
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hMta la* 
seis de la tarde de hoy. Costas del Mediterráneo: Vien-
tt>s del Este y cielo nuboso. Resto: Vientos flojos y cielo 
nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 34 en Sevilla; 
mínima. 5 en Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 29,4 
(1,30 t.); mínima, 13,S (5 m.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) 
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El ministro inglés de Negocios Extranjeros marchó ayer de Ginebra 
Ante el nuevo Consejo de Economía 

Ya está el proyecto del nuevo y verdadero Ckwisejo de la EJconomia Nacio
nal sometido a las Cortes, nombrada una Comisión especial para que lo dic
tamine y abierta una amplia información pública, que termina tí. 15 de este 
mes. También el presidente del Consejo de ministros, cuya directa preocupa
ción por este proyecto es notoria y cuya decisión de llevarle adelante e« muy 
patente, ha becho declaraciones respecto a su organización y ha dlclio que laa 
primeras sugerencias que ha recibido respecto a él se refieren a que la Indus
tria tiene pocos representantes, opinión que con fundamento ha rechazado el 
señor Samper. Y en verdad, sl se dijera que son pocos los representantes que 
en el nuevo Consejo de la Economía tiene la Agricultura, se diría una cosa 
cierta; luego afirmar lo contrario no lo es. Veámoslo. 

En el grupo de "Empresarios", que constituye el núcleo principal de la 
Asamblea deliberante del Consejo de la Economía, figuran 15 representantes 
de la Agricultura, los Montes, la Ganadería y la Pesca; otros 15 de las indus
trias en general y un grupo tercero, también de 15 miembros, que represen
tará ai Comercio, a la Banca y a ios Transportes. De esta simple enumera
ción se deduce que la producción del campo español tiene menos de quince re
presentantes, puesto que ha de dar algunos a la 'pesca, mientras que las in
dustrias manufactureras" tienen 15 y el núcleo de la industria de transportes 
y de otros servicios reúne otros 15 miembros. 

En la realidad económica nacional, la producción campera es la que doriiina 
todas las actividades españolas. Basta ver la página que publicamos en nuestro 
extraordinario dominical. De los campos españoles salen al año 12.000 millones 
de pesetas, en tanto que la mineria sólo produce 1.000 millones en igual pe
ríodo de tiempo y las industrias manufactureras no llegan a la cifra de la 
Agricultura. En cuanto a población, la Agricultura mantiene a dos tercios de 
la población española y sólo ei tercio restante vive de las demás actividades 
nacionales. Por lo que hace a la conveniencia del país, la Agricultura abastece 
casi todo el consumo interior, y aún sobra para exportar al extranjero en una 
proporción tan fuerte que constituye las tres cuartas partes del total de nues
tras ventas a otros países. 

Si aceptáramos I9. fórmula liberal, de que en la futura Asamblea del Con
sejo de Economía "un millón de pesetas de producción fuese un voto", la Agri
cultura habría de tener más que todas las restantes actividades productoras 
nacionales reunidas. 

Sin embargo, se la conceden sólo 16 representantes. Desde luego, nos pa
rece que la Pesca no debe incluirse en este grupo, sino en el de las industrias. 
Porque, ¿qué tienen que ver los buques pesqueros o los materiales para su 
construcción, o el combustible, o las fábricas de conservas y la hoja de lata 
de los envases con la agricultura, los montes y la ganadería? Y, en cambio, 
tanto en lo que la pesca tiene de industria marítima como en lo que sus con
servas tocan a las Industrias manufactureras, su encaje perfecto es en el grupo 
de estas Industrias. 

Existe además el grupo del Comercio, Banca y Transportes con 15 repre
sentantes, y en él ha de figurar gran número de representantes directamente 
ligados a las industrias manufactureras, porque en muciios casos son ios mis
mos empresarios los que están interesados en la siderurgia y en los ferroca
rriles, o los banqueros, sobre todo en la periferia, que tienen sus intereses co
nexos o comunes con los de las Industrias manufactureras. 

Por lo tanto, la Agricultura, los Montes y la Ganadería ocupan una situa
ción evidentemente desfavorable en el nuevo Consejo, con relación a otras ac
tividades productoras de España. Acaso sus autores ai redactar el proyecto 
han tenido en cuenta que se trata de un periodo de transición, porque saUmos 
de una situación enormemente más desventajosa para los intereses campesinos 
españoles. Hasta ahora ha sido el arancel el módulo dé las representaciones 
económicas y de sus 13 clases sólo hay una agrícola, que tiene más volumen 
comercial que casi todas las demás juntas, lina ganadera y otra forestal. Y, en 
cambio, existen cuatro clases textiles, coa cifras minúsculas; tres siderúrgicas 
o mineras, con cantidades pequeñas, y otras tres clases industriales diversas. Por 
lo tanto, la agricultura sólo tiene im voto, y los productos del campo, en ge
neral, nada más que tres, frente a 10 de todas las demás actividades naciona-, 
les, que representan económicamente muciio menos que aquéllos. 

Salir de este estado es ya un progreso. Pasar de tener un treceavo o un 
décimo de representación, a poseer un tercio, ya es un avance. Pero téngase 
en cuenta que al empezarse a discutir ei proyecto en las Cortes, la concesión 
máxima que hace la Agricultura ha de ser el mantenimiento de las cifras de 
representantes dei proyecto, y la petición mínima, el que desaparezca del grupo 
de la Agricultura, Montes y Ganadería el extraño enclavado de la Pesca. Por 
bajo de esto no se puede ceder ni un milímetro. 

Tenemos mucha confianza en el órgano central del futuro Consejo de la 
Economía, que es el "Consejo Técnico", y aunque en la Asamblea la desven
taja de la agricultura sea evidente, nosotros esperamos que el régimen econó
mico. Imperante hasta ahora, reflejado en el arancel, que es a su vez imagen 
viva de la oligarquía plutocrática que le hizo a su gusto, acaso no tanto por 
malicia como por ignorancia de la realidad económica de España, y que d|>mi-
nando y manejando todos los resortes del mundo económico español, ha desorien
tado tanto la política como la economía nacional, con señorío permanente, sin 
duda, más fuerte, aunque parezca paradójico, cuanto más de izquierda han 
8ldo los Gobiernos, y en especial, en los dla,s en que los socialistas han malre-
gldo los destinos del país, cambie y s« oriente hacia un sano sentido de mayor 
conveniencia del bien común, que forzosamente ha de resultar justo para la 
Agricultura, 

M nuevo Consejo es un nuevo rumbo de toda la política económica nacio-
Bfll. Los Sindicatos agrícolas, las organizaciones de oUvareroa, vinicultores, re-
molaciheros, etc., todos, em fin, los que tienen intereses agrarios deben acudir 
a la Información pública. El Comité de Balace de entidades agropecuarias Oím-
vendrá q\ie g«sUone de loa jefes de minorías que les puedan ser favorables, la 
pronta aprobación del proyecto. Es la hora de actuar. 

Los diputados de los grupos de dereoba y, de modo especial, los populares 
agrarios y los agrarios, los representantes en Cortes de casi todas las provin
cias, cuyos Intereses son predominantemente campesinos, deben esforzarse en 
que el proyecto del Consejo de la Economía Nacional, tal como ha sido pre
sentado ai Parlamento, se apruebe pronto y sin dificultades, y asi responde
rán, además de a su carácter de políticos interesados « i el bien de España, 
a su calificado adjetivo da "agrarios". 

Pensión al comandante del Tumultos en Los Angeles 
"Merrimac" 

Con este barco quisieron los yan
quis embotellar en Santiago de 

Cuba a nuestra Escuadra 
• 

(Serviiclo especial de ICL DEBATE) 
WASHINGTON, 2.—Con motivo del 

36 aniversario del hundimiento del "Me-
rrimac" en la bahía de Santiago de Cu
ba, el Congreso norteamericano ha acor
dado conceder el grado de contraalmi
rante al entonces teniente de navio 
Hobson, y le asigna una i>enfii6n de re
tiro de 4.500 dólares.—Assocdated Press. 

« * « 
N. die la R.-nPoco después de la lle

gada a Santiago de Cuba de la Escua
dra española, mandada por el almiran
te Cervera, que burló el cerco de la 
Escuadra yanqui, decidieron los norte-
amaricanoe embotellarla. Con ese obje
to enviaron a un barco mercante arma
do de un par de cañones y al mando del 
teniente de navio Hobson con loe ma
rineros indispensables, a que se coloca
ra en el centro de la angosta entrada 
de la bah-a y, mediante una carga ex
plosiva en el interior del barco, lo hi
ciera saltar. Cumplida su misión, «1 te
niente Hobson se entregó a las autori
dades españolas en calidad de prlsio-
n^ro. 

El déficit 

WASHINGTON, 2.—.Según un comu
nicado oficial, fü Gobierno norteameri-

Resultan cincuenta heridos 

LOS ANGELES, 2.—Unos 2.500 obre
ros sin trabajo se han manifestado an
te el edificio en que están instalados los 
eervlcloa de la oficina de Socorro de la 
ciudad, para protestar contra la situa
ción en que dichos obreros se hallan. 

Los guardias que prestaban servicio 
en los alrededorea invitaron a los ma
nifestantes a disolverse, pero éstos se 
negaron a ello por lo cual intervinieron 
más fuerzas que dieron violentísimas 
cargas contra los manifestantes. 

Con este motivo se produjo una co
lisión entre manifestantes y policías, a 
consecuencia de la cual resultaron diez 
policías y 40 manifestantes heridos, uno 
de éstos gravísimo. 

Las autoridades han practicado va 
rías detenciones. • 

Una expedición a la ¡sla|LO D E L D Í A 
de Pascua 

Tres sabios franceses van a estu
diar la esfinge del Pacífico 

Cuatrocientas estatuas de tres a 
diez metros de altura y ruinas de 
ciudades cuyo origen se ignora 

» 
(Crónica telefónica) 

P A R Í S , 2.—^Una expedición científica 
f rancobelga navega estos días por aguas 
del Pacifico con rum.bo a la isla de 
Pascua. Ha organizado la expedición el 
director del Museo de Etnografía del 
Trocadero, los Gobiernos de Francia y 
Bélgica y algunas Sociedades científicas 
de esos dos países han facilitado los 
fondos necesarios. Los dos sabios que 
se hallsLU ya cerca de Valparaíso son el 
doctor Watelin, director de unas inves
tigaciones en el Irak, y e: doctor Me-
traux, director del Instituto de Etno
grafía de Tucumán en la Argentina. 
Ayer salló también para el mismo sitio 
con ei mismo objeto hacia la isla de 
Pascua el señor Labachery. Antes de 
partir ha escrito para el "Petit Pari
sién" unas declaraciones muy curiosas 
sobre la isla misteriosa de los mares 
australes. 

Es, en efecto, este rincón del mimdo 
imo de los que presenta más preguntas 
a la ciencia. Es algo má;s grande que 
París. Está habitada por 400 personas. 
En ella viven además 50.000 cabezas de 
ganado lanar. Nada más, dice el señor 
Labachery. No hay bosques. Las casas 
son pocas. Hay una capilla católica. Los 
barcos pasan de largo y solamente una 
vez al año arriba allí un vapor chileno. 
Islas en las que pueden encontrarse per
sonas y cosas parecidas, hay mucheis, 
pero la isla de Pascua tiene una parti
cularidad inquietante. A lo largo de la 
costa subsisten más de 400 estatuas de 
lava, de pie unas, sentadas otras, de 
tres a diez metros de altura y que pe
san de cinco a cincuenta toneladas. Esa 
población inmóvil, silenciosa y vigilan
te es la que ha dado lugar a las diva
gaciones de los viajeros que la han con
templado de largo o de cerca y la que 
desde hace siglos viane repitiendo a los 
sabios preguntas que han quedado hasta 
ahora sin respuesta. 

La Isla de Pascua es la esfinge del 
Pacífico. No lejos de las estatuas exis
ten monumentos que no se sabe si son 
templos o edificios funerarios, ciudades 
en ruinas que nadie habita y por las 
que golam;nte circulan las ovejas. Fué 
descubierta esta isla a principios dtel 
siglo XVín por un almirante holan
dés. La volvieron^ a descubrir los espa
ñoles algunos añas más tarde y la bau
tizaron con el nombre de San Carlos. 
El tráfico da negros la despobló des
pués cuando los españoles la hubieron 
abandonado. En ella se han ido dando 
cita durante mucho tiempo, gíntee de 
mala vida, perseguidas en las Repúbli
cas americanas. A mediado del siglo pa
sado llegaron a ella los misioneros del 
Sagrado Corazón, de la calle de Picpus, 
de París. Al paso que catequizaron a 
los escasos habitantes que quedaban, 
emprendieron una labor de investiga
ción. Descubrieron ladrillos con una es
critura desconocida que no ha podido 
ser descifrada, pero un sabio húngaro 
ha probado en 1932 que existe relación 
entra esta escritura y las inscripciones 
de la India preariana, que data de dos 
mil quinientos años antes de Jesucristo. 
Nuevo misterio. 

No hay vegetación ni agua. Los blo
ques en que fueron tallados las esta
tuas, piedras de 20.000 a 50.000 kilos, tu
vieron que ser acarreados de un extre
mo al otro de la isla. ¿Qué gentes pu
dieron vivir y trabajar en ella?, ¿con 
qué fin levantaron eeos momunentos?, 
¿de qué instrumento se valie'íon gara 
arribar los bloques?, ¿qué relaciones 
tienen con otros países lejanos?, ¿cuál 
ee, en fin, el misterio d« la isla perdida 
en los mares del Sur? Los sabios fran
ceses y belgas qu« están ya en camino 
van a arrancar el secreto a la esfinge. 
A lo mejor la isla de Pascua va a arrui
nar la teoría racista de la nueva Ale
mania.—Santos FERNANDEZ. 

La huelga perdida 
No hay huelga de campesinos. Ya lo 

hablamos anunciado. Los socialistas 
respaldan su desistimiento en «la ac
titud dea Gobierno. Y, sin quererlo, di
cen la verdad. No que la postura de 
transigencia de éste respecto a las pe-
üciones de los Sindicatos haga innece
saria la huelga, sino que la actitud re
suelta del Gobierno, la ha hecho impo
sible. 

