convalecencias. Clima seco y de altura. 
Temporada; 30 de junio a 30 septiembre. 

INCIO. Agua» ferruginosas - arsenicales, 
únicas eficaces para anemia, fiebres palú
dicas, histerismo y trastorno» orgánicos 
de mujer. Clima incomparable «. 900 me
tros sobre el mar. L a región más pinto
resca de Galicia. Confort y economía no
tables. Informes: Incio. Bóveda (Lugo). 

CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco
nómica. Salón bodas, banquete». (2) 

CALZADOS 
CALZADOS orep*. Lo* m e j o r a ; s« «.rre-

?'lan fajae de goma. Belatore», l a Telé-
ono 17168. <24) 

t S E S O R I T A S I Lo» mejore» teñido» en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
guantes , abrigo», calzado» y bolsos en 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
S a n U Ii&bel, 1. (20) 

EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista, fi 
peseta». Clínica Soto Morales. Alcalá, 1S5. 
Teléfono &tS54. W 

PARTOS. Estefanía Raso, as istencia em
barazada», económica. Mayor, 40. (11) 

BOOELIA Santo». Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
EMBARAZO) faltas menstruación, matriz. 

Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
KARCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. ^ <2) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, oonaul-
ta» menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

PROFESORA partos, consulta», reserva
das, falta» menstruación, médico espe
cialista. Alcalá, 157, principal. (5) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas, as istencia esmerada. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

PROFESORA parto». Hospedaje hotel en
tre pinares, falta» menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 

8 ISINIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
COMPRO mueble», objeitoa, ropa, libros, 

máquina», «aldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(T) 

LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, oon precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

ALHAJAS, papeleta» Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

PARTICULAR compro muebles, ropa», ob
jetos arte, libro». Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie. GÍranda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPRO mueble», cuadros, porcelanas, 
planos, máquina» coser, colchones, tra
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 

(5) 
PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven

ta de alhajas . Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
COMPRO crédito» hipotecarios, facturas, 

letra». Centro CJomerclal. Principe, 18. (V) 
A L H A J A S , papeleta» del Monte, escopetas, 

máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven
ta. (2) 

COMPRO contado herramientas, útiles 
obras. Ofertas por escrito con detal les: 
Manuel Alvarez. Amanlel , 28. (T) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquina» escribir, coser pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

CONSULTAS 
MATRIZ. Embarazadas . Mayor, 71 moder

no. Profesor Instituto Rublo. (10) 
ALVAREZ Gutiérrei . Consulta v ías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. ^^^> 

H A T R I Z . Partos . Especla l l sU, B pesetas. 
CUnica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 64864. (9) 

CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

BMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

U E D I C O Loco. Desahumado» pulmón, es 
tómago. Nava» Tolosa (Ventas) . Casas 
Marín. (2) 

OLINICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, slflUs, análisis . Once a una, 
cuatro a nueve. Espacial, c inco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Men6ndM PaUaréh. I . ,(>10> 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Yo creo que tengo la negrí^ porque 
mira que ir a dar en esta casa donde te-
dos son camaleones por la fuerza. 

—Pero no hay que ser pesimista; ten-
go la seguridad de que no vívirenMM sin 
comer... 

—^ED mi vida he visto un perro gor
do... de carne y hueso peor encarado. 

—Menos mal que he encontrado este 
cuadro. A ver si lo vendo y podemos co
mer. 

"Jerontfn", ^ gran rertste para nlilos, piobHca toAos IM JMOTM mu jiam mai ple4« 4e AventmM *tl «mito FélU, diferentes d« bu qne publica HL J>KBATE. 
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DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
MEDICINA. Repaso Física, Química. Aca

demia Hispano Inglés. Santa Teresa. 2. 
(V) 

BACHILLERATO. Curso intensivo verano. 
Academia Hispano Inglés. Santa Tere
sa, 2. (V) 

GUARDIAS Asalto. Informes gratuitos. 
Gimnasia. Amparo, 90. Arechavala i 4 a 
7- (18) 

BACHILLERATO, comercio, lecciones, re
pasos domicilio. Marqués Cubas, 6. (Jar
cia. (11) 

INGLES, francés, alemán, d a s e diaria en 
grupos de tres personas, julio y agosto, 
50 pesetas. Suscripción lunes y miércoles 
de 4 a 6. Rosalía Castro, 40 y 42, princi
pal derecha. (T) 

MONSIEUR Colonge». Dato, T. Francés , 
diaria. Trimestre 25 pesetas. (T) 

MONSIECR Colonges. Dato, 7. Clases par
ticulares. Tarifa vacaciones. (T) 

MON.SIEUB Colonges. Dato, 7. Curso fran
cés por correspondencia. (T) 

MONSIEL'R Colonges. Dato, 7. Clases es
peciales para profesores. (T) 

DAKIA lecciones Química niños. Bachille
res. Teléfono 52247. (T) 

SE pintan toda clase de prendas, »e dan 
lecciones. Teléfono 61079. (V) 

PROFESORA Inglesa, católica, acompaña
rla señoritas, niños, tardes. San Sebas
tián. P laza San Mig-uei, 7. (V) 

CLASES Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 

HSTORIA, Geografía, Fisiología. Jos* Al
varez. Colmenares, 7. <T) 

INGRESO E.scuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa, exclusivamente por 
Ingenieros de (Caminos. Plazas l imitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 

l ' .*RMACI.\ . Academia exclusiva. Barqui
llo, 49. Clases de esta Facultad, incluso 
Matemáticas , (3) 

CLASES bachillerato para exámenes sep
tiembre, amplios locales, buen internado. 
Colegio San Antonio. Plaza del Carmen. 

(18) 
CURSO de verano. Precios especiales. Cla

ses particulares para señorita». Taquigra
fía, Mecanografía, Francés, Inglés, Cul
tura general. Dirigirse "Profesora". Al
calá, 126, teléfono 55002. (T) 

ACADEMIA Bilbao. Repaso bachillerato. 
Comercio, mecanografía (alquilamos), ta , 
quigrafia, cultura. Fuencarral, 119, se
gundo. (2) 

CLASES alemán, francés, historia general, 
cultura. Doctor Langenegger, S.anta Ca; 
talina, 10. Teléfono 26390. 'StV)-

CORREOS . Telégrafos. Éxitos . Marín 
Amat . Claudio Coello, 65. (3) 

LECCIONES Inglés, precios moderados, 
competentís ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 

LECCIONES Taquigrafía especiales para 
señoritas. (Jarcia Bote, taquígrafo del 
CJongreso. (24) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es 
trella, 3. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 

OPOSITORES: Taquigrafía F . Gíómez, la 
mejor. Librería y autor. Cabeza, 14. Ma
drid. (T) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té autidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimo». ^ (9) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 

LAS persona» que padecen, vértigos, ma
reo», pesadez o tienen arterioesclerosl», 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacia». (22) 

DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo F e m á n d e s Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 6. Farmacias . (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblaoo». 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

FINCAS. Compras, ventas , permutas, ad
ministración d«f casas . Ant igua y acrediv 
tada Agencia Vlllaf ranea. Genova, 4: 
cuatro-seis . (3) 

V E N D O baratís ima casa mismo paseo Re
coletos, renta cincuenta mil pesetas, no 
trato intermediarios. Teléfono 21727: de 
2 a 4. (TI 