Quede, pues, claro, ante todo, que, 
dándola por perdida, los socialistas han 
desistido de im conflicto que presenta
ban como pavoroso, con sólo ver al Go
bierno diapuesto a hacer frente a la 
revuelta. El socialismo ha perdido, pues, 
una partida máfi, siquiera sea al no 
atreverse a jugarla. Esto último habrá 
que agradecerlo; lo primero la derro
ta, es conveniente que quede regis
trada. 

Pero la diplomacia de la U. G. T., no 
podía dejar ganar al Gobierno esta lim
pia victoria; y trata de sacar partido 
de la situación, colocándose ahora en 
actitud pacifica. Negaron, en su día, que 
la huelga tuviera nada de protesta con
tra la ley derogando la de Términos, y 
hablaron de la elevación de los jornales 
de siega; hoy, en sus tratos con el Go
bierno se olvidan de los jornales, y 
presentan como «reivindicación^', que se 
implante el tumo forzoso en la contra
tación de'los braceros y una preferen
cia para los de la localidad. Esto es, 
vuelven a arremeter contra la ley de
rogatoria, y tratan de ganar en el Mi
nisterio el pleito que en la Cámara 
perdieron. 

No encontramos mal que el Gobier
no escuche. Sí queremos recordarle una 
cosa: que está tratando con vencidos; 
que oye a unoa adversarios que, des
pués de presentarle batalla en el terre
no de la violencia, se llegaron a él, 
bandera blanca en mano, pidiendo tre
gua y parlamento. Que la legitima sa
tisfacción que la autoridad pueda ex
perimentar al ver que el enemigo se 
bate en retirada, y le releva de em
plear la fuerza, no se lleve demasia
do lejos. Porque podría extremarse la 
generosidad si de veras hubiera en esta 
actitud un arrepentimiento, pero ¿quién 
verá nada de esto en la conducta de 
los socialistas ? 

Los neutrales y el desarme 

No valverá si no se encuentra fórmula de solución ^ V|(¡[NJ[ F[RR[|| [̂  [JN 

Al salir dijo que Inglaterra va a acentuar su aislamiento. En \^^\ U11| U U t H U I Y I U K L 
un discurso pronunciado en Derby el ministro de Domi

nios confirma esa actitud 

cano ha cerrado el undécimo mes del 
año fiscal corrienta con im déficit ds 
3.647.235.000 dólares,—Associated Press. 

Universidad hispanoamericana 
MÉJICO, 2.—El ex Presidente de Mé

jico, señor Ortiz Rublo, que en la ac
tualidad reside «n San Diego (Califor
nia), realiza en estos momentos traba
jos encaminados a lograr la creación 
de una Universidad hispanoamericana, 

Según todas las probabilidades, la 
nueva Universidad se establecerá en 
Loa Andeles, 
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(Servicio eepedajl de EL DEBATE) 
LONDRES, 2.—Esta mañana llegó a 

Londres, procedente de Ginebra, el se
cretario británico de Negocios Extran
jeros, Sir John Simón. En los círculos 
oficiosos se dice que probablemente no 
volverá a Ginebra, a menos que aparez
ca en tí horizonte político intemacionaJ 
algrún vislumbre de solución para el pro
blema del desarme.—Associated Presa. 

* * * 
(De nuestro corresponsal) 

P A R Í S , 2.—Por fin se ha fijado para 
el día 13 da «ñero el plebiscito del Sa-
rre. La Prensa francesa se muestra 
contenta de las condiciones del acuer
do. Cree que se han atendido todas iae 
garantías exigidas por el señor Bar-
thou. Es una buena noticia en medio de 
la confusión y el malestar que reina an 
Ginebra. 

Los nuevos créditos militares de Fran
cia y el discurso del señor Barthou han 
traído como consecuencia princ.pai el 
distanciamianto entre Inglaterra y 
Francia. Loe periódicos oficiosos de 
aqui procuran quitar imporiancia a! ue-
cho, pero, desde hace dos dias, la po
lémica entre la Prensa de Lonares y ia 
de París adquier; cada viz más vigor. 

John Simón, al salir esta tarde para 
Londres, ha dicho en ümebra. "el ais
lamiento británico va a acentuarse". 

La intervención da los n;utrales es 
también mal recibida por la opinión 
francesa. 

La Comisión de Hacienda se ha opues
to hoy al aplazamiento da la discusión 
de los créditos militares, pero lia de
cidido controlar los gastes. Se ha des
cubierto, en efecto, que en obras de la 
Dífenía nacional se han hecho gastos 
que llegan al 40 por 100 más de lo pre
visto. En la Comisión ee ha propuesto, 
además, abrir en Paris caminos subte
rráneos a 20 metros de profundidad 
para evacuar la población con toda ra
pidez in caso de peligro. La preocupa
ción de defensa contra el riesgo aéreo 
amenaza con degenerar en verdadera 
obs 3sión.—Santc^, Fa^.:<,'.%.NDK¿. 

La Sociedad de Nacio

nes y el Imperio 

LONDRES, 2.—En un discurso pro
nunciado en Derby, Thomas, ministro de 
los Dominios, ha declarado que el Go
bierno británico no ha aceptado ningu
na alianza que le obligara a ayudar a 
una nación en estado de guerra. Añadió 
que podía afirmar que el propósito de! 
Gobierno' de Londres es no comprome
terse en este orden de cosas. 

Hemog dado—añadió—el ejemplo al 
mundo en materia de desarme, pero de
bemos adoptar medidas necesarias para 
la defensa de nuestros intereses impe
riales. No debe dudarse de que la po
lítica que persigue el Gobierno es com
pletamente pacífica. 

Inglaterra. De ahí que el otro gesto, 
el encogimiento de hombros que se atri
buye a sir John Simón—"Inglaterra va 
a acentuar su aislamiento"—caiga den
tro, no sólo de lo verosímil, sino de lo 
probable. 

El discurso de Barthou está cargado 
de reproches hacia Inglaterra por con
sentir—y proponer incluso—que Alema
nia pueda rearmarse, aunque sea en 
grado mínimo. Y nada habría que opo
ner a esta teisis si las naciones arma
das se mostrasen decididas a reducir 
sua ejércitos, su marina y su aviación 
hasta el nivel que los tratados de paz 
señalaron a los vencidos. Mas no ocu
rre así: la posición de Francia ea ahora 
la misma que en 1919. Criterio del co
misario de Policía que debe otorgar li
cencia de arma^ y estudia los antece
dentes del solicitante. Podria admitirse 
si Francia tuviese un cargo parecido 
en la comunidad internacional y las con
diciones para desempeñar ese puesto, lo 
que ni ocurre ni se puede admitir. 

Corresponde esa función—y así lo di
ce el Tratado de Versalles—al Consejo 
de la Sociedad de las Naciones; mas, 
como tampoco éste se halla en condi
ciones de actuar; como, por otro lado, 
el Tribunal que condenó a Alemania'es 
recusable por toda clase de moti
vos; como los miembros de ese Tribu
nal, menos uno, piensan que la senten
cia ha caducado, toda la responsabilidad 
del callejón sin salida en que se halla 
la Conferencia del Desarme va a recaer 
sobre loa franceses, sin que las atenuan
tes invocadas puedan suavizar el vere
dicto. Es evidente, sin duda, que una 
Ocnferencia convocada para reducir los 
armamentos no ha de iniciar sus resul
tados aumentando los de tres o cuatro 
países, pero no es menos evidente que 
su primer resultado ha de ser desarmar. 
El razonamiento sobre Alemania sería 
entre las naciones: como no es así, fuer-
impecable si existiese igualdad absoluta 
za es suavizar la rigidez de la lógica; 
así han procedido todos los países me-

Las delegaciones de los países neu
trales de Europa—¡seis en todo el Con
tinente'.—ha presentado en la Comsión 
general del Desarme un plan que des
arrolla las ideas defendidas ya por los 
mismos paíees—entre elloe está Espa-
fta en su memorándum dJl 14 de abril. 
Se trata de un esfuerzo meritorio y pru
dente para destacar aquellas propuestas 
en que todos han coincidido durante los 
dos años y cuatro meses de Conferen
cia y obtener un Convenio, en el que, 
por lo menos, se comprometan las na
ciones a reducir la aviación, suprimir 
la guerra química, controlar la produc
ción de armas y municiones y seguir 
discutiendo sobre otros problemas de 
mayor cuantía. 

No es mucho, y así lo reconocen los, ,. . .. 
interesados pero ¿cómo pretender más i Rechazó, por otra parte, toda suges-
cuando ni siquiera ese pacto reducido tión acerca de una posible discordia en 
logra con el asentimiento de t o do s? el seno del Gobierno. No he conocido 
Cuenta desde luego, se puede afirmar'nunca un equipo más unido y no vacuo 
así después del discurso de Barthou y ea asegurar que en las próximas eleccio-

Su influencia alcanzó al orden so
cial, al político, al Interna

cional y al religioso 

Pertenece a aquella aristocracia 
espiritual que debe ser la últi

ma reserva de un pueblo 
— » 

Dios lo envió como " legado de Cris
t o " en las postrimerías del 

siglo X I V 

EL VIATICO PROVIDENCIAL 
HOY SE LLAMA ACCIÓN 

CATÓLICA 

DE 

Para sostener ésta, todos los cató
licos deben empadronarse en ella 

por medio de la tarjeta 

CONFERENCIA DE DON' ÁNGEL 
HERRERA EN EL TEATRO PRIN

CIPAL DE VALENCIA 
^ c 

VALENCIA, 2.—Esta tarde, confor
me estaba anunciado, el presidente de 
la Junta Central de Acción Católica des
arrolló su anunciada conferencia en e! 
teatro Principal, ante una enorme con
currencia que llenaba por completo to
das las localidades. La sala presenta
ba un magnífico aspecto y el acto re
vistió gran solemnidad. Fué presidido 
por el Arzobispo de Valencia, doctor 
Meló. 

£1 discurso 
Coincide en nü la evocación de San 

Vicente Ferrer con las impresiones de 
un reciente viaje por Europa, y sobre 
el fondo triste y las luces de ocaso de 
esta civilización occidental, adquiere 

nos Francia. Incluso Bélgica, más dé-1 singular relieve la tigura ciclópea de 

los comentarios de Prensa, con la ene
miga de Francia. Se ha retrocedido 
tanto en estas discusiones sobre el des
arme, que incluso la misma palabra 
llega a sonar como una amenaza en 
algunos oídos de algunas naciones. Y 
así mucho tememos que nuestros dele
gados y los que con ellos firman el 
plan hayan realizado un esfuerzo bal
dío, pese a la busca de garantías, pava 
ia ejecución del pacto que se firme y 
para los países que no se encuentran 
seguros. 

¿Pesimismo? Si. Pero ya se entien
de que en nuestras palabras no va nln-
gfuna censura. Al contrario. Juzgamos 
la actitud y la posición de esas seis 
potencias neutrales—triste cosa es que 
al cabo de dieciseis años de paz se 
les llame todavía asi—, digna de ala
banza en los propósitos y en la forma 
d e realizarlos. Desentendiéndose de 
disputas y recriminaciones, que en nada 
nos afectan, con el deseo de buscar 
resultados positivos y para el porve
nir, «evitando todo retroceso estéril 
hacia lo pasado y todo juicio en cuanto 
a la responsabilidad». 

El premio "Lope de Vega" 

nes generales, la lucha será planteada 
con arreglo a los mismos principios que 
las últimas elecciones, es decir, tenien
do en cuenta la necesidad de que siga 
existiendo un Gobierno naci,onal. 

La Conferencia naval 

Se ha publicado la convocatoria para 
optar al premio "Lope de Vega", que 
concede el Ayuntamiento de Madrid. 
Asunto es éste que no queremos dejar 
de la mano, ya que los primeros tan
teos se han realizado acertadamente, y 
ello presagia iin feliz desarrollo de esos 
concursos en lo sucesivo. 

Cumple el premio "Lope de Vega" 
con los requisitos extemos que son ne
cesarios para que una institución de 
esta índole atraiga €1 interés y pro
duzca loe frutos que de ella pueden es
perarse: significa ima remimeración su
ficiente para el autor premiado y le 
abre las puertas de la notoriedad me
diante el estreno de su obra en el tea
tro Español. Pero hay que cuidar so
bremanera, de que el prestigio del pre
mio se mantenga, y eso, sólo puede con
seguirse atendiendo, en primer lugar, a 
la calidad de las obras, de tal modo que 
la obtención del premio venga, con el 
tiempo, a ser una garantía de esa mis
ma calidad. 

Repetimos que los primeros ensayos 
han salido bien y esto nos anima a fijar 
la atención en el tema. La convocatoria 
actual acierta, inicialmente, al solicitar 
un saínete. Es éste un género que tie
ne una gran tradición madrileña y que 
en la hora presente, está a todas luces 
mixtificado. Se ha perdido en gran par-

(Servicio especial de EL DEBATE) 
LONDRES, 2.—Aunque todavía no se 

ha cursado invitación oficial algruna, en 
los círculos oficiosos se afirma con in
sistencia que la Conferencia Naval de 
1935 se celebrará en Londres.—Associa
ted Prese. 

* * * 
LONDRES, 3.—Ciertas inforn«'Cionea 

de Washington han dado a entender que 
el Gobierno de loe Estados Unidos de
searía que la Conferencia Naval se ce
lebrara en Londres en 1935. 

Se concreta que el Gobierno británico 
preferiría (pe se celebrara en otra ca
pital, por ejemplo, París. 

Protesta de Bolivia 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
WASHINGTON, 2.—El encargado de 

Negocios de Bolivia en Washington ha 
visitado hoy al secretario de Estado de 
Estados Unidos para presentar una pro
testa del Gobierno de su país contra el 
Gíobiemo norteamericano por el anun
cio de embargo de armas y municiones 
con deetino a \as beligerantes del Cha
co, según declaraciones de Roosevelt al 
Congreso, hechas el lunes corriente.— 
Associated Press. 

* * * 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA PAZ, 2.—La Cancülería ha diri

gido una comunicación a su delegado en 
Ginebra, Costa du Reís, declarando que 
son extraaijeros los que dirigen en su 
aspecto técnico a las tropas paragua
yas. Bolivia reitera su intención de so
meter el pleito del Chaco al arbitraje 
internacional.—Associated Press. 

* * * 
Tan grave como los conceptos del dis

curso de Barthou es el tono empleado 
por el ministro francés al dirigirse a 
los delegados británicos. Fué como im 
gesto de impaciencia dirigido al examen 
sereno y la exposición r^osada que el 
secretario del Foreing Office había he
cho de los esfuerzos y los planes de 

bil y hasta pudiera decirse más próxi
ma al peligro que señala el Gobierno de 
París. 

Razonamos desde el punto de vista del 
desarme. Ginebra no es la Conferencia 
de la Paz. AlU Francia tenia razón, pero 
la lógica y la letra que los hombres de 
Estado franceses quieren aplicar llevan 
a una de estas dos soluciones: ft la san
ción inmediata al Reich o bien el aban
dono de todo esfuerzo para desarmar y 
confiar la defensa de Francia a la ven
taja adquirida en estos años pasados. 
Pero en esta carrera no .-iempre es ven-
edor ei que sale primero. Y ganado

res no hay porque uiirica se ha lucrado 
nadie con una coseclia de ruinas. 

Ruptura, pues. Sólo existen dos pla
nes de reducción de armamentos: el 
proyecto inglés aceptado como base de 
discusión por la Conferencia, y el de 
los neutrales, más modesto, cuya suerte 
no se ha decidido de modo oficial. Los 
demás, o se abandonaron en las sesio
nes pasadas o se limitan—proyecto ita
liano—a consagrar el "statu quo" en es
pera de mejor coyuntura o se ocupan, 
ante todo de la seguridad, cuestión pre
via que paraliza todo esfuerzo de reduc
ción. Alguien podria pensar, después de 
los elogios de Barthou, que en ei pro
yecto italiano reside la solución del pro
blema, puesto que en su viaje reciente 
a Roma, von Ribbentrop declaró acep
tar ese plan en nombre de Hítler. 

Sólo que las mismas razones existen 
para la desconfianza francesa y la des-
coniaanza alemana. Y el Reicb pensará, 
una vez aceptada la parte positiva y 
actuad del proyecto italiano, que en lo 
referente a los efectivos y las armas 
futura* d« Alemania, admitidas por el 
Duce como objeto de discusión en ei por
venir, no se llegará nunca al cumpli
miento. Como en los otros planea, Ale
mania y Francia andarían juntas un 
poco de camino para empezar de nuevo 
la dlsj)uta, esa disputa incapaz de so
lución que dura ya cerca de diez años. 
Y no es difícil adivinar esa repentina 
simpatía de Barthou por los planes del 
Duce: con ellos Francia no tiene que 
sacrificar ni un cañón. 

Parece que sólo un milagro podrá sal
var la Conferencia del Desarme. Duran
te dos años sufrió alternativamente del 
lado francés o dej lado alemán. Mas 
ahora ha recibido, esta es la impresión 
de todos, una herida sin remedio. 

R. L. 

miento un buen saínete, como en la 
temporada última ha logrado una co

te, el verdadero concepto del saínete y,' media de indiscutible mérito? Debe 
con nombre de tales, se nos presentan 
comedias que en su misma dimensión 
niegan una de las condiciones esencia
les que el saínete exige, o juguetiUoe 
sin substancia, indignos de ser tenidos 
en cuenta. 

^Coiui^uiírA «1 gMiiaip <IM AxwtOi* i gu* merescit re«p«to. 

conseguirlo y en ello ha de poner el 
Jurado el máximo interés y la más se
vera objetividad en la apreciación. Ya 
que los premios r."c:nnr,l?3 de literatu
ra anian un si es no ;s dcsaoi editados, 
a ver sl tenemos un premio municipal 

Represión en La Habana 
— • — 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA HABANA, 2.—La Policía ha anun

ciado que a todo aquel a quien encuen
tre colocando bombas en los arrabales 
de La Habana le obligará a que dé fue
go a la mecha y la haga estallar en pre
sencia de la misma policía. 

También ha publicado un comunica
do ofreciendo una prima por cada arma 
de fuego que ge le entregue.—Associa
ted Press. 

Doumergue, académico 
^ 

PARÍS, 2.-—El señor Doumergue ha 
sido elegido por unanimidad, y sin ad
versario, miembro libre de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. 

':ílH¡l!IH!ll!!HI!!!>||l|i:ai«¡l|||!!;Blliiai!IHaiailíMlliBII¡BI!{l¡i 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CÉNTIMOS 

nuestro Santo, que fué uno de los hom
bres que más lucharon por salvar la 
unidad espiritual del continente. San Vi
cente redobla hoy su perenne actuali
dad, porque es un prototipo de hombre» 
de Acción Católica; es, además, un ca
so práctico que aclara y explica el pen
samiento del Pontífice actual sobre las 
relaciones de la Acción Católica con ia 
vida pública. 

Un valor social y político 

Ejerció San Vicenio una influencia 
universal, que alcanzó al orden social y 
al politice; al mundo internacional y a 
la vida de la Iglesia. No es, empero, un 
diplomático, ni un político, ni un soció
logo; es un apóstol. Un catequizador de 
muchedumbres, un reformador de con
ciencias, y todos los demás frutos no 
fueron más que una consecuencia de su 
apostolado. Su ciencia fué, principalmen
te, ciencia sagrada. Los dos libros, com
pañeros in-separables de por vida del 
gran taumaturgo, fueron las Sagradas 
Escrituras y la "Summa Teolügiea". 
Sus discursos, aun en los momentos en 
que actuaba revestido de autoridad po
lítica, eran sermones. Su señorío, fué un 
señorío sobre las almas, y todo lo de
más se le dio por Etñadidura. 

No fué mmca un hombre de parcia
lidad. Se mantuvo "fuera y por encima 
de todos los partidos", por emplear la 
frase consagrada en los tiempos moder
nos. Mas, por eso mismo, llegó a adqui
rir aquella enorme autoridad social, por 
la cual los Municipios, los Cabildos, los 
bandos en guerra, le requerían para que 
fuera arbitro en sus contiendas. Here
dero directo de San Pablo, no distinguía 
de moros ni de judíos, cuando se trata
ba de las conquistas de las almas o do 
la administración de la justicia. 

Sólo un hombre de su autoridad mo
ral y de su entereza, pudo sostener an
te aquella sociedad, no libre de graves 
prejuicios: "Delante de la ley, todos 
son iguales, Y si la justicia lo recla
ma, el moro o el judío han de pasar por 
delante de vuestro amigo, de vuestro 
padre o de vuestra madre". Con la mis
ma libertad—siempre en el justo me
dio—defendió los derechos de la socie
dad civil a tomar justas medidas pro
tectoras contra posibles peligros de par
te de las razas minoritarias que en ellas 
viven. 

Una aristocracia perdida 

Hombres de este temple moral se 
convierten, por la fuerza misma de las 
cosas, en doctores de los grandes y en 
guías del pueblo. Son consultores na
tos de los poderosos, y cuando "llama
dos" penetran en los alcázares, no son 
un simple cousejsro áulico, ni un cor
tesano más. Perí-3nereii a íinuella :-.tir-
pe de "doctores" que Santo Tomás co
locaba en primer rango en toda socie
dad bien organizada. Sus sentencias al
canzan, muchas vece.?, mts, fuerza que 
los acuerdos de un Parlamento o qus 
las cláusulas de un Tratado. Sen \ iv-
daderas institucioaea sociales, las cu.alea 
fácilmente, cuando las circunstancias lo 
requieren, se transforman en institucio
nes políticas. 

San Vicente pertenece a aquella aris
tocracia espiritual quí deba ser lu. úl
tima reserva de un pueblo en los mo
mentos críticos de su historia. Y el qua 
esta aristocracia haya desaparaoido del 
mundo o, lo qus es más cierto, el que 
no se la oiga, ni se la requiera por ¡os 
pueblos, es una de las causas evidentes» 
de la inestabilidad de los Estados mo
dernos. En la política interior, la in
fluencia del gran dominico alcanza su 
punto culminante en Caspa; pero en 
Caspe, San Vicente es, como siempre, el 
apóstol. Ni la habilidad del político, ni 
la astucia del diplomático son su ins
trumento. Hombre "de conciencia pura", 
expomo lo qu» cree más conforme a ia 
Verdad y a la Justicia. Tanto «D I M 



Domingo 3 de junio de 1934 <2) EL DEBATE MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 1.648 

sesiones del castillo como en la arenga 
al pu€ülo, habla en nombre de Dios y 
se apoya coj.iítanlemení-.; t u la.s Sagra
das Escr i tu ras , que no deio de predicar 
ni un solo día tnientra.s duró el Com
promiso. 

San Vicente es una personificación del 
pensamiecto de Pío XI iciire las rela-
cion;s entre ia Acción Católica y la ac
ción poii t i ta . La Acción Católica, ja
m á s hr.rá política de partidos. ;Ari!; pe
ro conservándose en su campo e.sp:ri-
tual , p repara a realizar las grandes y 
definitivas soluciono;;, formando concien
cias i luminadas y profundas, mantenien
do viva la autoridad social de las jerar
quías espiri tuales. 

Una alusión a Alemania 
En la segunda par le , hace el orador 

un estudio rápido de la Alemania con
temporánea . La pre-en ta como el caso 
típico de los daños producido.^ a Euro
p a por la rup tu ra de aquella unidad 
espiri tual , de cuya conservación fué uno 
de los úl t imos campeones el i lustre do
minico valenciano. El problema en' Gc-r-
mania es tá en el propósito por pa r te del 
Es tado de crear una conciencia colec
t iva, basada en una moderna idcologia, 
t an flamante como ab.surda, que es la 
negación de la tradición crist iana. 

El orador vuelve los ojos a España . 
Nosotros, dijo, somos el pueblo de Eu
ropa mejor disptiesto p a r a salvar y per
feccionar aquella unidad religposa, que 
nos han legado nuestros grandes San
tos. ¡Bien dist inta nues t ra situación de 
la situación del imperio a lemán! Mas la 
de España no es tá hoy tan perfecta co
mo lo e ra a principios del siglo XV. 
Gran pa r te de nues t ra sociedad es tá des
crist ianizada. Gran pa r te de la sociedad 
cr is t iana no ha sacado, por ignorancia 
o por egoísmo, las consecuencias de su 
fe en el orden social y en el político. 
Los enemigos de la Iglesia, del Cris
t ianismo y de nues t ra unidad, se mul
tiplican. Dios, qtie envió a San Vicente 
como "legado de Cristo" en las postri
mer ías del siglo XIV, envió también su 
legado en los comienzos del siglo XX. 
Seg:ún la frase de Pío XI, el viático pro
videncial de hoy se l lama Acción Ca
tólica. 

Por la unidad espiritual 

Fin de curso en la Juventud Católica Femenina 
El próximo domingo se celebrará la clausura, bajo la pre
sidencia del Obispo de Madrid-Alcalá. Intensa propaganda 

de Acción Católica en Jaén 

de España 

•Nuestro pr imer acto debe ser la firme 
adhesión a aquella Iglesia, por cuya imi-
dad S a n Vicente llegó a las mayores 
renunciaciones. P a r a que es ta g ran cam
p a ñ a sea fecunda, debemos empezar por 
unirnos los católicos consecuentes, y 
t an to m á s lo seremos cuanto más uni
dos estemos de corazón a la Iglesia una, 
san ta , católica y apostólica. E s decir, 
que la pr imera condición del hombre de 
Acción Católica es el en t regarse por en
tero y abnegadamente a la jerarquía 
eclesiástica. Y debemos hacerlo eficaz
mente ; es to es, ofreciendo medios per-
sonalí's y mater ia les p a r a que la jerar
quía pueda continuar su misión civili
zadora. 

Culto y Clero. Tar jeta de A. C. 

No rebajo el nivel de es ta conferen
cia, antes saco conclusiones práct icas 
p a r a qu* nues t ras palabras no queden 
en bellas frases, si h a U o aquí de la ayu
da económica que todos debemos a las 
obras de la Iglesia. Nadie debe negar 
su colaboración, personal y económica, 
a los requerimientos de la jerarquía. La 
Iglesia tiene hoy en España dos gran
des empresas , que todos delaemos con
siderar como propias. La primera, sos
tenimiento del Culto y Clero; la segun
da, sostenimiento de la Acción Católica. 
"¡Culto y Clero", ya se entiende, antes 
que nada ! L a Acción Católica no es m á s 
que un complemento; no puede ser un 
sust i tut ivo de la obra del sacerdocio. 
Seamos generosos con nuestros Prela
dos, ofreciéndole loe medios necesarios 
p a r a que ellos puedan formar bien sus 
sacerdotes; r emunera r congruamente a 
loa minis t ros del Señor, r epa ra r iglesias, 
construir templos, multiplicar par ro
quias, a tender con decoro y has t a con 
esplendidez los deberes del Culto. 