VENDO o alquilo hotel nuevo en Cltidad 
Lineal. Razón: teléfono 42210. (T) 

V É N D E S E , dando facilidades o cambiase 
hotel dos plantas, 8.000 pies, jardín, ar
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas . Escribid: Fausto . Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

%'ENDO casa Madrid próxima calle Torri-
jos, buenas condiciones para comprador. 
Teléfono 51071. (T) 

.HOTELITO, mitad valor, directamente, 
vendo. Pueblo Nuevo (carretera Aragón) . 
Calle Carlos Marx, 10 (mañanas) . . (T) 

COMPRO finca rústica de pasto» a menos 
de 100 kilómetro» de Madrid, precio has
ta millón y medio. Apartado 71. K3) 

CEBCBDILLA. Grandes gangas . Muy in
teresante. Necesi to vender hotel amuebla
do tres plantas, calefacción, garaje, con 
un "auto", jardír, amplio, hermoso; tam
bién terrenos frente carretera, bien si
tuados, 21,270 metros cuadrados, cedería 
todo en conjunto, 160.0(X) pesetas . Infor
m e s : Príncipe Vergara, 5, tercero. (V) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
MISMO pinar San Rafael, vendo, alquilo, 

cambio hotel, 15 camas, por otro Madrid, 
pagando yo diferencia. (Samlserla Roma. 
Carrera San Jerónimo, 10. (3) 

V E N D O hotel todo confort, portería, ga
rage, jardín, dos calles, una treinta me
tros, próximo Retiro, orientación medio
día. Teléfono 61932. (V) 

V E N D O por marchar extranjero bonito ho
tel por Charaartln, hace esquina, jardín, 
garage, sólida construcción todas como
didades. Informes: Apartado 1.249. Ma
drid. (T) 

OCASIÓN. Liquido finca regadío en Alca
lá, solar en Madrid, "auto", seminuevo, 
conducción. Teléfono 66700. ^V), 

CASA vendo muy céntrica, alquilare» an
tiguo», produce 7 % Ubre. Precio indi»-
eutible, 77.000 Sin corredore». Apartado 
726. (E) 

VENDO 6.000 pie» a S,15, ««roado verja, 
agua, casa con sel» habltaclone», establo 
o garaje en la Ventilla. Vil la Asís , pró
ximo carretera Fuencarral. B. Pascual . 
Palma, 30, portería. (2) 

MAGNIFICA finca en Pozuelo 10.000 me
tros cuadrado», parque con gran arbola
do, huerta jardín, dos hoteles, tennis, ga
raje», etc. , se vende todo o parte. Razón: 
teléfono número 11: de diez a cinco. (4) 

CASA rentando 14.820 peseta», precio 
130.000, hipotecada Banco, trato directo 
dueño. Apartado 471. (10) 

FINCA 700.000 pies, utilidad y recreo, el 
mejor restaurant próximo Madrid, ren
do buenas condiciones. Teléfono 43529: 5 
a T, (3) 

SE vende solar 6.100 pies con cobertizos, 
vivienda y alcantarillado, propio almace
nes, garaje. Raimundo Lullo, 12, ««quina 
Juan de Austr ia: de IJ a 1. (4) 

ALQUILO, permuto por casa en Madrid, 
hotel Parque Metropolitano. "Híspanla". 
Alcalá, 60. (3) 

V E N T A golar, situado Liozano, 84 (Guin
dalera), 9.370 pies, 25 metro» fachada, for
ma regiilar. Razón: Francisco Cea, S. Te
léfono 59872. (3) 

VENDO casa 10 cuartos, renta 100 pesetas 
mea, inmejorables condiciones, por ausen
cia forzosa. Razón: Santa Bárbara, 11: 
3-6. Ramón Arenas. (3) 

HOTEL dos plantas, jardín, garaje, colo
nia final Serrano, traspaso. Escribid: Na
varro. Montera, 16. Anuncios. (16) 

PERMUTO finca» buena renta, Madrid, por 
crédito» hipotecarios. L. Cabezón. Princi
pe, 14, (V) 

VENDO casa próxima Rosales , siempre al
quilada, 270.000 pesetas, facllldade» pago. 
A. Castilla. Principe, 14. (V) 

PERMUTO bar-cervecería, próximo So!, poi 
créditos hipotecarios. L Cabezón. Princi
pe, 14. (V) 

VENDO terreno entre carreteras Coruña y 
Aravaca, 72.000 píes, tres fachadas, agua, 
junto ermita Aravaca, en 64.000 pesetas. 
Razón: casa Capitán. Kilómetro 9,800, ca
rretera Coruña. (V) 

FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sello» Correo», 

pagamos altos precios. Pozas, 2 (esquina 
Pez) . Libreria. Teléfono 13976. (5) 

SOBRES sorpresa, contienen sello» de 500, 
100, 50, 25, etc. francos, sólo cuestan 25 
céntimos, mínimo 20 sobre» contra reem
bolso, más portes. Vllagut. Francisco Mo
ra, 71. (5) 

P L A N T A S , flore». Fóinl imya. Alcalá, 101, 
Retiro. Teléfono 61391. (4) 

GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Ban

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
NECESITO 40.000 pesetas detrás de 130.000 

Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 

NECESITO 10.000 pesetas detrás de 48.000 
Banco; directo capitalista. Escribid: N a 
varro. Montera, 16. Anuncios. (19) 

P A R A previa» hay doce millones. Teléfo
no 35246. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», con

fort, desde siete peseta». Mayor, 9, se
gundo. (201 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. Espoz y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 pesetas, to
do confort. (23) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. SlgUenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. E n El Escorial. Ha
bitaciones con aguas corrientes, calefac
ción. Pens ión completa, 10 pesetas . (T) 

P E N S I Ó N Cristóbal. (íonfortabilísi-
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (10) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre-
' d o s . Internacional: Principe, 14. (V) 

DESEAMOS habltaoloneá oaballero», for
males. Visiten Internacional: Priincipe, 
14. - (V) 

B E S I D E N C l A . H o g a r Señorita», dirigida fa-
milla distinguida, desde 6,60. Fuencarral , 
21. (A) 

LA mejor p msión en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 

HABITACIÓN exterior, con, sin. Dato, 11, 
tercero derecha. (18) 

P E N S I Ó N Congo. Econótoica. P laza Santa 
Bárbara, 4. 35447. (18) 

S O R P R E N D E N T E , modernísima, conforta
ble pensión, desde 6,60, precios verano . 
"Baltyraore". Miguel Moya, 6,' segundos. 

(18) 
o t B É z c O habitación confort uno, dos es 

tables, con. .Francisco Rojas, 5, segundo. 
(T) 

ALQUILO habitación dormir, dos amigos 
o matrimonio. Marqués Cubas, 23, princi
pal Izquierda. (18) 

E N familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal. ' (V) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos , confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 

PARTICULAR, huéspedes, exterior, baño. 
Caños, 6, primero derecha. (5) 

BOYALTY. Pensión distinguida, precios ve
rano, matrimonios, individuales, estables. 
Santa Engracia, 5. (T) 

P E N S I Ó N Alcalá. Alcalá, 38. Todo con
fort, precios económicos para estables. 