Ejecutemos también los deseos de la 
Jerarquía «n lo que respecta a la Ac
ción Católica, empadronándose todos en 
BUS filas por medio d« la Tarjeta, con
tr ibuyendo cada uno con la cant idad po
sible, según la orden recibida de los 
Metropolitanos. Sólo d« este modo po
drá la Acción Católica cumplir su al ta 
misión de formadora de la conciencia 
colectiva. La, Acción Católica fomenta
r á las oatequesis, las escuelas, los circu
ios de «studios, los o«ntroB de cultura 
media; c r e a r é ea su vida la Universidad 
Católica,, oeiretoro qus unlftqus y presida 
la ace i to civilizadora de la Hispana ca
tólica. T&mbién «qtti pisamos en las 
buellaa d« San Vicente, fundador de la 
Universidad valenciana. Los b^ieficios 
repercut i rán tamWén, en el orden social 
y en el de la más a l ta política, en Es 
paña y «n eü mundo, cuando logremos 
formar una juventud qué, apa r t ada en 
los pr imeros años de las luchas pWItl-
cas, ponga sus ojos en modelos como 
el g r a n Santo valenciano. Inst ruidos en 
la Ciencia verdadera, educados en la 
piedad, prontos al sacrificio cuando se 
t r a t a del bien común, incansables en la 
propaganda, superiores a las divisiones 
de part ido, de clase, de reglones; dota
dos de aquel sentido práct ico que es la 
prudencia misma de los grandes valorea 
de nues t r a raza. Hombres , esx fin, que no 
solamente t rabajen por r e s t au ra r el im
perio espir i tual de la Iglesia, sino que 
sean, cuando lleguen a la madurez, los 
grandes artífices de una nueva Pa t r i a . 

He Bihi, señores, la finalidad m á s alta 
de es ta campaña "Pro Ecclesia e t Pa
t r i a " : el recordar, u n a a una, a toda?, 
l as regiones espaíñolas, e s t a s grande: 
figuras, que no sólo han de ser p a r a nos
otros catisa de legítimo orgullo y tin 
recuerdo glorioso, sino, lo que t iene más | 
valor, un ejemplo permanente y un es- ' 
t imulo vivo y eficaz. 

El señor Her re ra , aplaudido en diver-
Boa momentos de su discurso, fué g r a n 
demente ovacionado al te rminar . 

L a Juven tud Católica Femen ina de 
Madrid celebrará la c lausura de curso 
con un solemne acto religioso, que ten
drá lugar el próximo domingo, día 10, 
en el jardín del Colegio de las Reveren
das Esclavas d-n Sagrado Corazón de 
Jesús (Mart ínez Campos, 4) , a las cin
co de la tarde, presidido por el i lustrl-
simo señor Obispo de Madrid-Alcalá! 

La fiesta consist irá en un desfile de 
l a s . a.spirantes, con sus delegadas, Jun
t a s parroquiales y las siete secciones 
de la Juventud, con las representan tes 
de provincias, que i rán vest idas con los 
t ra jes regionales. 

Seguidamente ee da rá lectura de las 
es tadís t icas del movimiento de la obra. 

A continuación pronunciará unas pa
labras la presidenta nacional, señori ta 
Madariaga, y una alocución el i lustrí-
3imo señor Obispo, te rminando el acto 
con la bendición solemne con el Sant í
simo. 

L a s invitaciones pueden recogerse en 
la secre ta r ía central de la Juven tud Ca
tólica Femen ina (Caballero de Gracia, 
30), desde el lunes, día 4, de once a una 
de la mañana . 

Bendición de una bandera 

Hoy por la mañana , en la iglesia pa
rroquial de Nues t r a Señora de los Do
lores, se celebrará la bendición de la 
bandera de la Juven tud Católica Feme
nina de dicha parroquia . Por la ta rde , 
a las seis, hab rá una velada l i terario-
musical. 

Activa labor en Jaén 

J A É N , 2.—La J u n t a diocesana de la 
Juventud Católica Femenina, después 
de la Semana de Acción Católica, reali
za una activísima labor por numerosos 
pueblos de la provincia, en los que crea 
Centros parroquiales. 

También la Asociación de Padrea de 
Famil ia s e . organiza paula t inamente , 
siendo ya numerosas las adhesiones que 
ha recibido. 

Por su par te , la Juventud Católica 
mascul ina celebra ya con toda norma
lidad el Circulo de estudios, que se 
r eúne , dos veces por seni£wa..pop evi
dente éxito. Cada día es mayor el nú
mero de asistentes. En t r e los jóvenes 
se descubren verdaderos valores católi
cos en acción. H a y gran entusiasmo 
por esta obra. 

Reorganización de A. Ca

tólica Femenina 

MURCIA, 2.—En eí palacio episco
pal, y bajo la presidencia del Vicario 
capitular, señor Alvarez Caparros, se 
efectuó la reorganización de la Acción 
Católica femenina. Constituida- hace 
días la Juventud Católica, se ha pro
cedido más tarde a la constitución de! 
grrupo de señoras. El Vicario pronunció 
unas palabras , exhortándolas a t raba
ja r con entusiasmo. Comparó la Acción 
Católica a l as an t iguas cruzadas que 
organizaron, p a r a r e sca ta r los Santos 
Lugares . Anunció que había dado ins
trucciones a los párrocos, p a r a la cons
titución de las J u n t a s parroquiales, y 
recomendó que cada una de ellas tenga 
una bandera . Dice que acaricia la idea 
de que el mes de octubre próximo se 
celebre la Semana "Pro Ecclesia e t Pa
tr ia" , y se realice una Asamblea que 
culmine en un acto solemnísimo a Je
sús Sacramentado, en la Catedral . Se-
guidaunente se consti tuyó la J u n t a dio
cesana bajo la presidencia de la pro
pagandis ta doña Ana Codomiú, viuda 
del doctor Hernández Ros. 

Propaganda en Albacete 
E L BONILLO, 2.—Acompañados de 

don Hilario Hidalgo, párroco de Pa te r 
na, han llegado los propagandis tas de 
Acción Católica, don Pío Escudero y 
don Anastasio Cuadrado. 

Su pr imera visi ta h a sido a los lo
cales destinados a escuelas católicas y 
al tea t ro que pa ra uso de las Juventu
des Católicas pronto será inaugurado. 

A las once, en el salón de actos de 
la Juventud Católica, ha dado una con
ferencia a los jóvenes de la misma el 
"Juventudes de Acción Católica, su mi
sión en los tiempos actuales" . 

A las seis de la tarde el señor Escu-
deiro habló a varios centenares de per
sonas, congregadas en la iglesia parro
quial. Define la Acción Católica, y con 
palabra elocuente an ima a todos a in
gresar en la misma. 

A continuación loa propagandis tas se 
retiñieron con las Juventudes, 

A las nueve y media «1 señor Cua
drado disertó sobre el p rograma de Ac
ción Católica, an te un público que lle
naba completamente las amplias naves 
del templo. 

E n el pueblo de Alcaraz, a las diez 
de la mañana , en la solemne íunclón 
religiosa organizada por las Hijas de 
Mar ia en honor de la Sant ís ima Virgen, 
el sacerdote de Acción Católica don 
Anastas io Oaudrado, habló sobre "La 
Inmaculada y la Acción Católica". 

A las siete el propagandis ta don Pío 
Escudeiro dio una conferencia, presen
tando la Acción Católica como el úni
co medio de res tauración cr is t iana de 
l a sociedad. 

Los propagandis tas se reunieron a 
continuación con las Juventudes . 

Los propagandis tas han salido pa ra 
Pa te rna , acompañados del señor pár ro
co de dicho pueblo. 

En Almería 

ALMERÍA, 2.—Los propagandis tas de 
la J u n t a Central de Acción Católica, don 
Vicente Enrique Tarancón, don Pedro 
Altabella y don J u a n Carmena han vi
si tado en viaje de p ropaganda los pue
blos de Cuevas y VéJez Rublo. 

En Vuevaa del Almanzora celebraron 
varios actos públicos p a r a señoras y ca
balleros, exponiendo la necesidad de es
t a nueva organización de Acción Cató
lica. Hablaron a los obreros sobre la 
solución cr is t iana dé la cuestión social 
y tuvieron reuniones con las Juventu
des, ceelbrando prác t icamente el señor 
Altabella un Circulo de Estudios con la 
Juventud femenina, círci i lo 'de estudios 
que qued y a constituido como funda
mento de la fu tura Juventud femenina 
católica. 

E n Vélez Rubio se organizaron ac
tos públicos, en los que hablaron de los 
caracteres de esta nueva forma de apos
tolado, celebrando reuniones con los pa
dres de familia y juventudes. Quedó 
consti tuida la Juventud Católica Ma.=cu-
lina. 

Se espera que en breve en las dos po
blaciones es tarán organizadas ;as cuatro 
r amas de Acción Católica. 

En Melilla 

E L D I R I M E N T E , po, K.HiTo|£i i,p„gnajg a i^ Randa i U L T I M A H O R A 

Municipal de Madrid Estalla en un tren una 

-Señores, ia hora; digo, las cuarenta y ocho horas. 

Por la tarde se celebró un banque
te en honor de los profeso

res que la forman 

En el Teatro Español tuvo lugar 
el concierto anunciado 

La Junta de Protección al 
Madrid ArtisticD 

MELILLA, 2.—Han llegado los pro-
pagandi.stas de la J u n t a Central de Ac
ción Católica don Vicente Enrique Ta
rancón, don Pedro Altabella y don Juan 
Carmena. 

El señor Caromna habló a un grupo 
de jóvenes sobre la necesidad de orga
nizar el apostolado de la Acción Cató
lica, animándoles p a r a formar la Ju
ventud católica. 

El señor Enr ique habló por la t a rde 
a la Juventud Femenina, insistiendo en 
la necesidad de la formación pa ra ejer
cer después el apostolado. 

P o r la noche, y an te un numerosísi
mo público que llenaba la iglesia pa-
roquial, habló sobre los carac teres de 
es ta organización, haciendo un llama
miento a todo.s lo acatólicos p a r a que 
secunden los deseos del Sumo Pontífi
ce y de los Obispos españoles, forman
do las cuatro r a m a s de que se compo
ne la Acción Católica Española. 
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A L A S S E Ñ O R A S C A T Ó L I C A S 

Medallas Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Ke-
comendaanos la JOYERÍA P É R E Z MO
LEÑA. Carrera de San Jerónimo, 29 (fe-

qulna a Flaza de Canalejas). 
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Fábrica camas doradas 
VABVEBDE, S cpd.—RIEGO, 13 

VALVEBDE, L—BRAVO MÜRILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEl. 

tSCAB, S. 
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P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Llnoléum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENAS f E B B A 

San Bernardo, 2 . f el. 22861. í 
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PABHñABAM I 

S FERNANDO VI, 28. — MADRID 5 
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MARAVILLA OE LA TÉCNICA SUIZA 

f ABRICBS SUIZAS RtUtllDAS:HERNANkuiPUKor 

Pastoral del Obispo de 
Vitoria sobre el paro 

• 
VITORIA, 2.—^El Obispo h a publica

do u n a Paetoral sobre el pa ro foruoso, 
«n la que exal ta la caridad y la justicia 
social. Recuerda en ella lae Encíclicas 
"Quadragess imo Aimo", "Rerum Nova-
r u m " y o t ras . Alaba la labor de lo» oo-
loedores p a r a niüos pobre» de Acción 
Catdlica y p a r a lo« obrero» parado» de 
"Solidaridad Vasca", aM coma la ac
tuación d« la Agrupación Cul tural Va»-
«a. Bxbor t a a la reforma de la« eoa-
ttimbre» y dice que la Iglesia no pone 
l imites al bienestar de los pobres. Ter
mina recordando que sólo l as enaífian-
ta» 6* Criato yaeáea remediar kw Ma-

Pasa una rubia idatino... 
...y todo el mundo se Agrura que e« ima 
"estrella" do la pantalla... Pero no; es una 
simpatiquísima chiquilla que ha tenido 
el buen gusto de ponerse rubia con 

CAMOMILA INTEA 
ESPECIAL PARA RUBIO PLATINO 
Porque hay doe claaee de Camomila, 

amada lectorcita: ima en clase natural , 
pasa rublo pálido o dorado—que se usa 
también para loe niños—*, y otra espe
cial pa ra rublo platino. E^ facilísima de 
usar e inofensiva por completo. Se ven
de en todas las perfumerías, pero exija 
la legítima marca INTEA, u:ai',r'. cu todd 
el muftdrf por las art istas del "cine" y 
las damas elegantes. Escríbame y le 
mandaré folleto gratie. AURISTELA, 

"EL PARAÍSO" 
Toda señora a tenta a la hacienda 
de su hogar conoce la ojiortunidad 
única que ofrece esta casa en su 
grandiosa liquidación de géneros 
más ricos a los precios de las pren-
dae más inferiores en calidad» Bue
na prueba de ello es el éxito qnr 
ha obtenldq la ejcposiclón de nue
vos modelos de vestidos y abrigos 
de pr imavera y verano, que se 
venden d la i t am^i te por docenas. 
VesUdos al ta costara, desde 75 pe
setas, corte y hechura Irreprocha-

Ues. 
Nuevos modelos de fajas y corsé-

lettes WARNESS. 

I H PARAÍSO" 
S E R A DE SAN JEBQNiO, 6 

Se deroga el decreto anterior 

Para que exista identificación entre 
la Junta y el Ayuntamiento 

de Madrid 

Nuevo plazo para ingresar 
en el Bloque Patronal 

< « » M O > » M < » t M » » « a » * ^ ' ^ ^ ' ^ 

Por decreto del ministerio de Ins t ruc 
ción pública se deroga el publicado el 
día 16, referente a la J u n t a de Pro tec 
ción al Madrid art ís t ico, y ee publica 1 
sriguiente: 

"Eü decreto de 16 del ac tual creando 
la J u n t a de Protección al Madrid a r 
tístico, histórico y monumenta l ha pro
ducido cierta a l a r m a a la Corporación 
municipal, por entender que ee invadían 
funciones pr iva t ivas suyas. No fué ese 
el propósito del Gobierno, sino la crea
ción de un organismo com.puesto de 
p6rK)nas especialmente p repa radas y 
capaci tadas , que pudiesen asesorar y 
or ientar al Ayuntamiento en ma te r i a 
tan impor tan te como es la conservación 
de todo lo que en la capi tal de E s p a ñ a 
tenga un valor histórico, tradicional y 
art ís t ico. P a r a que esta labor sea efi
caz, debe desenvolverse con una per
fecta identificación entre el Ayunta
miento de Madrid y la Jun ta , y parece 
conveniente da r a determinados ar t ícu
los del decreto una nueva redacción 
que aleje la posibilidad de in terpre ta
ciones per tu rbadoras del noble espíritu 
que inspiró aquella resolución. 

Atendiendo a es tas razones, de acuer
do con el Consejo de minis t ros y a pro
puesta del de Instrucción pública y 
Bellas Ar tes , 

Vengo en disponer: 
Queda derogado el decreto fecha 16 

del corriente, sust i tuyéndose por el sí
gnente : 

Artículo 1.° Se crea la J u n t a de 
Protección al Madrid art íst ico, históri
co y monumental . 

Art ículo 2.» Sus funciones alcanza
rán a toda la jurisdicción del término 
municipal de Madrid. 

Artículo 3." Serán objeto especial de 
su cometido todas las cuestiones que 
afecten a la es t ruc tu ra u rbana de Ma
drid, defensa de las perspectivas, re
forma de t razado vlario, arbolado, jar 
dines, a lumbrado, rótulos y anuncios, 
por tadas de comercios, asientog públi
cos, modificación de fachadas, si tuado 
de Icioscos y puestos permanentes de 
venta, derribos, erección de nuevos edi
ficios, colocación y t ras lados de monu
mentos, denominación de callea, pla
zas y paseos y modificación de los exis
tentes. 

Artículo 4." Dentro de las ma te r i a s 
as ignadas a la competencia de la Jun
ta, és ta ejercerá, una función asesora, 
bien a petición de la Corporación mu
nicipal o por propia iniciativa de aqué
lla, en todos los casos en que es t imase 
procsedente ser oída. 

Artículo 5.» Cuando la J u n t a de Pro
tección ejercite, por su iniciativa, la 
facultad de elevar su criterio a la re
presentación municipal, podrá pedir al 
mismo tieinpo la suspensión del acuer
do edilicio que mot ivase su interven
ción, h a s t a un plazo que no será supe
rior a t re in ta días. 

Art iculo 6.° U n a vez t ranscurr ido el 
plazo indicado sin que el Ayuntamien
to h a y a rectificado, de conformidad con 
el criterio señalado por la Jun ta , podrá 
ésta, por la concurrencia de las dos ter
ceras pa r t e s de votos de los elementos 
que la componen, solicitar que el acuer
do, permiso o licencia edilicia que mo
tivó su intervención sean sometidos a 
nueva resolución de la Corporación mu
nicipal. 

Art iculo 7.° La J u n t a cuidará de 
seña la r zonas de interés ar t ís t ico o edi
ficios, monumentos y para jes de la mias
ma condición, en donde su misión in
format iva será ejercida con su mayor 
celo. 

Articulo 8.» Lia J u n t a queda encar
gada de la admisión y administración 
de los fondos que puedan l legar a ella 
por subvenciones, donativos, legados, 
billetes de ent rada , productos de ven
t a de publicaciones y, en general , por 
todos los medios jurídicos de adquir ir . 

Art ículo 9." L a J u a t a de Protección 
al Madrid art íst ico, histórico y monu
men ta l e s t a r á consti tuida por loa si
guientes señores : presidente, el direc
to r genera l de Bel las A r t e s ; vocales: el 
alcalde de Madrid; don Manuel Alei-
xandre Romero, pres idente del Consejo 
de administración del Banco Mercant i l 
e Indust r ia l ; el presidente de la Cá
m a r a de la Propiedad Urbana ; don 
Mariano Arrazo la Madera , d iputado á 
Cortee; don Lui» Bairrena y Aloiiwo de 

El Bloque Pa t rona l de España, nos re
mite la • siguiente nota ; "Terminado el 
plazo pa ra , acogerse al donativo de 
15.000 pesetas, el Consejo Sindical del 
Bloque Pa t rona l de España ha podido 
adver t i r algunos casos en los que se 
t r a t a b a de contribuir al fin loable para 
que se ha creado el donativo, que es el 
mutuo auxilio, sino, al contrario, sor
prender la buena fe y espíritu al truista 
a que ha obedecido la fundación del mis
mo; el Consejo, con el fin de evitar el 
abuso, ha establecido a lgunas modifica-
clones, no encaminadas a restr ingir , si
no a compensar la diferencia de edades 
y hacer equitat ico el percibo del dona
tivo. 

En su consecuencia y ante las deman
das insistentes de ingreso, agotado el 
plazo otorgado, se establece otro sin la 
gracia especial que se concedió de trein
ta y sesenta días, respectivamente, pa
ra la efectividad del disfrute, a los so
cios de la an t igua Defensa Mercantil 
Pa t rona l y a los pa t ronos adheridos al 
Bloque, cuand^o éste estuvo en periodo 
de constitución. 

Las condlcicaes por que han de,regir
se las nuevas inscripciones durarán 
has ta el 15 del actual, y son las siguien
tes : 

Pr imera . Las aportaciones p a r a el 
fondo de resistencia del Bloque y la 
Caja de Donativos serán las siguien
tes : 

a) P a r a el fondo de resistencia del 
Bloque Pa t rona l de España, por una 
sola vez, los patronos con menos de cin
cuenta años de edad, con el 10 por 100 
sobre todas las cUotas contr ibutivas qiie 
sa t is fagan al Tesoro por razón de sus 
actividades patronales , y en todo caso 
con 100 pesetas como mínimun. 

P a r a los socios con más de cincuen
t a años, también con el 10 por 100 de 
todas las cuotas contributivas al Te
soro, y en todo caso, como mínimun, 
con las cantidades siguientes: 

Socios de cincuenta a cincuenta y cin
co años, 500 pesetas ; ídem de cincuen
ta y cinco a sesenta, 750; ídem de se
senta a sesenta y cinco, 1.000; ídem de 
sesenta y cinco a setenta, 2.000; socios 
de más de setenta, con la aportación 
que en cada caso acuerde el Consejo 
Sindical. 

Las entidades civiles, mercanti les e 
industríala patronales , con la apor ta-
ción..i(|ue en cada caso acuerde, también, 
el Consejo Sindical. 

b) P a r a la Caja de Donativos con 
las aportaciones mensuales sig;uientes:-I 

Socios de menos de cuarenta años, 
cinco pesetas ; Ídem de cuaren ta a cin
cuenta, 10; ídem de más de cincuenta, 
15 pesetas. 

Segunda. Los socios que se acojan 
en este periodo á los beneficios del do
nat ivo de 15.000 pesetas, d isf rutarán del 
mismo a pa r t i r de los ciento veinte días 
de haber satisfecho su pr imera apor ta
ción para la Caja de Donativos. 

Tercera. La en t rega de las aporta
ciones p a r a el fondo de resistencia del 
Bloque podrá hacerse en tres plazos men 
suales consecutivos e Iguales. En este 
caso los socios no tendrán opción al 
l>eneficio del donativo has ta los ciento 
veinte días después de haber abonado I 
todos los plazos. 

Cuar ta . En cualquier caso el Conse
jo Sindical se reserva el derecho de re
conocimiento facultativo de todo aso
ciado acogido a este beneficio dentro 
del plazo de ciento veinte días, estable
cido pa ra comenzar a disfrutarlo, rein
tegrándole en su caso las aportaciones 
mensuales que tuviera en t regadas pa
r a la Caja de Donativos.—Por el Con
sejo Sindical, Bnrique Arévalo, secre
tario.^—Anselmo Aparic 'o, presidente." 

Círculo de Bellas Ar t e s ; don Modesto 
López Otero, director de la Escuela de 
Arqui tec tura ; don Victorio Macho Ro
gado, escultor; don Enrique Mart ínez 
Cubells y Ruiz, académico de Bellas 
Ar tes ; don Ángel Pérez Chozas, archi
vero de Villa; don J u a n Pujol Mart ínez, 
diputado a Cortes por Madrid; don Pe
dro de Réplde, cronista de Madrid; don 
Antonio Boyo Villanova, diputado a 
Cortes; don Rafael Salgado Cuesta, pre
sidente de la Cámara Oficial de Co
mercio; don Francisco Javie i Sánchez 
Cantón, del Pa t rona to Nacional de Tu
rismo; don Secundtno Zuazo Ugalde, a r 
quitecto; el secretar io general de la 
Asociación de la P rensa ; secretario, don 
Ángel Daban y Vallejo, jefe superior de 
Adminis t ración civil del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Ar tes . | 

Art ículo 10. Por el minis ter io de Ins . 
tracción pública y Bel las A r t e s se dic
t a r á n las órdenes e p o r t u n a » parai la- ej«-J 
ouoióji y desarrollo ^ 1 presente de-

Ayer se celebró el banquete de home
naje dedicado por el Ayuntamiento a la 
Banda Municipal al cumplirse el XXV 
aniversario de su fundación. 

Presidió el director, maest ro Villa. 
[quien tenia a su derecha a la señorita 
María del Milagro García, arpis ta de la 
Banda, y a don Miguel Yuste, profesor 
del Conservatorio y ex subdirector de 
aquélla. Los res tantes puestos de la pre
sidencia los ocupaban el alcalde, ' don 
Pedro Rico; los concejales señores -A-1-
varez Herrero, Barrena, Henche, Saborit 
y Zunzunegul; el secretario del Ayunta
miento, señor Berdejo; el escritor don 
J u a n Pérez Zúñiga; don Daniel For tea , 
en representación del Ateneo, y los pro
fesores de la Banda Municipal don Vi
cente Carvajal y don Juan Antonio Co
lado. 

Al acto asistieron unos doscientos co
mensales; los componentes de la Banda, 
concejales, al tos empleados del Ajomta-
mietito, algfunas personas destacadas en 
el campo de las le t ras y de la música, 
y representantes de la Prensa. 

Al te rminar la comida, el señor Fraile, 
de la Comisión organizadora, dio cuenta 
de las adhesiones recibidas pa ra el ho
menaje. En t r e ellas destacan la de la 
Academia de Bellas Ar tes y la del Con
servatorio Nacional. También son muy 
expresivas las adhesiones de las Orques
t a s Sinfónica y Fi larmónica de Madrid, 
de la Orquesta Sinfónica de Valencia, 
del Orfeón Pamplonés, de la Asociación 
de Profesores de Orquesta, la de los con
cejales señores conde de Vallellano y 
Layiis, y la del ex concejal señor Romo, 
que fué acompañando la Banda a Por
tugal , en donde se le concedió la medalla 
que anoche se le impuso en el t ea t ro 
español. Envió, asimismo, una felicita
ción muy efusiva don Víctor Espinos, 
director de la Biblioteca Mimicipal cir
culante. Colectivamente se adhirió la 
Banda Republicana, y enviaron su feli
c i tado; ! las Bandas de Jaén, Bübao, 
Quititanar, Jerez de la Frontera , As tu
rias, Santander, León y Palencia. Se ad
hirieron también el Ateneo de Madrid, 
la Sociedad Económica Matri tense, Casa 
del Pueblo, Sociedad General de Auto
res, Unión Española de Maestros Direc
tores, Concertadores y pianistas. Socie
dad Elspañola del derecho de ejecución, 
Asociación Nacional de directores de 
Bandas de música. Agrupación de depen
dientes municipales. Federación de em
pleados y obreros del Ayuntamiento de 
Madrid, Circulo de Bellas Artes , Centro 
de Hijos de Madrid y Casa de los Gatos. 

El señor Pérez Zúñiga leyó una inge
niosa car ta , que fué muy aplaudida. 
Después don Pedro Rico pronunció unas 
.palabras p a r a hacer una ofrenda de ca
riño a la Banda Municipal, representa
da en la persona del m a e s t r o Villa. Hi
zo no ta r el afecto que el pueblo madri 
leño ísiente por la Banda Municipal, y 
dijo que el Ayuntamiento , in terpre tan
do ese sentir, ha concedido la p r imera 
medalla de la Ciudad, que ha sido otor
g a d a a la Banda Municipal. Anunció 
asimismo que piensa proponer al Ayun
tamiento que conceda al maes t ro Villa 
el título de hijo preclaro y predilecto de 
Madrid. 

Finalmente , el maes t ro Villa leyó im j 
pequeño discurso p a r a agradecer el ho
menaje. Señaló la labor de divulgación 
musical realizada por la Banda duran
te veinticinco años e hizo no ta r que to
dos los Ayuntamien tos la han mirado 
con especial cariño, fuera de todo par
tidismo político. 

Dedicó un recuerdo al conde de Peñal -
ver, fundador de la Banda, y a don Luis 
Carrasco, don Carlos P r a t s , don Alfonso 
Senra y don Francisco Ruano, colabo
radores del pr imero en esta empresa. 
Final«iente, agradeció las atenciones 
del público de Madrid, de la P r e n s a y 
de cuantos han prestado su adhesión a 
los t rabajos de la Banda. F u é muy 
aplaudido. 

El concierto en el Te&-

granada militar 
Al hacer el trasbordo de las cajas 

en qiie iban encerradas 
—.—.^ 

Se incendiar siete vagones de! tren 
y otros seis que estaban 

en otra vía 

t ro Español 

Por la noche se celebró, según el 
p rog rama antmciado, un concierto de 
ga la en el t ea t ro Español . Asistió m u y 
numeroso público, que aplaudió con g r a n 
cariño a la Banda Municipal. 

1M6URG - AMERICA - LINIE 
Veraneo en los países del 
Norte y regiones polares 
Visitad los encantadores países del Sol 
de media noche, de sugestivas policro
mías luminosas; a Spitzbergen, límite 
de los hielos eternos; Cabo Norte, a 

Islandia y Fiordes de Noruega, 

P rograma de estos \'lajes con precios 
reducidos para ti verano de 1934: 

Pr imer crucero del vapor de turismo 
"OCEANA", del 1.» al 17 de julio, al 
CABO NORTE y Fiordes de Noruega. 
Segundo crucero del vapor de turis
mo "OCEANA", del 18 de Julio al 8 
de agosto, al CABO NORTE y Fior

des de Noruega. 

Tercer crucero de la moderna moto
nave "MILWAUKEE", del 21 de julio 
al 13 de agosto, a ESCOCIA, ISLAN
DIA, SPITZBERGEN, CABO NOR

TE y Fiordes de Noruega. 
Cuarto crucero del vapor "OCEANA", 
del 5 al 18 de agosto, a ESCOCIA, 
NORUEGA (Fiordes), OSLO, COPEN

HAGUE y TRAVEMUNDE. 