(16) 
P E N S I Ó N confortable, comida selecta. 

Blasco Xb&fiez, 64, segundo derecha exte
rior (no pregunten portería). (T) 

P E N S I Ó N Florencia, gran confort, serie
dad, precios módicos. Barquillo, X¡. prin
cipal. (E) 

OPOSITORES estable», familiarmente, con
fort. Lope Rueda, 26, principal, segunda. 

(E) 
P A R T I C U L A R . Habitación exterior a per

sona honorable, éaballero, señora o se
ñorita. HermoslUa, 106. (T) 

P A R T I C U L A R e l e f a n t e hab iUc lón confort 
matrimonio, caballerd, oon. SABta Fel ic ia
na, 9. (Chamberí) . H e r r e m s . • (T) 

G A B I N E T E exterior, confort, completa. Al-
bttiio Aguilera, 11, segrundo centro dere
cha. . (T) 

A P E R T U R A . Mlaml, pensión situada lo 

PBOPORCIONA:NOS huéspedes y gratis 
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relación hospedaje». PredMas. ^' (T̂  
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n>ojor de Madrid, confort, bien eomer, 
precio» moderado». Paseo Recoletos, 10, 
entrada Olózaga, 2, principal. (18) 

FAMILIA honorable neces i ta kuéspedes. 
Toledo, 3J, principal Izquierda. (V) 

ALQUILO habitación exterior, amueblada, 
económica, ascensor, cerca "Metro", E»-
pronceda, 6. (V) 

FAMILIA honorable cede una habltaelóa 
en Torrelodonei a señora o señorita, ple
no monte, buena» comunicaciones. Infor
marán: 20410. (9) 

P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde sel» pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

E X T R A N J E R O , estable, desea pensión, sin, 
casa moderna, céntrica, económica. De
talles, precio: Sancho. Apartado 981. (2) 

COLINDANDO Oran Vía, peniione» céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, í . (2) 

P E N S I Ó N Arenero». Oran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precia» económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

E X T R A N J E R A desea habitación amuebla
da, derecho cocina, ascensor, baño. Ar
guelle». 2.767. Apartado 911. (9) 

MATRIMONIO solo desea habitación dere
cho cocina, familia honorable, católica. 
Oferta» escrito: D E B A T E , cédula 500. (T) 

PENSIÓN Arcenes. Habitaciones exterio
res, amplias, venti ladas, baño, precios 
moderados. Tudescos, 44, segundo. (V) 

FAMILIA distinguida admitiría matrimo
nio, persona sola, todo confort, Gran Vía. 
20260. (T) 

HABITACIÓN, do» amigos , pensión com
pleta, cinco pesetas, baño, teléfono. Pe -
layo, 38, primero derecha. (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (2a) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

V E R A N E O pinares. Hotel Muskarla, 12 pe
setas . El Plantío. Teléfono 20. (18) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales persona» delicadas. Avenida 
C!onde Pefialver, 14-16. (T) 

D E H E S A Villa. Pensión señora, señorita 
seria, hotel, gran jardín. Escribid: S. G. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

HOTEL Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitación, des
de 4 pesetas, con cuarto baño 7 peseta.'». 

(16) 
P E N S I Ó N L a Perla (3allega. A g u a s co

rrientes, desde seis pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha. (5) 

N U E S T R A Señora de la Antigua. Estables 
viajeros, sitio espléndido, para verano, 
cocina bilbaína. Paseo del Prado, 12, pri
mero izquierda. (T) 

P E N S I Ó N "Suiza", excelente cocina espa
ñola, habitaciones confort, cubierto es 
pecial temporada verano. Paseo del Pra
do, 14, entresuelo. (T) 

FAMILIA honorable cede gabinete, alco
ba. Ferraz, 78, principal izquierda. (2) 

E X T E R I O R , baño, confort, único. Santa 
Engracia, 74 moderno, entresuelo. (8) 

P E N S I Ó N Rialto, Gran Vía, Pi Margall, 
22, terceros. Teléfono 23028. Engl ish spo-
ken, on parle frangals; desde 10 pesetas, 
ascensores, aguas corrientes, cocina se
lecta, limpieza sin igual. (5) 

FAMILIA católica cede habitación señor», 
señorita, misma condición, barrio Argue
lles, único huésped. 35705. (5) 

HABITACIÓN 30 pesetas. Silva, 30. Telé
fono 16385. (S) 

S . \ N T A N D E B . Dos señoras alquilan dos 
gabinetes, tres camas, derecho cocina y 
comedor. Informes; Apartado 162. San
tander. (5) 

OFREZCO para uno, dos amigosi completa, 
cinco pesetas, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (5) 

P E N S I Ó N completa, cinco pesetas , amplias, 
exteriores. Arríela, 17, principal. Teléfo
no 27594. (18) 

F A M I L I A honorable, alquila habitación ro
deada pinares en estación La» N a v a s . 
Cruz, 6, tercero; ir lunes. (16) 

C E D E R I A habltaclone» »in amueblar con 
cocina, económica» condiciones y mejor 
punto de Madrid a señora garantía» re
ciprocas. Plaza. Montera, 15. Anuncios . 

(16) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir) . Ta

maño natural. Iniciales sueltas , todos 
nombres. Envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

UBROS 
PARA novenas mes Junio, sermone» vola

dores padre Vilariño. Bilbao. Mensaie-
ro. (T) 

"CARTILLA d e Automóviles", Arias y Ote
ro, segunda edición. Texto sencillo, figu
ras claras W 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 

Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 

CASA Ygea. Concesionaria exc lus iva má
quina, escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna, Cruz, 16, tienda, (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda, 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambio». Cruz, 16, t ienda. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 

abonos de limpieza. Cruz, 16, t ienda. (T) 
OCASIÓN. Las mejores máquinas Slnger, 

garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme

rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de Umplesa domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdó», 9. (T) 

MULTICOPISTA nacional "Triunfo", nue
vos modelos, circulares perfectas .Morell. 
Hortaleza, 58. (21) 

U N D E R W O O D , magnlfloa carro grande, 578 
pesetas. Corredera Alta, 23, principal. (3) 

MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite género». Marqués Cuba». S. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21587. (18) 

P E L E T E R A . Arreglen ahora sus abrigo» y 
ahorrarán dinero. Bola, l i . (3) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Mueble» ba

ratísimos. Inmenso surtido cu c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijo», 2. (23) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. P lasa 
de Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Ordenes 

religiosa», 15 por 100 descuento, gradua
ción v i í t a gratis , personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
AGUA y luz »In gasto». Invento para la 

conetruoclón de un dispositivo de turbi
na que produce trabajo sin gasto alguno 
solicita capitalista Razón: Calle de An-
dalufla, 7. Señor Duran. (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 111.861, por "Mejora» en las pa
leta» de las ruedas de hélice para pro
pulsores, ventiladores, turbinas, bombas, 
molinos de viento o análogos" Vizcarel-
za. Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

PRESTAMOS 
P A R A operación sólida, con cuanta» ga

rantías se pidan, aceptaría 50.000 pese
ta» al 8 %, o 70.000 nominales Deuda del 
Estado, cédula» hipotecarias, obligaciones 
ferro», dando sobre cupón 4 %. .Señor 
I turzaets . Benito Gutiérrez, 7, bajo iz
quierda. (21) 

CONDE. Testamentarías . Mayor, t : tardes, 
cuatro-ocho. Teléfono 27527. (18) 

ORTIZ de Solórzano y Pizarro. Agentes pa
ra préstamo» del Banco Hipotecario de 
España. Interés 6 por 100 anual. Plazos, 
de cinco a cincuenta años Fuencarral, 
33. Teléfono 27B90, Madrid. ' (T) 

CONDE. Dinero sobre "autos" y mercan
cía». Mayor, 6: tardes, cuatro-ocho. (18) 

TOMARÍA 16.000 pesetas 10 por ciento ga
rantizadas, voluntad. Muñoz. Princesa, 5. 