Quinto crucero del vapor "OCEA
NA", del 19 de agosto al 4 de sep
tiembre, al BÁLTICO (Estocolmo. 
Helsingfors, Copenhague, etc.) y a 

RUSIA. 
P a r a informes, dirigirse a la 

AGENCIA GENERAL 
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Es ta madrugada , el suhsecretai io de 
Gobernación, al recibir a los periodistas, 
les dijo que el ministro se encontraba 
en Toledo asistiendo a una velada tea
t ra l que se celebraba en honor de To-
ledo-Ohío. 

Agregó que de ValladoUd comunica
ban que el sudexpreso había tenido que 
detenerse entre las estaciones de Gómez-
narro y Medina, a causa de haber des
carrilado el furgón. La vía quedó expe
dita una hora después. De Burgos anun
ciaban que la huelga de Miranda de 
Ebro no se había declarado, porque se 
llegó a un acuerdo. 

Por último, manifestó que el jefe de 
la e.'itación de Espeluy había comuni
cado que al hacer el t rasbordo de unas 
cajas de granadas mili tares estalló una 
de éstas, destrozando el vagón en donde 
venían. Con motivo de la explosión se 
produjo un incendio, que se corrió a sie
te vagones del tren que conducía las 
granadas . También se incendiaron seis 
vagones más que es taban en o t ra vía de 
la Compañía de M. Z. A. Terminó di
ciendo que el suceso pudo revestir ca
racteres de catástrofe, y que ha sido 
una verdadera casualidad que no esta
l laran las demás g ranadas . 

Jefe obrero del muelle de 
Sevilla, agredido 

SEVILLA, 3.—En las pr imeras hora» 
de esta madrugada, cuando él presi
dente de los obreros técnico» del puer
to, Manuel Lora, se dirigía a su domi
cilio, al pasa r por la calle de Antonia 
Díaz, le salieron al paso cua t ro indi
viduos armadbs de pistola. Después d« 
insultarle le hicieron un disparo. Como 
no resu l ta ra herido, uno de lo^ desco
nocidos dijo: "Es to es más práct ico". 
Y le dio un fuerte golpe en la cabeza 
con la cula ta de su pistola. El señor Lo
ra cayó al suelo desvanecido. A los gr i 
tos de los vecinos, los agresores se 
dieron a la fuga. 

Cíuando el herido e ra t ranspor tado a 
la Casa de Socorro se cruzaron con una 
pareja de la Guardia civil del puesto de 
Triana, a la que pusieron en anteceden
tes de] hecho. Rápidamente los guardia» 
Se t ras ladaron al lugar dei suceso y en 
los alrededores consiguieron detener a 
los cuatro agresores, a los que ocupa
ron sendas pistolas, una de ellas con se
ñales evidentes de haber sido disparada 
pocos minutos antes y o t ra de ellas con 
manctoas de sangre en la culata. 

Cinco mil bajas en las tro
pas paraguayas 

• 
(Sertioio especial de ESL DEBATE) 
LA PAZ, 2.—El oorresponsal de la 

«Associated Press», ha interrogado al 
ministro de Defensa boliviano, Miguel 
Echenique, acerca de la recleínte ba ta
lla de Cañada Strongeet . m minis t ro 
ha declarado que los paraguayos su
frieron imas 5.000 bajas, en las cua
les se incluye loa l̂ SOO prisioneros cap
turados por las t ropas bolivianas. D« 
ellos, ochenta son jefes y oñciales. En 
cambio, él Ejército boliviano sólo tuvo 
sesenta muertos y 230 heridos. 

El ministro desmintió que Pa raguay 
h a y a obtenido una nueva victoria.—As
sociated Press . 

Se habla de Dictadura mi
litar en Cuba 

(Servicio especial de E L DEBATE) 
LA HABANA, 2.—En loe circuios po

líticos se prevé la posibilidad d« una dic
t adu ra mili tar en Cuba. El secretario ,d« 
la Presidencia de la República, Emete -
rio Sanovenio, ha dimitido y «e rumorea 
que otros cua t ro ministros dimitirán bden 
pronto, a consecuencia de una disensión 
que parece haber «urgpido entre las au
toridades mil i tares y civiles a propósrt-
to del reforzamiento de la ley de Or
den pú.blico.—Associated Press . 

La Vuelta ciclista a Italia 
ROMA, 2.—^Hoy se h a corrido la H 

e tapa de la vuel ta ciclista a I ta l ia en el 
recorrido Ancona-Riminl, 207 kilóme
tros, que h a sido ganada por el i tal iano 
Guerra . 

La clasificación general de la ca r re ra 
después de es ta e tapa ea la s igu l« i te : 

1, C ¡erra; 2, Camusso; 3, Cazzulani; 
4, Piemontesi ; 6, Gottí . 

Los seis mil kilómetros en 
automóvil 

ROMA, 2.—La ca r re ra automovil is ta 
de los Seis Mil Kilómetros en t r e s eta
pas , denominada "vuel ta a I tal ia", h a 
terminado hoy a mediodía en esta capi
tal . ' 

La clasificación de la ca r re ra no se h a 
dado todavía a conocer. 

ul l l 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
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Formula del Gobierno sobre colocación de campesinos 
Ayer por la mañana se reunieron el presidente del Consejo y los minis-
nistros de Trabajo, Agricultura y Gobernación. Por la tarde se dictó 

una orden de Trabajo sobre el asunto 

El traspaso del impuesto de derechos reales a la Generalidad 

A las once de la mañana acudieron 
ayer a la Presidencia los ministros de 
Trabajo, Agricultura y Gobernación, y 
se reunieron con el presidente del Cton-
sejo. La reunión duró hora y media. 

Al abandonar la Presidencia los tres 
ministros juntos, el de Trabajo dijo 
que en su departamento se facilitaría 
una nota con los acuerdos que se habían 
adoptado. El de Agricultura aclaró que 
se trataba de una orden ministerial que 
era la fórmula para conjurar la anun
ciada huelga de campesinos. 

Finalmente, el jefe del Gobierno fa
cilitó la siguiente nota: 

«El Presidente del Consejo de Minis
tres ha celcbraáo esta mañana una re
unión con los ministros de la Gober
nación, Trabajo y Agricultura, a fin 
de tratar de las normas correspondien
tes a la recolección de la próxima co
secha. Se ha tenido en cuenta para 
ello el decreto que decl?.ra .servicio pú
blico nacional la recolección de la co
secha y el articuio segundo del decre
to del ministerio de la Gobernación, 
que impone determinadas obligaciones 
a los patronos. En la reunión se ha 
acordado fijar unas reglas que permi
tan conjurar el paro obrero en aque
llas localidades donde éste se produz
ca por actitudes de los patronos, ins
piradas en motivos de orden político 
o social, y que coordinen los derechos 
de patronos y obreros sobre el prin
cipio obligatorio para ambos del in
terés público. 

Estas reglas, que afectan principal
mente a la admisión de los obreros ins
critos en el registro de cada localidad, 
serán desenvueltas por el departamen
to de Tra'oajo en una orden ministe
rial que se publicará inmediatamente». 

Después de la reunión, el señor Sam-
per salió para Valencia. 

La orden 
"Ampliando y aclarando en lo que fue

re menester las recientes disposiciones 
encaminadas a regular en forma justa 
y equitativa los contratos de trabajo 
en el campo y a evitar a todo trance 
atropellos y vulneraciones de • las leyes 
sociales y empleos excesivos de la ma
no de obra, e] ministro de Trabajo, Sa
nidad y Previsión, oído el parecer del 
Gobierno, se ha servido ordenar lo si
guiente: 

"Las Comisiones inspectoras de Ofl-
cinaa y Registros de Colocaciones se 
constituirán inmediatamente donde no 
Se hallaren constituidas y se complemen
tarán con las personas a que se refiere 
el artículo 7.» de la ley de Colocación 
obrera y la orden irinisterial de 8 de 
noviembre de 1933. 

Estos nombramientos los hará el dele
gado provinciaJ de Trabajo entre aque
llas personas de mayor capacidad y pres-
Ügio de cada jwblación, pudiendo el mi
nistro de Trabajo dejarlos sin efecto 
cuando los deeigrnados no reúnan las de
bidas condiciones de indei>endencia o rec
titud para el desempeño de su cargo. 

La presidencia de estos registros ha
brá de recaer en el alcaJde; pero el de
legado provincial de Trabajo, a propues
ta de la representación patronal u obre
ra, y por causa justificada, podrá desig
nar otro presidente, escogido de entre 
los elementos de conciliación del Regis
tro local. 

Cuando la designación hecha por el de
legado provincial dé lugar a reclamacio
nes o protestas, resolverá en último tér
mino el ministro de Trabajo. 

El Jurado mixto del Trabajo rural po
drá, a propuesta de las "respectivas re-
presEotaciones, designar un vocal patro
no y un vocal obrero de la localidad, a 
fin de auxiliar a los vocales de la Co
misión del Registro. Estas Comisiones 
tendrán la facultad de vigUar el cum
plimiento de la legislación social y las 
bases de trabajo en las labores del 
campo. 

Las inspecciones 
Las funciones de inspección las rea

lizarán siempre conjuntamente los voca
les patronos y obreros, los cuales habrán 
de ser previamente citados por el presi
dente de la Oficina o Registro para la 
práctica de aquéllas. Si alguna de lajs 
partes no compareciera a la citación, el 
presidente designará a una autoridad gu
bernamental o municipal, que pertenez-
?^' si es posible, a la cla^e social del 
inspector ausente, para que sustituya a 
^ t e en la visita de inspección y suscri
ba las actas de infracción. 

Los procedimientos de inspección de 
los trabajos se ajustarán a las normas 
^tablecidas en el Reglamento de los 
S€r\'icios de inspección. 

La Comisión inspectora del Registro 
local señalará al deiegado provincial de 
•frabajo cuantas infracciones observe 
de las bases acordadas, pactos colecti
vos e individuales y disposiciones de ín
dole social que se relacionen con esta 
materia. 

Plazos de los expedientes 
Los delegados habrán de resolver to

dos estos expedientes de sanciones, in
cluso los recursos de revisión que an
te ellos se presenten, en el plazo má
ximo de veinte días, cuando se trate de 
cantidades inferiores a 500 pesetas. 
Aquellos expedientes que exijan, por su 
cuantía superior, la audiencia en el Con
sejo de Trabajo y la resolución defini
tiva del ministro, se despacharán en el 
plazo improrrogable de treinta días. 

En los Registros locales de colocación 
habrán de inscribirse obligatoriamente 
todos los obreros que demanden traba
jo, y a ellos habrán de acudir, también 
obligatoriamente, todos los patronos, pa. 
ra la contratación de los obreros que 
necesiten. 

Los obreros están en libertad para 
trasladarse a cualquier pueblo de la 
nación en busca de trabajo, y tienen el 
derecho, asimismo, de inscribirse en 
cualquiera de las Oficinas o Registros 
de colocación de España, sin más limi
tación que la de' darse de baja en la 
Oficina o Registro donde anteriormen
te estuviera inscrito. A su vez, los pa
tronos tendrán el derecho de elegir, sin 
restricción alguna, los obreros que ne
cesiten de entre los inscritos en la Ofi
cina o Regfistro de Coloración. 

El porcentaje de colocación 
En aquellas localidades dond» duran

te la recolección de la próxima cose 
cha de cereales existan notoriamente 
situaciones de paro, motivado éste por-

i que los patronos priven deliberadamen
te de trabajo a determinados sectores 
de obreros por razones de orden poli 
tico, el delegado de Trabajo declarará 
transitoriamente la obligación, para los 
patronos de los pueblos de que se tra
te, de contratar a un número determi
nado de trabajadores de los inscritos 
en el Registro local, en la proporción que 
sea justa y necesaria para conjurar las 
causas del paro, teniendo en cuenta la 
especialización que requieran los tra
bajos a realizar y sin que pueda exce
der en ningún caso esta obligatoriedad 
del 50 por 100 de los obreros contra
tados por cada patrono. 

El ministro de Trabajo, de oficio, o 
a instancias de parte, podrá, en cual
quier momento, anular, restringir o am
pliar la extensión de las medidas que 
en dicho sentido adopte el delegado de 
Trabajo respectivo, cuándo sus acuer
dos no sean acertados y procedentes, o 
no se funden en consideraciones de in
terés público." 

* • * * 

El ministro de la Gobernación, al re
cibir ayer a los periodistas aludió a la 
reunión con el jefe del Gobierno de los 
ministros de Agricultura, Trabajo y Go
bernación, para tratar ¿obre el decreto 
de la recolección d? la cosecha. Dijo 
que la recolección iba ya muy ade 
lantada en todas partes y que no habla 
incidentes que lamentar. 

El presidente de la U. G. T. 
Para tratar de la huelga de campe

sinos visitaron ayer por la mañana al 
ministro de Agricultura, el presidente 
de la U. G. T., don Anastasio de Gra
cia, y el secretario de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra, quienes le 
expresaron su deseo de que se exija un 
porcentaje de obreros en la localidad 
donde se contrata. El ministro lee dijo 
que en la orden ministerial que se fa
cilitaría por la tarde en el Ministerio de 
Trabajo, se concreta la fórmula del 
Gobierno, que tiende a evitar posibles 
abusos, tanto de patronos como de 
obreros. 

L C. Patronal Agrícoja 
La Confederación Española Patronal 

Agrícola nos envía la siguiente nota: 
"Ante las noticias publicadas en la 

Prensa, respecto al posible criterio del 
Gobierno, en orden a aplicar con ca
rácter obligatorio la colocación de obre-
ro6, el Consejo directivo de la Confede
ración Española Patronal Agrícola tie
ne que expresar su preocupación y te
mor de que el loable deseo de hacer 
abortar una huelga, que ya 'nacía muer
ta, lleve al Poder público a la adopción 
de medidas que, para evitar un conflic
to creen otro, ya que tal vez llegarían 
a hacer imposible, por antieconómica, la 
racolección; y la C. E. P. A. sienta este 
criterio, ya que los obreros verdad, re
chazando la polltdca socialista, están 
dispuestos a trabajar con vistas a que 
no 33 pierda una cosecha que, aun cuan
do, por los recientes calores y falta de 
lluvia, no es tan espléndida como se 
afirma, puede satisfacer a la economía 
agraria." 

El recurso contra la ley 

catalana de Cultivos 
Celebrada ya la vista del recurso con

tra la ley de Contratos de cultivos del 
Parlamento Catalán, el Tribunal de Ga
rantías tiene un plazo para emitir el fa
llo que expira el día 8, puesto que, tra
tándose de una cuestión de competencia, 
la ley le concede quince días a partir de 
la fecha en que el Tribunal recibió la 
contestación de la Generalidad. Se tiene 
la impresión de que, dada la importan
cia del asunto, se agotará el citado 
plazo. 

El próximo lunes se reunirá el Pleno 
del Tribunal para señalar la fecha en 
que ha de celebrarse la vista del recur
so contra inmunidad de los miembros del 
Parlamento Catalán, que será defendida 
por el a^ñor Rolg Bergadá, y para la 
que se esperaba recibir unos datos soli
citados al Tribimal Supremo. 

El traspaso del impuesto 

de derechos reales 
El señor Puig D'Asprer, presidente 

de la Comisión encargada del traspaso 
de servicios a la Generalidad, ha mani
festado que en la última reunión cele
brada por dicha Comisión, en esta se
mana, quedó aprobada por unanimidad 
la cesión del impuesto de derechos rea
les. El acuerdo ee refirió exclusivamen
te a la jurisdicción del impuesto, a su 
adaptación y al modo de reglamentarse 
el mismo. La valorización »3 llevará a 
cabo en reuniones sucesivas. El señor 
Puig D'Asprer agregó que no se había 
tratado para nada de lo discutido en 
el Congreso, respecto a la Radiodifu
sión, y que no se había recibido comu
nicado oficial alguno de los acuerdos 
que sobre esta materia haya adoptado 
el Consejo de ministros. La labor de la 
Comisión durará aún tres o cuatro me
ses más, pues faltan por dictaminar 
numerosos eervicios. 

Terminó diciendo que las relaciones 
«ntre el Gobierno y la representación 
del Estado eran cordialisimas. Lia Co
misión volverá a reunirse el próximo 
día 12 en Madrid. En el orden del día 
figurará seguramente la valoración del 
aervicio de carreteras, y quizá del de 
puertos, asi como del impuesto de de
rechos reales. 

El Estatuto de funcio-

rios locales 

dó que la Junta intervenga nuevamente 
en el pleito planteado en relación con 
la subsistencia del Cuerpo de estos <U.-
timos. 

La Jimta estudió la situación aotual 
del dictamen relativo al Estatuto d« fun
cionarios de la Administr&cidn local, 
pendiente de discusión por la Comlsi&i 
parlamentaria. Lamenta las dificultades 
que diariamente se presentan y qu* mo
tivan el aplazamiento de vm problema 
de tan vital interés para la clase, re
traso incomprensible una vez que todas 
las representaciones lo acogieron con 
simpatía. 

Visitó la J\mta al ministro d« la Go
bernación, quien ofreció ponerse al ha
bla con la Comisión de Gobernación al 
objeto de activar la solución d« este 
asimto. También visitó en el Congreso 
al ponente, señor Morayta, y al nuevo 
presidente de la Comisión, señor Vega 
de la Iglesia, encontrando en dios un 
propósito decidido de activar el dicta
men. 

Conferencia del señor 

Delgado Barreto 
BU director de "La Nación", don Ma

nuel Delgado Barrete, ha pronimciado 
en Renovación Española su anunciada 
conferencia. Asistió nimieroso público, 
entre el que figuraban los señores Ooi-
coefihea. Calvo Sotelo, Yanguas y Ca
llejo. Desarrolló el tema "Lia Prensa «n 
el pasado, en el presente y en «i por
venir de España". 

Comenzó diciendo que aerradecia «1 ho
nor que se la dispensaba asistiendo a 
su disertación, que lo tomaba como iiina 
prueba de adhesión a una obra modes
ta, pero firme. 

Se declara a este napecto católico y 
monárquico, y dentro ya del tema se re
monta a la campaña del ''j Maura, no!", 
que considera orlg<en d« fodas las cala
midades contempor&aeaa qu« afligen a 
España. Evoca con emoción la figura de 
don Antonio Maura, que fué su Jefe pas
ta, el día de su muerte y agrrega qd» el 
general Primo de Rivera no hizo otra 
cosa que poner en práctica, con patrio
tismo y generosidad, la obra de don An
tonio iíaura. 

Reealta la importancia de la Prensa, 
afirmando que una campaña de ella nos 
arrastró a la guerra con los listados 
Unidos. Después fué derrotista en la 
guerra de Marruecos, retrasando su so
lución. La Prensa exacerbó la pasión pú
blica, dando lugar a la semana sangrien
ta y el derrumbamiento de un régimen 
secular fué también, en parte, fruto de 
periódicos burgueses, sostenidos temera
riamente incluso con dinero aristocrá
tico. 

Al señalar estos males no quiere in
dicar que la solución esté en que no haya 
Prensa, pues sin Prensa no se puede vi
vir; pero con una Prensa Intoxlcadora 
tampoco es posible que se viva. 

Al aludir en un inciso al señor Calvo 
Sotelo, el público ovaciona a éste. 

Culpa a las clases conservadoras de 
que abandonen a la Prensa de derechas. 

Exhorta a todos para que cumplan 
con sus deberes para lograr ima Prensa 
más fuerte que la enemiga. 

Fué ovacionado. 
Por ausencia del orador se ha suspen

dido la conferencia que mañana limes 
había de pronunciar en Renovación Es
pañola don Adolfo Pons y Umbert. 

Otras notas políticas 
En el Ministerio de Estado 

El ministro de Estado recibió ayer las 
siguientes visitas: del Nuncio de Su San
tidad, embajadores de Portugal, de Ar
gentina y Bélgica, ministros de Uruguay, 
Santo Domingo, Suecia, Japón, China, 
Venezuela, Turquía, Polonia y Perú. 

Han visitado también al ministro in
terino los familiares de las víctimas 
de la reciente catástrofe de Líposthey, 
que han agradecido al Gobierno español 
las muchas atenciones que con ellos han 
tenido, y al propio tiempo han expresa
do el reconocimiento que guardan por 
las activísimas gestiones realizadas por 
el cónsul de España en Bayona. Roga
ron al ministro que se transmitiera a 
las autoridades francesas el testimonio 
de su agradecimiento por su atenta 
cortesía de asociarse a su duelo. 

Visitas al níiinistro de 

la Guerra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 

a los generales Núñez de Prado, Ville
gas y Goded; a los coroneles señores Ol
mos, Fernández de la Mora, y al coro
nel de Estado Mayor señor Barbero. 
También recibió al presidente del Casino 
M i l i t a r , a los comandantes señores 
Urrutia y Asensio, y al ex teniente de 
Caballería don Horacio Díaz Moreu, que 
fué a solicitar su reingreso. Por último 
recibió a los señores Sediles, Alarcón, 
López Lago y Plera. 

Un homenaje 

Se ha reunido la Jvmta de gobierno 
del Colegio Central del Secretariado lo
cal de España, presidida por el secre
tario del Ayuntamiento de Madrid don 
Mariano Eerdejo y con asistencia de los 
señores Cazorla, Cuenca, Abarretegui, 
Gómez Pita, Trujlllo y Díaz Villar. 

A propuesta de los representantes de 
los interventores y depositarios se acor-

IIIIIIBIIIIIIIIIIIinillllllBIIIIIBIII iiiBHiiia'ii! 

A 10 PESETAS 
pantalones "tennis" de lana, reatos de co-
iMdooes (vaOen 29). SMITOI Ctat, M-

La «Casa de los Gatos» ha acordado 
organizar un banquete popular como 
homenaje al ministro de Instrucción 
pública y al director de Bellas Artes, 
por su cariño a la vUla de Madrid, de
mostrado con disposiciones ministeria
les a la misma. En breve se darán a 
conocer detalles de dicho festejo. 

El señor Samper en Valencia 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Hoy empieza la Asamblea 
de la Derecha Valenciana 

Los jornales, en Badajoz, 
superiores a los fijados 

VALENCIA, 2.—Mañana comenzará ! Las faenas de la siega se realizan 
la cuarta Asamblea general de Dere- no rma lmen te en t oda la prOVincia 
cha Regional Valenciana. Esta delibe
rará en cinco sesiones, y en ella se pon
drá a discusión temas muy importan
tes, relacionados singfularmente con la 
organización iwlitlca y organización 
corporativa profesional. 

Asistirán los parlamentarios y dipu
tados gestores de las tres provincias 
afectos a la Derecha Regional. Se es
pera con expectación el discurso que 
pronunciará el señor Lucia en el acto 
de la apertura de la Asamblea. 

Exposición en la Agrupa

ción Femenina de Avila 

AVILA, 2.—Como final del curso de 
labores organizado por la Agrupación 
femenina de Acción Popular, ha que
dado abierta una Exposición, que es 
muy visitada. Hoy, la Directiva, los 
profesores y las alumnas que asistieron 
al curao, tomaron la comunión en la 
misa que se dijo, y a la que asistie
ron numerosísimos fieles. Después del 
acto religioso se sirvió un desayuno. 
Mañana se procederá a entregar las ro
pas confeccionadas a los pobres de la 
cuidad. Hay gran entusiasmo, y duran
te los actos se dieron numerosos vivas 
a Acción Popular y a Gil Robles. 

En Aranjuez, antes que holgar, pre
fieren separarse de la U. G. T. 

BADAJOZ, 2.—Las faenas de siega 
se realizan en • toda la provincia con 
normalidad. En Olivenza, uno de los 
pueblos más influenciados por los so
cialistas, salieron esta mañana espon
táneamente 600 afiliados a la Caea del 
Pueblo a trabajar. 

Hay que hacer resaltar «1 hecho de 
que oscilando entre nueve y 10 pesetas 
los jornales establecidos por los Jura
dos mixtos para estas faenas de siega, 
en la mayoría de loe pueblos se pagan 
más altos, y se da el caso, como ocu
rre en el pueblo de Puebla de la Reina, 
de que los jornales son, en su mayoría, 
de 17 pesetas diarias. Desde luego, se 
puede afirmar que el promedio de jor
nal en la provincia está entre 10 y 12 
pesetas. Por esta circunistancia los tra
bajadores no piensan en otra cosa que 
en las faenas, que les permitirá llevar 
a sus hogares unos buenos jornales. 

EL MAESTRO VILLA 

Sanciones a los maestros 
del Hospicio de Zari^oza 

ZARAGOZA, 2.—La Diputación, co
mo resultado del expediente formado 
por indisciplina de loa asilados del Hos
picio, ha impuesto las siguientes san
ciones a los maestros educadores: a cin
co de ellos, separación de su cargo; dos 
de ellos ha resultado que no eran maes
tros; al jefe, dos meses de suspensión 
de empleo y sueldo, y a los cinco maes
tros restantes, 50 días de suspensión de 
empleo y sueldo. 

Por BU parte, el gestor señor Sálnz 
Medrano, de filiación radical, propuso 
que se exigieran responsabilidadeo a tO' 

Se inaipu'a en Barcelona la Feria Internacional 
»«——<iw •« 

En representación del Gobierno asistieron los ministros de 
Industria y Obras Públicas. Ha sido presentada la prime
ra Instancia para hacer oposiciones a magistrados del 

Tribunal de Casación 

(Cr6nica telefónica de nuestro 
) oorresponsal) 

BARCELONA, 2.—Si preocupados es
tán loa prohombres de la Generalidad 
en vísperas del fallo del Tribunal de 
Garantías en el recurso de aaticonstl-
tudonalldad de la ley catalana de con
tratos de cultivo, grande es la desorien
tación y el desconcierto que reina entre 
los "rabassalres". Loe "rabassalres" no 
las tienen todas consigo. Téngase en 
cuenta que no forman un partido polí
tico, ni siquiera son un sector de la 
Esquerra; por el contrario, muchos de 
ellos son, por sus sentimientos y por su 
tradición y por convencimiento, hom
bres de derecha; pero prestan su fuer
za y sus votos a la Esquerra circuns-
tancialmente, seducidos por ser Com-
panys y Aragay quienes regalaron sus 
oídos con la bella promesa de "la tierra 
para el que la trabaja". 

La primeffe desilusión surgió cuando, 
después del aplastante triunfo «lecto-
ral de los revolucionarios «1 12 de abril 
de 1931, siguieron los "rabassaires" 
siendo "rabassaires" y las fincas eon-
tinuaron inscritas en los Registros a 
nombre de los propietarios. Los jefes 
y mangoneadores de los "rabassaires", 
al encumbrarse en los puesloe de man
do de Cataluña, dejaron de ser revolu
cionarios para sentirse hombree de Go
bierno. Toda la revolución quedó redu
cida a presentar unas demandas de re
visión de contratos, que produjeron no 
poco lucro a los letradas de los "rabas
saires", pero que éstos perdieron por 
serles adversas las sentencias en su ca
si totalidad. Cierto es que desde que se 
proclamo la República son muchos los 
aparceros que se quedan con parte y 
aun con la totalidad de loe frutos del 
propietario, pero ello lo hacen por su 
cuenta y riesgo, en un alarde de ma
jeza, a despecho de los contratos, de 
las sentencias de los Tribunales, dispo
siciones del Gobierno de Madrid y aun 
de las leyes de la Generalidad. La ley 
llamada de conflictos del campo fué 
otro motivo de desilusión para los apar
ceros, que desde el primer momento la 
dejaron incumplida. Igualmente, esta 
ley de contratos de cultivos que ahora 
está en litigio, tampoco fué de su agra

do. Ya cuando la Comisión parlamenta
ria, después de varios disgustos, escán
dalos y divisiones, tenia ultimado el 
proyecto definitivo para su presenta 
ción al Parlamento catalán, el diputa
do señor Aragay, en nombre de todos 
los "rabassalres", renunció al acta y 
amenazó con poner la organización 
campesina frente a la Esquerra. Se hi
zo necesario claudicar, modificando el 
proyecto. Asi y todo, la ley no satisfi
zo a la Unión de "rabassaires", que no 
exteriorizó la protesta en gracia a que 
se le prometió que el Reglamento su
pliría en la práctica las deficiencias de 
la ley. Lo cierto es que los "rabassai
res" han ido perdiendo su fe en las 
bellas promesas que les hicieron hace 
tres años los "líderes" de la Esquerra. 