(18) 
CONDE. Administración fincas. Mayor, 6. 

tarde», cuatro-ocho. (18) 
4.000 pesetas urgen para retirar mercancía 

triple «u valor, garantía en su poder. 
Daré 000 de beneficio. Escribid: 800. Mon
tera, 15. Anuncios. (16) 

CONDE. Hipotecas grandes y pequeña.i. 
Mayor, 6: tarde», cuatro-ocho. (18) 

P A R A negocio necesito 6000 pesetas, de
volveré 6.000, completamente garantiza
da» en géneros. Escribid: 800. Montera, 
15. Anuncios . (16) 

RADIOTELEFONÍA 
SUI'ERSIX, precio reclamo, í d pesetas . 

American. Montesqulnza, 16. (T) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca

sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA Colón, 13, entresuelo. Hechu

ra trajo, forros seda, 45 pesetas. (10) 
SASTRERÍA Peinado. Hechura traje, 45 

pesetas ; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. . (T) 

TRAJES plazos, cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 
S A S T R E R Í A Filgueira». Hechura traje, ga

bán, 95 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

TRABAJO 

Ofertas 
500-1.000 mensuales, representantes, hacién

donos circulares, direcciones, trabajo» 
manuales, incubadoras (localidades, pro
vincias) . Apartado 514. Madrid. (5) 

NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti
po económico Guillcar. Apartado 9.021. 
Madrid. (3) 

CAPITALES, pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enromes Tendimientos. t e l e n q u e , 1, 
anuncios. Sello. (3) 

CONA'OCADAS miles plazas Asalto. Infor-
márale. Apartado 1.288. Madrid. (E) 

DESEO profesor católico para veraneo 
campo. Cuarto y quinto afio bachille
rato. Teléfono 36541. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada todas ciarles. Preciado», 33. 13608, 

(T) 
S E G U R I D A D , Asalto, expedientes, contes

taciones completa». Rapidez, economía. 
Militare», Bizarro, 11. (T) 

F A B R I C A rótulo» esmaltado» ofrece repre
sentación industríale» provincias. Negro. 
Mayor, 75. Madrid. (A) 

CADA 5.000 pesetas rentan 500 al mes, ga
rantías en poder propio interesado. Ma
yor, 6, principal izquierda: cuatro a ocho. 
Teléfono 27527. n; (18) 

E S T U D I A N T E S no aprobados son excelen
tes comerciantes. Visítenme, mostraré ne
gocio honorabilísimo, distinguido, sin 
obreros, único España, trabajo* sportivo, 
rendimiento moderado (nada de miles) , 
asunto inicial para dos buenos amigos 
que sus padres deseen crearles situación 
independiente, precisan 25.000 pesetas. Di
rigirse, personalmente: Díaz. Francisco 
Giner, 9. (V) 

NECESITO segunda doncella, sabiendo, 
buena presencia. Montalbán, 11. (6) 

A Y U D A N T E dibujante con buen conoci
miento fotografía. Instruido, se necesita. 
Ofertas con referencias. Indicando edad y 
pretensiones a: Ingeniero Simón. Montera, 
15. Anuncio». (16) 

CAJISTA-remendista-correotor ofrécese Ma
drid, provincias, modesta» pretensiones. 
Ventura. Soberanía, 15. Zaragoza, (3) 

Demuidas 
SB5ÍORITA alemana, distinguida, sabiendo 

Idiomas, daría lecciones, acompañar via
ja, también extranjero. Arenal, 8. Ma
drid. Teléfono 28197. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 2522S. (5) 

A I i B A A l L E B I A , pintura, revocos, presu
puesto» grati». P laza Lavaples , 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 

GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan-
s a o cosa análoga. R a i ó n : teléfono 66381. 

(T) 
O F R E C B 8 S matrimonio portería, ordenan

za o cuidar oficinas. Informado. (Carta
gena, 110, segundo número 8 izquierda. 

(T) 
J U A N Martines Tomás, albafiil, ofrécese 

reparación, conservación edificios. Bre
tón Herreros, 6. Teléfono 32253. (16) 

OFRÉCESE Chica para todo. General Par-
diña», 38. Teléfono S0O4O. (18) 

OFRÉCESE buena doncella o cocinera sen
cilla, salir fuera, preferible San Seba»-
tíán. Alcántara, 21. (E) 

O F R É C E S E matrimonio jOYsn, portería 
mujer, Informadisima. Ayala, 81 ZajMi-
teríft. (B) 

MAESTRO enseñanza 24 año», católico, 
julio, agosto, trabajará por comida. Fuen-
carral, 123. Fenoliosa. (E) 

MODISTA a domicilio se ofrece e institu
triz niños. Teléfono 20438, (E) 

SEÑORITA modestas pretensiones, buenas 
referencia» acompañarla veraneo señora, 
señoritas, niños. D E B A T E 40.430. (T) 

SEÑORITA acompañaría veraneo señora, 
señorita o niños. Escribid: Núñez. San 
José Cluny. Pozuelo de Alarcón. Madrid. 

(10) 
INSTITUTRIZ francesa, inmejorables re

ferencia», ofrécese niños. Teléfono 57985. 
(2) 

INSTITUTRIZ francesa, 46, católica, eo-
locarfase interna, acompañar señoritas, 
niños, también viajaria. Apartado 131. (T) 

SEÑORITA francesa muy bueno» informes 
se ofrece para dar clases económicas a 
niños o mayores y también para salir y 
acompañar fuera de veraneo. Escribid: 
Mademoiseile. Prensa. Carmen, 16. (2) 

SEÑORA honorable, profesora francés, ti
tulada, ofrécese acompañar veraneo, Je
sús Valle, 32. Alvarez. (8)" 

SACERDOTE práctico enseñanza ofrécese 
veraneo, lecciones. Luchana, 13. (D) 

JOVEN profesor Idiomas, católico, inmejo
rable» referencia», acompañaría veraneo 
niños, ma-yore.?. Giménez. Magdalena, 21, 
segundo izquierda. (V) 

PROFESOR católico sabiendo francés se 
ofrece enseñar, acompañar niños vera
neo. Benito. Teléfono 74236. (T) 

SEÑORITA culta hablando correctamente 
francés, carrera piano, ofrécese veraneo 
o fija. Pocas pretensiones. Adela. Gaz
tambide, 10. Convento. (T) 

A G E N T E trabajando desde 1926, solicita 
para Madrid representaciones serias, ar
tículos marca. Inmejorables referencias, 
garantía, Manuel Tortosa, Covarrubias, 
12, 44164, (3) 

PROFESORA de Instituto, inglés, francés, 
alemán, busca colocación para las vaca
ciones. Diplomada. Escribid: M. H. Hor
taleza, 19, primero derecha. (T) 

V I U D A honorable admitirla do« señoritas 
estable» de buenas costumbres. Goya, 72. 
Razón portería. (T) 

LICENCIADA acompañaría niños veraneo. 
Espoz y Mina, 4, portería. (B) 

TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pe.nsión dos pisos lleno», 

confortables. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 

BAR, cinco huecos, 200 alquiler, gran te
rraza. Gravina, 17. (18) 

F E R R E T E R Í A antigua, acreditada, inme
jorable situación, facilidades pago, mo
derna instalación. Escribid; Blasco. Anun
cios Star. Montera, 8. (18) 

B A R junto Sol, diez mil peseta». Centro 
Ck)mercíal. Principe, 18. (V) 

E S P L E N D I D O local, tres huecos, plaza Ca
llao, propio cualquier industria. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 

AMPLIO local, esquina Sol, propio cual
quier negocio Centro Comercial. Prínci
pe, 18, • (V) 

LUJOSA tienda, plaza Canalejas, indicadí
sima cualquier artículo fino. Centro Co
mercial. Príncipe, 18. (V) 

FARMACIA vendo Madrid por estado sa
lud, buen sitio. Goya, 34. Fotografía. (T) 

CEDO salón para baile, sociedades, bara
tísimo. Norte, 9: horas 7 a 9. (2) 

TRASPASO pensión económica, m u y acre
ditada. Razón: Jaconietrezo, 84, segundo: 
4 a 6; No preguntar portería. (2) 

B A R , recién, instalado, céntrico, venta ac
tual, 10.000 pesetas mes, renta baja. Tras
pásase. Apartado 1.262. (2) 

TRASPASO fotografía Navarro, 2.500 pe-
seta.B. Carmen, 31, portería. (V) 

LOCAL magnifico Conde Peñalver, otros 
céntricos, calles tránsito. Internacional. 

(V) 
F A B R I C A S licores, vermouth, marca acre

ditada, oportunidad. Internacional. (V) 
G R A N t ienda ferretería, casa ant igua, gran 

venta, por retirarse dueño. Internacional. 
(V) 

B E S T A U R A N T , salón the, jardín, negocio 
floreciente verano. Internacional. (V) 

ULTRAMARINOS, excelente sitio, mitad 
valor, urge, ausencia dueño. Internacio
nal. (V) 

MUDANZAS guardamuebles desde 10 ps-
setas camionetas. Teléfono 77669. OB) 

A P h O V E C H A B S E : Conejos "Gigante» d« 
España", desde 4,50. Sagunto, 15 duplica^ 
do (hotel) . Pueblo Nuevo. (A) 

CAFES tueste natural estilo, cubano todo» 
los días. Manuel Ortiz. Preciado», 4. (20) 

EL mejor y el mayor stock en disco» de 
todas las mareas lo encontrará, en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precio», calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

UN flan en cinco minutos, véase la mues 
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

CACHORROS, lobos policías venden paseo 
Extremadura, 106. García. (T) 

CACHORRA legitima foxterrier pelo duro, 
pedigrée, 300 pesetas. Francisco Giner, 
28. (T) 

VIGIL.ANCIAS reservadas particulares dis
cretamente hechas. Preciado», 33. 13603. 

(T) 
ANSORA. Fuencarral, 15, facilita eertlfi-

caciones Penales, últ imas voluntades, 24 
horas, por 8,40 pesetas. (18) 

CAB. \LLEROS, camisas, pyjamas, ealson-
cillos reíormns, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

CASA Ygea. Alquiler máquina» escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

MAQUINAS Sínger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

E S T l - n i O astrológito de vuestra vida. Doc
tor Cruzado. Quintana, 15, segundo. (2) 

PIANOS alquiler, 8 pesetas. Uniea casa. 
Fuencarral, Zi. (10) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valverde, 3. (6) 

PINTOR formal, habitaciones, desde 6 pe
setas . Teléfono 71807. (11) 

ZURCIDOS-tejidus y arreglo» de traje» ca
ballero en Don Karaón de la Cruz, 80. 

(T) 
COMPRO rollos pianola, música buena, ca

jón envase piano vertical y media cola. 
Alberto Aguilera, 58, bajo derecha. ( í ) 

ANSOKA". Fuencarral, 15. Faci l i ta certi
ficaciones penales, últ imas voluntades, 34 
horas, por 8,40 peseta». (18) 

JACOMETKEZO, 61. Consultorio dedicado 
i tratamiento de blenorrágico». (4) 

GANGA, local céntrico, 600; renta, 126. In
forme»: Internacional. (V) 

iiiiiaiiiiiBiiiiBiiBiBflHiMaiHiaiiiaiiwBiaiima 

ADQUIRIR o ceder negocios de mérito, só
lo Agenc ia Internacional. Principe, 14. (V) 

J U G U E T E R Í A , calle Alcalá. Razón: Fran
cisco Sllvela, 16. Quintana. (9) 

TRASPASO bar, no poderlo atender, faci
lidad pago, 25.000 pesetas contado, contri
bución, casa, luz, gas, 510 pesetas mes, 
venta mínima 175, Alcalá, 148, taberna. 

(2) 

VARIOS 
CALLISTA, cirulana. Peña, practicante, 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
imUormes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes , Precia
dos, 62. grandes descuento<i. (18) 

A S E G U R E s u eoohe en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

IMPRESOS. JJajne ^\ teléfono 73426. Buen 
gusto, economía, rapidez. Recogenao» mo
delo domicilio, cotizándole precio sin com
promiso. (7) 

B A Ú L E S , maleta», caja» viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti 
llas, peinas, velo» novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

PINTOR. Precios barato», g a r a n t í » tra
bajo, Imitaciones maderas, mármoles . Te
léfono 4U)06. (T) 

D E S I N F E C T A N T E Crulina Victoria. La
boratorio Español Vil legas. Jardines, 15, 
principal. Lata 1 kilo, 3 pese tas ; Ídem 
medio kilo, 2,25 pesetas. (E) 

S E I S fotografía» kilométrico, pasaporte, 
carnet en 8 minutos, 1,80. Witaphot. Prin
cipe, 4. (E) 

LIMPIEZA pisos económico» • acuchillado, 
encerado 0,70. Teléfono ^ ^ 1 . (E) 

S U B A S T A voluntaria de varias fincas si
tas en el partido judicial de Daimlei , con 
arreglo al pliego de condiciones que se 
halla depositado en la Notar ía de don 
Eduardo Martin Lunas, de Pozuelo de 
Alarcón, ante el cual se celebrará el día 
27 del corriente, a las once de ]& ma
ñana. (T) 

V E R A N E O económico. P laya d« Somo 
—Santander—. Granja "Las Quebrantas", 
magnifica situación a la entrada puerto, 
frente a l Palacio de La Magdalena. In
formes: E . Ranz, .(S) 
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VENTAS 
P I A N O S compra, venta, alquiler, casa dt 

confianza. Corredera Valverde, 20. (8) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, *. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(T) 

GALERI.AS Ferreres. Echegaray, 27. Cua^ 
drOa decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desdi 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodriguez. Ventura Ve
ga. 3. (24) 

P I A N O S baratísimos, plazos, reparaolones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muño». Teléfono 
20328. (10) 

MADAMB Rischoff. Eraso, 27 (Francisco 
Silvela) . Ofrece precioso» perrito» pekl-
nese». (T) 

M U E B L E S , comedore», alcoba», precio» 
rebajado». Genova, 8. (8) 

V E N D O particular colección cuadros, tablas 
ant iguas mejore» firm*», Avenida del Va
lle, 28, hotel. Tel. 35538. (A) 

PARTICULíVR vende muebles, piano Stein-
way. Librerías, barato». Teléfono S7885. 

(T) 
ALCUBILLA, jurídica, Espa»a, verdadera 

ocasión. García^ Rico. Desengaño, U . (2) 
HERMOSA mesa billar completa. Razón: 

Cabestreros, 4. Mueble». (Ifj 
V E N D O vitrinas y despacho, baratísimo. 

Carmen, 31. Navarro. (V) 
D E R R I B O . Vendo puertas hierro, armadu-

rra hierro, losas cristaJ. Atocha, 18. (V) 
D E K l t l B O . Vendo buena madera, carpin

tería, huecos fachada, barandilla, escale
ra, otros materiales . Atocha, 16. (V) 

TRESILLO, despacho, comedor^ alooba ja
cobina, baratísimo. Gravina, 22, entresue
lo derecha. (3) 

COCHE niño, incubadora C%arapión, collar 
perlas. Escribid: Navarro. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 

V E N T I L A D O R E S a t duros, estupendos, 
continua. Móstoles, Cabestreros, 8. (10) 

S E vende maquinaria para fabricar hielo 
de 20.000 írigorias hora. Informe»; Apar
tado 10.016. Madrid. (T) 

V E N D O motor bomba, elevadora agua. Bo-
cángel, 8, portería. (T) 

V É N D E S E pianola "Mllton" y encerado
ra "Dandy". Teléfono 65216. (T) 

P A J A R E R Í A Alemana. 0 ) s tan l l l a de lo» 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, paloma», pe
rros de todas clases, (V) 

COMPRESOR Bavarla, 5.000 íri¿uría» hora, 
sin estrenar, véndese barato. Aceptaría
mos pago buen coche. Centrofll. Pl Mar
gall, 11. Madrid. (V) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien
da. . (30) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé
fono 25300. (18) 

P E R S I A N A S . Gran surtido; Umpiesa, al
fombras, baratísimo. Pea, 18. TWéfono 
25646. (10) 

P E R S I A N A S , enonne liquidación, limpie
za alfombra, esteras, baratísimo. Más . 
Santa Engracia, 61, Teléfono 40976. (3) 

P E R S I A N A S saldo, mitad precio; corti
na» orientales. Roberto Má». Conde XI-
quena, 8. (8) 

P E R S I A N A S ¡barat ís ima»! preciólos ta
pice» coco, limplabarro». Horlalesa, 76. 

. i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 

URGENTÍSIMO. Yendo »olar, e iquina, fa-
cilidade». Santa Fel iciana, 11. (18) 

CAMAS esmaltada», lavables, sommier ace
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2, (23) 

RIGUBOS.AMENTE puro» »on lo» vino» 
que vende Serrano Sandoval, 2. Teléfono 
44400. ' (T) 

V É N D E S E montura caballo militar, nueva, 
baúl piel, despacho caoba. Torrijos, 13. 

(B) 
MARCHA extranjero realizo muebles, ta

pices mejicano», "radio". Goya, 78, bajo, 
(B) 

P A R T I C U L A R realiza domingo, lunes , 
muebles piso, precios baratísimo». Arria
ta, 7. (V) 

V E N D O multostato. Rayo» X, etmtinua, 
ocasión. Apartado 290. (16) 

URGENTÍSIMO. I>eshago eaaa, despacho 
inglés, comedor, alcoba, tresillo, cuiLdros, 
objetos, lámparas. Velázquez, 27: hojr, ma
ñana. (3) 
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A fines de año se inaugurará la gigantesca aeronave ^T. Z. 129" 
m»— mn^' • • 

De dimensiones casi dobles que el ''Graf Zqipdh", mejora grandemente las con^dbnes del ^aje. Se podrá fumar en un 
salón especial y habrá otro de lectura separado del comedor. En m mterior puede albergar automóviles y aviones. La mau-
pracíón da nuevo refieve al proyecto del aeropuerto seySIano, cuyos plazos de (HHistrucdón no se han omiplido. España 

no debe desaprovechar su magnífica situación de avanzada en las comunicaciones aéreas transatlánticas 
•• w » 

SEVILLA PUEDE LLEGAR A SER U CENTOO MAS IMPORTANTE DE LAS RUTAS AEREAS INTERCONTINENTALES 

Para ftnes de año »e calcula que po
drá ser Inaugurada U, gran aeronave 
"L. Z. 129", d« dimensiones casi dobl** 
que las del "GraJ Zeppelín", q u e s« 
construye en Alemania. La proximidad 
de esta inauguración da nuevo rellev* 
al problema del aeropuerto sevillano, 
cuya construcción no corre pareja, en 
orden a rapidez, con loe deseos de te. 
casa Zsppelín, ni con las previsiones 
que se hicieron al ultimar el contrato 
del Gobierno con la citada casa alema
na Es éste un problema trascendental 
para el porvenir aeronáutico de Espa-
fia, ya que un retardo, con relación a 
otroa países, puede dejar sin provecho 
y malograr totalmente las magnificáis 
cemdlclones geográficas d« España, que, 
por su situación de avanzada é» Híu-
ropa y el clima privilegiado de Sevilla, 
debe ser centro de las comunicaciones 
aéreas trasatlánticas. 

No piuede pensarse en que los viajee 
d« grandes aeronaves »e realicen «n In-
vlftmo desde Alemania hasta América 
del Sur, pues el clima centro-europeo 
Impedirla la penetración fácil haoia 
aquel país. Hace falta una estación 
terminal en clima msditerráneo, y Ec-
kener, autoridad suprema en la mate
ria, comprendió deede el principio la 
•uperioridad d« Sevilla sobre ninguna 
otra ciudad, por su« condiciones ünl-
oaa. Así lo haWa previsto, desde mu-
cboi años antes, el teniente coronel 
Herrera, que habló siempre de Sevi
lla oomo futuro centro de las grandes 
ltn«a« aéreas. Comprendió que dadas 
las condlcíonee actuales, no es posible 
pensar tampoco en im servicio regular 
directo de América del Norte a París 
o Berlín, porque durante gran parte del 
afio habrá que desviarlo hacia el Sur, 
hacia España. Por eso, «n wi proyecto 
d« bases para tó estudio de uma red 
principal de rutas aéreas, presenta a 
Sevilla enlazada por dirigible con Nue
r a Tork, I» Habana y América del 
Sur; con Europa por París y con el 
Oaíro, y un gran servicio por las cos
tas de Asia, y con avionee con Usboa, 
Madrid, parís y Barcelona-c*ntro de 
Buvopa. Sevilla se coavertlrla «n el 
pirlnaer puerto aéreo de oomunicacionee 
internacionales. Otras personas, como 
dan Tomás Martin Barbadillo, autor 
dtí libro "La batalla del Atlántico", han 
trabajado también denodadamente por 
difundir la idea del aeropuerto de Se
villa como estación terminal de Eu
ropa. 

Quizá »1 España desatendiera el pro-
b l e m a , y continuara sin habilitar el 
gran aeropuerto español, cuando estén 
en vuelo algunas grandes aeronaves co
merciales, ae optaría por otro a e r o 
puerto terminal fuera da España, por 
ejemplo en la Costa Azul. 

I A Inauguración de la linea postal 
a4rea Alemania-América del Sur, to
mando por base SevUla, es otro li*cho 
fue ha venido a demostrar la poeición 
eatratégica de la capital andaluza en 
«1 trayecto aeronáutico. Un avión lige
ro viene de Berlín en seis horas, y trae 
oorrespondencia que deja en Tablada, 
y en seguida ae trasborda a un trimotor 
"Jtmkers" que sale para CanariaB, in-
vlrtlendo e los 1.700 kilómetros aeia 
horaa. ffii CanariaJ, un hldro toma a 
mi vez la correspondencia y la trasbor-

Distribuclón Interior y accesos de la gran aeronave que se construye en Friedrlchshafen 
Westfalia", que da a bordo del vapor 

la conduce al Brasil. 
Este «ervlcio ha Mdo Inaugurado re-

cient«mente, después de hacer tres via
jes de prueba. Y «e reciben en Sevilla 
y Barcelona cartas de América del ,áur, 
fecbadeus sólo tres días ant'ee. 

Antecedentes. El plan del 
aeropuerto 

Hace ya muchos años que el proble
ma está, planteado. El señor Herrera 
defendió la necesidad d« llegar a cons
truir en España dirigibles, de acuer
do con la Casa Zeppelin, y este pro
yecto lo mantuvo "La Transaérea Co
lón". Fracasados los intentos de ésta, 11 n s t a 1 a clones de abastecimiento de 

compresor para 150 atmósferas y lOOi 
metros cúbicos por hora. EU coate total 
de estas obras preliminares, no pasaría 
de 800.000 pesetas. Por otro decreto de 
18 de febrero le autorizaba la cons
trucción del aeropuerto terminal, con 
un cobertizo para dirigibles, al que se 
señíilaban como dimensiones mínimas 
295 metros de largo, 50 de alto y 50 
de luz en la base; eetacionca radiotele-
gráflca y meteorológica, talleres de re
paración, fábrica de gas motor, edifi
cios para viajeros, aduanas y servicios 
generales, con un presupu-esto máximo 
de 14 millones. 

Loe plazos no se han cumplido. No 
en junio de 1933, sino en junio de 1934, 
no ha empezado aún la construcción 
de la fábrica de gas electrolítico, ni las 

Esquema comparativo de los "zeppelines' 
a fines de 1932 y comienzos del 33 se 
trató con la Casa Zeppelin, y en 16 de 
febrero se autorizó por d e c r e t o la 
construcción de una «staclón de ancla
je. Se establecía que para primero de 
mayo del mismo alio cetaria funcio
nando la torre o poste de anclaje (de 
16,30 de altura y tracción de 20 tone
ladas), una vía circular alrededor de 
la misma, un carro para sostener la 
popa del dirigible, un depósito de diez 
toneladas de gasolina, trescleotoe ci-
llndroB de gas hidrógeno (para 130 at
mósferas y 14 metros cúbicos de ca
pacidad), abastecimiento de agfua para 
lastre y utillaje para aterrizajes. Para 
primero de Junio del mismo debía ter
minarse una fábrica de hidrógeno elec
trolítico de 100 metros cúbicos por ho
ra como capacidad mínima, y con ins
talación destilatoria y gasómetro, y un 

aijua, para lastre y de gasoiina. No 
se ha ultimado, pues, el conjunto de lo 
que se influía en lae inetalaciones pre
liminares o estación de anclaje. Lo rea
lizado h a s t a ahora, es lo siguient*: 
Poste de amarre, en el que ya ancló el 
afio paeado, el «Graf Zeppelín», <«arro 
de sustentación da la popa, y cilindros 
de gas, que sirvieron para cargar el di
rigible cu los viajee del verano último. 
De loe cilindros parte una tubería d^ 
seis pulgadas al poste de amarre, que 
los pone en comunicación con los de
pósitos de gas de la aeronave. Se ha 
replantado el terreno y se ha construí-
do una pequeña caseta. Las obras s' 
paralizaron después por falta de con 
signación, y lu«go se han reanudado 
con un millón de pesetas, merced ^ lo 
cual se ha comenzado la cimentación 
del hogar, el edificio portería y el va-

El "Craff Zeppelin" amarrado en el aeropuerto de Sevilla a raíz de una de sus escalas por la capital 
anda tuza 

liado; que no es realmente lo máa ur
gente, ni figuraba en la primera parte 
de la^ obras enumeradas, «a decir en 
la de la estación de anclaje. De ésta 
ya hemos dicho lo que falta; pero ade
más parece que son más urgentes las 
estaciones de «radlo> y meteorología, 
oficinas, iluminación, preparación para 
el aterrizaje de aviones, etc. 

Cobertizo para dos gran
des aeronaves 

Las dimensiones mínimas señaladas 
por el decreto al gran cobertizo ae ha 
tisto que son insuficientes, puee hay 
que prever en un plazo de diez o quin
ce años dirigibles de 250 a 300.000 me
tros cúbicos, y el «L. Z. 129», no llega 
a los 200.000. Además, para cuando 
f-jncionen activamente lineas trasatlán
ticas, hay que admitir, como muy po
sible, que tenga que ser refugio de dos 
aeronaves al mismo tiempo. Aquellas 
dimensiones mínimas no servirían ni 
para una de esas grandes futuras ae 
ronaves. Se ha adoptado el proyecto del 
señor Peña. Las dimensiones son 395 
metros de longitud; 120 de luz en su 
base, y 63 de altura. Las gigantescajs 
puertas se abren en forma de cuatro 
gajos de naranja. El coste del cobei^ 
tizo e.s de 8.500.000 pesetas, de las 
cuales, cuatro se invertirán en esas 
puertas gigantescas. El Palacio de Co
municaciones se cobijaría holgadamen
te en este monumental refugio de di
rigibles. 

El "L. Z. 129" 
Los astilleros Zeppelín, de Friedrich-

shafen, en sus dos monumentales han
gares, ofrecen a la curiosidad maravi
llada de los visitantes el famoso «Graf 
Zeppelín» de las innumerables travesías 
transatlánticas, y el «L. Z. 129», en 
cur.so de construcción. 

El «L. Z. 129» llama, sobre todo, la 
atención. En comparación con su «he]> 
mano menor», el «L. Z. 127» acusa el 
nuevo dirigible una serie de interesan
tes innovaciones. Su tamaño es, en pri
mer término, mucho mayor: cerca de 
200.000 metros de cubicación (contra 
105.000 metros cúbicos del «Graf Zep
pelín»), 248 metros de longitud y 41 
metros de diámetro. Su cuerpo está di
vidido en 16 celdas sustentadoras—en 
lugar de 13—susceptibles de levantar 
un peso de casi 190.000 kilogramos. E¡1 
gas empleado es el «Helium» y el hi
drógeno. El «Graf Zeppelín» sólo m-
pleaba hidrógeno. Eto lugar de cinco 
motores, el nuevo dirigible irá sólo 
provisto de cuatro motores para acei
te pesado, de 1.000 caballos cada uno. 
Los aposentos para pasajeros, según 
proyectos del profesor Breuhaua, de 
Berlín, comprenden 25 camarotes, _/ro-
vistos de calefacción y de agua calien
te y fría, un cuarto de baño, salón fu
mador, salón de lectura, comedor, «hall» 
y cuatro puentes de paseo con grandes 
ventanales. En la parte más profunda 
de la nave ha sido instalada la bodega 
para la carga, en la cual xx>drán ser 
transportados incluso automóviles. Po
drá albergar también aviones, que pue
den ser recogidos durante el vuelo. 

Como en un trasatlántico 
Para la dependencia destmada al pa

saje se ha tomculo uno de loa espacios 
de 16 metros que quedan entre dos 
anillos principales del armazón. Cons
ta de dos pisos o puentes. 

En el superior estarán instalados los 
dormitorios, el pasillo y la sala de re
creo, y en el inferior, las dependencias, 
la salita de fumar y la cocina. 

Por medio de unas rampas a proa y 
popa, llegarán los viajeros a la esca
lera que los lleva desde la cubierta m-

i i'erior a la superior. 
i Hacia proa está el comedor, de 14,5 
I metros por 6, y al lado, la galería de 
' paseo, cuyas ventanas tienen forma an-
¡guiar (vértice hacía afuera), y permi-
I ten al viajero la vista completa del 
•panorama desde todos los pasillos. 

Hacia popa sigue la galería hasta una 
división que separa el salón y el cuar
to de lectura. Este tiene una magni
fica biblioteca. 

La novedad dp este dirigible es el 
salón de fumar, pues sabido es que en 
esta clase de aparatos estaba riguro-

¡sámente prohibido fumar; pero los ale-
' manea han evitado esta molestia a los 
pasajeros con un saloncito propio para 
fiunadores, rodeado de todo «confort», 

a lA atlUM^ite d t 

lOidecuados, x '*"' f*" ^f¡^ iBteflama-

Iia cubierta Inferior ttene en el lado 
izquierdo unos lavabos de señoras y 
unos cuartos de baño. La cocina mide 
cuatro metros por cinco; hay un tomo 
que sube al comedor, y ja despulsa es
tá dotada de cámaras frigoríficas. 

El agua callente de los motores ser
virá para mantener la calefacción Ins
talada en todas las dependencias del 
aparató. 

El «L. Z. 129», «a vez de la góndola 
del motor trasero, llevará un tope de 
aterrizaje, el cual, durante la marcha, 
será recogido dentro del dirigible para 
cortar la resistencia del aire. Este to
pe tiene un dispositivo amortiguador, 
por si sobreviene un aterrizaje brusco; 
y cuando el dirigible esté sujeto al poe
te de amarre, quedará tmldo a un ca
rro de cola, como el que se emplea en 
la actualidad. 

Podrá llevar esta aeronave cincuenta 
I>asajeros, ocho toneladas de equipaje 
y correo, dos toneladas de agua pota
ble, dos toneladas de agua para el ser
vicio, seis toneladas de agua^lastre, y 
sesenta toneladas de combustible. Es
ta carga aumenta, en relación con el 
«Zeppelín», un 100 por 100. 

El armazón. Gas helio 
El costillaje es de duraluminio. SI 

espacio interior, que compone la ar
madura total, está dividido por loe 36 
soportes principales, en 16 departamen
tos. Los anillos principales se conser
van perfectamente rígidos, merced a 
Un entramado de alambre. Estos, uni
dos por los largTJeros, dan al cuerpo la 

ffotma aerodinámica adecuada. I^as su
perficies exteriores de todo el arma
zón van reforzadas, asimismo, por me
dio de un entramado metálico. Los ani
llos principales están separados 16 me
tros irnos de otros, encontrándose, en
tre cada dos de éstos, tm anillo auxi
liar. En los 16 departamentos a que 
hacemos mención, i»e instalarán las cé
lulas para el gas. 

En la parte baja de la armazón, y 
en «u parte Interior, está colocada la 
galería que sirve de comunicación a 
todas las dependencias del dirigible. Se 
ha conservado el pasillo que a lo largo 
del eje recorre el «Zeppelin», porque 
permite un control riguroso del cuerpo 
del dirigible y de las válvulas de se
guridad de las células del gas. Entre 
estas dos galerías existen ima serie de 

El doctor Eckener 

cuentra im depósito de hidrógeno, da 
modo que el helio rodea al hidrógeno 
los detalles. También subsisten los ti
mones de reserva. 

Como gas se empleará, preferente
mente, el helio ininflamable, lo que 
(son datos del señor Martín Barbadi
llo) como xm manto de protección. El 
depósito interior de hidrógeno está pro
visto de ima válvula maniobrable, y 
para Igualar el peso se deja escapar eJ 
hidrógeno, que es más barato. 

En la construcción de este formida
ble aparato trabajan diariamente 522 
personas. Nueve ingenieros, 430 obre
ros y 83 mujeres. Las 83 mujeres fa
brican la envoltura. Sólo pueden coser 
seis metros diarios cada ima, para evi
tar que, por cansancio, no cosan con 
la debida seguridad. 

La, cámara de mando no está, como 
en el «Zeppelín» junto a los lugares de 
pasajeros, sino en la proa, y tiene una 
dimensión de diez metros cuadrados. 
Para poder vigilar todo el dirigible 
desde el puente de mando, se ha ins
talado un pequeño periscopio. La ca
bina de «radio» está sobre el puente do 
mando. 

La corriente eléctrica necesaria no se 
obtendrá por medio de im generador 
de aire, como en el anterior aparato, 
sino directamente de una central eléc
trica que va a bordo del dirigible, en 
ima cabina en el interior del armazón. 

Estará movida por dos motores de 
aceite pesado, y proporcionará, además 
de luz al dirigible, corriente para la 
cocina y para el funcionamiento de la 
«radio». 

NO HAY MUJER FEA 
pero sí cutis estropeados y de aspecto 
desagradable por no cuidarle con la ex
celente CREMA RECONSTITUYENTE 
LIDA. XJRQUIOLA. Mayor, 1, MADRID. 
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escalerilla», ima át Ifts cuales sigue | 
hasta la parte superior del dirigible. 

Los cuatro timones y planos fijos | 
que comprenden los órganos de con
ducción, quedan igual que en el «Zep
pelin», mejorados y corregidos en todos 
constituye otra gran novedad respecto 
al «Graf Zeppelín». Se ha ideado un El que se vende suelto o a granel 
medio para evitar el aligeramiento de es falsificado 
peso ocasionado por el empleo de este Compren envase de origen 
combustible. *̂  ^ 

Dentro del 

ZOTAL 

Los viajeros del "Zeppelín" se disponen a Instalarse en las cómodas cabinas 
IMBMMilHiHIliaaaiíiaillllHIIHliHillBIllMMIB^^ • I IB 

Venta en 
farmacias 
Pesetas 9 

Por su fórmula racional V 
científica, es la más eficaz 

medicación en toda 
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