Al presentar el Gobierno de Madrid 
el recurso de inconstitucionalidad de la 
ley catalana de contratos de cultivos, 
replicó la Generalidad con la arrogan-
cía de implantar al día siguiente, por 
decreto, tal ley. A este fin, se enviaron 
emisarios a todas las comarcas para 
que los aparceros pusiesen en práctica 
la ley, presentando ios recursos de re
visión de rentas. Tan pocos han obe
decido a ello, que leis revisiones pre
sentadas hasta ahora, no han trascen
dido. Incluso se dio el caso de que des
pués de los esfuerzos Inauditos de los 
delegados de loa «rabassaires», en una 
Asamblea de Gerona, los aparceros fue
ron a consultar con el presidente del 
partido agrario de Cataluña respecto a 
la conducta que debían seguir. 

Ello produce en las altas esferas 
hondo disgusto, pues se considera co
mo un síntoma de que se relaja la dis
ciplina. Claro es, que eso no quiere de
cir que la Etequerra haya perdido, ni 
con mucho, todavía, el control de los 
«rabassaires». Pero éstos constituyen 
ana fuerza cuya incondicionalidad ha
cia la izquierda es cada vez más pro 
'blemática. Ahora, la curiosidad de los 
«rabassaires» y de la política gira en 
tomo a qué actitud adoptarán el con 
sejero de Justicia y el presidente de la 
Generalidad, que dispusieron la aplica 
ción de la ley a rajatabla, sin medir el 
compiomiso en que pudiera colocarles 
un fallo adverso del Tribunal de Ga
rantías.—ÁNGULO. 

nido actuando desde que fueron susti
tuidos los religiosos e insistió en la con
veniencia que los mismos sean repues. 
tos en sus cargos. 

Lloyd George, "bombero" 
» 

(Servicio ed^jeclal 4e EL DEBATE) 
LONDRES, 2.—Comimican de Churt, 

condado de Surrey, que Lloyd George 
en persona ha tomado parte activísima 
en la extinción de un incendio que se 
produjo en unos terrenos colindantes con 
su casita de campo. 

Poco después de haber comenzado el 
incendio, Lloyd George reunió a sus cria
dos y se dirigió al lugar, comenzando los 
trabajos de extinción, i>ero, era tal la 
violencia de las llamas, que el fuego se 
extendía con rapidez y hubo necesidad 
de avisar al campamento militar de Al-
dershot, de donde saUeron cuatrocientos 
soldados equipados con máscaras de pro-
tección, picos y palas. 

Cuando llegaron los soldados a Churt 
el fuego amenazaba la casa de Lloyd 
George. Inmediatamente se pusieron a 
cavar zanja« para procurar detener la 

Prefieren separarse 

" de la U. G 7 1 \ ~ 

ARANJUEZ, 2.—Una Comisión da 
trabajadores, en representación de to
dos los obreros que trabajan en el jar
dín de la Isla del Príncipe, visitó al 
presidente de la Sociedad de la Fresa 
para decirle que ellos no irán a la huel
ga de ninguna manera, y que antes se 
separarían de la U. G. T., formando un 
Sindicato autónomo. 

La marquesa de P o z o 
Rubio falleció ayer 

— — • — 

HOY POR LA IVIAÑANA SE VERI
FICARA EL ENTIERRO 

Ayer, a las seis y media de la ma
ñana, falleció la marquesa de Pozo Ru
bio, doña Angeles Roca de Togóres y 
Aguirre Solarte, viuda de don Raimun-

das las Comisiones gestoras que han ve- I do Fernández Vlllaverde. EJl entierro se 
verificará hoy, a las once de la maña
na, hora en que saldrá de la casa mor
tuoria (Femando el Santo, 17, moder
no), para dirigirse a la Sacramental de 
San Lorenzo, en donde está el panteón 
de la familia. 

La marquesa de Pozo Rubio, como 
grande de España que era, fué de los 
afectados por la expropiación forzosa 
de fincas, pero en atención a los ser
vicios que su Ilustre marido prestó al 
país, fué exceptuada de dicha expropia
ción. Una hija suya, doña Mercedes 
Fernández Vlllaverde, es presidenta de 
Acción Popular Femenina. 

Reciban los familiares de la marque
sa de Pozo Rubio nuestro más sentido 
pésame. 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios ief-

dos en EL DEBATE 

marcha del incendio, cosa que se consi
guió a media tarde. 

La casa de Uoyd George no ha su
frido los efectos del fue^o, íiero si del 
humo, y ha quedado de un color gris 
ceniza.—Associated Press. 

Cinco pistoleros asaltan la Tabacalera de Sevilla 
mmm 

Registraron los muebles en presencia del cajero y de otro 

empleado, y lograron huir con 10.000 pesetas 

SEVILLA, 2.— Esta mañana se ha co
metido un audaz atraco a mano arma
da en las oficinas que la representación 
de la Compañía Arrendataria de Ta
bacos tiene estatolecldas en el Patio 
de Banderas, número 4. En las oficinas 
s: hr.ílaban trabajando, como de or-

n:ir:o, ocho empleados de la casa, cuan
do, inopinadamente, t- vieron sorpren
didos con la presencia de cinco indivi
duos que, empuñando sendas pistolas, 
les lenazaban y les obligaban a poner 
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J A R D Í N R I T Z 
Hoy, té-baüe 

Lunes, comida de gala 
Reserven su mesa. TELEFONO 15WB. 
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L í q u i d o Saer -Jabón L o l a 
Insuperables para limpiar artículos de 

plata. Droguerías. 
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La Vil Feria Internacional 

VALE^NCIA, 2.—Esta noche ha Ue-
gswlo en automóvil el presidente del Con
sejo de ministros, señor Samper, que 
pasará el día en Valencia y regresará 
a Madrid mañana por la noc||p. 

Viaje del ministro de Justicia 
VALENCIA, 2.—Esta mañana ha lle

gado en el rápido el ministro de Justi
cia, que era esperado en la €staci<5n por 
el presidente de la Audiencia y casi to
dos los magistrados. E31 señor Cantos 
almorzó en el Club Náutico con varios 
Magistrados y después estuvo en el Pa
lacio de Justicia, donde conversó con 
algunQS funcionarlos. Por la tarde ha 
marchado a Burriana en donde sua pai-
MUMa ]« pirepaiaa vario* actos. 

BARCELONA, 2.—Se ha celebrado la 
inauguración de la VII Feria Interna
cional del mundo. Ocupa varios pabe
llones de lo que fué Exposición. Al acto 
inaugural asistieron, en nombre del Go. 
biemo, los ministros de Industria y Co
mercio y Obras públicas, llegados en el 
expreso de la msiñana. También estuvie
ron presentes la Generalidad, en corpo
ración, presidida por el señor Compa-
nys; Ayuntamientos . de Barcelona y 
Hospitalet y presidente del Parlamento 
catalán. 

Al certamen concun^n unos 700 ex
positores. La única nación que concu
rre oficialmente es Egipto. Los minis
tros, con las autoridades y personali
dades, se dirigieron al pabellón de Egip
to, en donde fueron recibidos por el mi
nistro plenipotenciario, que ha venido 
expresamente para el acto. 

Figuran en la Exposición numerosas 
casas alemanas, francesas, italianas y 
rusas, con un total de 150 "stands". Uno 
de kM pabellones que llama va&a la aten

ción es el destinado a la venta de auto
móviles viejos remozados. Todos los días 
se hace el sorteo de uno. 

Las oposiciones para el 

T. de Casación 

BARCELONA, 2.—En la secretaría 
de gobierno de la Audiencia se ha pre
sentado la primera instancia dirigida 
al Tribunal de Casación de Cataluña, 
para tomar parte en las oposiciones de 
magistrados de dicho Tribunal. Firma 
la instancia don Manuel Benzenl Bo
rras. 
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los brazos en alto, mientras les decían: 
«Quietos o disparamos.- Seg:uidamente 
los pistoleros, sin dejar de apuntar con 
las armas, les obligaron a pasar a un 
patinillo contiguo, en donde quedaron 
encerrados. Libres ya de la presencia 
de los ocho empleados, cuatro de los 
pistoleros se dirigieron hacia el des
pacho del representante don Arturo Bol-
ci que en aquellos momentos se halla-
b. despachando con el cajero señor San-
dino, y, dirigiéndose a ellos, les inti
midaron a permanecer quietos y con 
loe brazos en alto. Mientras los cua
tro pistoleros se dedicaban a regis t ra 
los cajones de los muebles, el otro per
manecía a la puerta en actitud vigi
lante. 

Los atracadores se apoderaron de pe
setas 10.823 que había en el despacho, 
y sin dejar de apuntar al representante 
y al cajero, emprendieron la huida, sin 
darse cuenta, por la premura con que 
hicieron el registro, de la existencia de 
otras 10.000 pesetas que había en otro 
lugar del despacho. Los cinco individuos 
salieron a la calle y tomaron la dirección 
del callejón del Agua, hacía las calle
juelas del barrio de Santa Cruz. 

A las voces de un guardia municipal 
que presenció la salida de los atracado
res, acudieron algunos transeúntes, y 
tanto éstos como los ocho empleados que 
habían salido ya del patinillo, salieron 
en persecución de los fugitivos. Los pis
toleros, al verse perseguidosj les amena
zaron con las pistolas desde las encru
cijadas y consiguieron desaparecer por 
las callejuelas del barrio. 

La Policía comenzó inmediatamente a 
practicar pesquisas, logrando detener a 
un individuo, del que se sospecha pueda 
ser uno,de los atracadores, pues al ser 
interrogado incurrió en algunas contra
dicciones y se le encontró encima deter
minada cantidad de dinero. 

Dice el gobernador 
m gobernador civil, señor Asensi, 

ha condenado con palabras enérgicas 

" O B R A S " 
BEVISTII DE GOllSlilüCCIQN 

Ha publicado su núm. 30, dedicado ex
clusivamente al Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas. 
De venta en kioscos y Ubrerias, 
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Granja LA TRINIDAD 
En el número de EL DEBATE del pa

sado domingo, y en la página que dedi
camos a la II Exposición de Cunicultura 
y Peletería, publicamos una fotografía 
del ejemplar "Chinchilla", como presen
tado por la Granja de Nuestra Señora 
de Belén, cuando en realidad ha sido 
presentado por la Granja Cunícola "La 
Trinidad", de Casas de Fernando Alon
so (Cuenca). 

Gustosos liacemos la rectiflcación. 
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¡Qué pálida está usted! 
—¿Le pasa algo, señorita? 
—La falta de ejercicio no me sienta 

muy bien y me produce unos dolores muy ga).g atraco, y-ha manifestado que en 
molestos. 

—Si lo siue tiene usted son hemorroi
des, consulte a mi padre. Dice que un 
producto llamado Posterisán, alivia y 
cura radicalmente esa dolencia. 
Ungüento, ptas. 4,75. Supositorios, pese
tas, 6. De venta en todas las Farmacias. 
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S A U 
BOSABIO 
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R A 
Présete* •dtnafanMit» kk 

A L C A L Á , 62 

A B A N D U Y 
,6n de Verano y liquida 

de Primavera. 
los vestidos y 

T E L E F O N O 

abrigos 

21278 

esta clase de delitos obrará con tan
ta energía como serenidad, habiendo 
dado a la Policía instrucciones seve-
risimas. 

Se refirió luego el gobernador a la 
huelga de campesinos, y dijo que las 
noticias que recibe acerca del conflic
to son francamente optimistas, pues 
además del oficio de la Sociedad so
cialista de Almadén de la Plata, dan
do cuenta de que retiraban el de huel
ga que hablan presentado, M t ^ á a a 
noticias de que de otrsa 
también a retirarlos. 
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Es preciso una selección |Más protestas contra la Se ha clausurado d ciclo 
de las industrias j jorjíada de 44 horas 

Las nuevas que necesiten proteo- E! otorgarla a los metalúrgicos, di-

de Carburantes 
PAPEL FUMAR 

ción del Estado deberán justifi 
car su necesidad y rendimiento 

CONFERENCIA DE DON IGNACIO 
VILLALON.GA 

• 
En el salón de actos do! Ins t i tu to de 

Ingenieros Civiles desarrolló su anun
ciada conferencia el diputado a Cortes 
don Ignacio Villalonga. La disertación 
pertenece a! ciclo organizado por Unión 
Económica. 

El señor Bergé pronuncia unas pala
bras pa ra agradecer la hospitalidad brin
dada por el Ins t i tu to . 

El señor Villalonga inicia su conferen
cia con un saludo y una felicitación pa ra 
unión Económica por haber organizado 
este ciclo de conferencias.. 

Señala que la caracter ís t ica esencial 
d« la economía valenciana es la agri
cul tura y dentro de ella su aspecto más 
impor tante el de la exportación. 

Hizo un bosquejo de la ascensión ra
pidísima exper imentada en la exporta
ción de naranja que antes de la guer ra 
era de unos cua t ro millones de quinta
les, después descendió a dos y en e] 
decenio 1920-30 se elevó has ta diez mi-
lloneis de quintales. Dijo que la crisis 
grave sufrida por esa exportación no 
dio lugar a peticiones de subsidio ni a 
demandas de protección como las soli
ci tadas y obtenuTás por otras r amas de 
la producción. El esfuerzo valenciano se 
ha realizado siempre por la propia ini
ciativa. Así se pudo conquistar el mer
cado europeo. Pero la crisl-s de Europa 
repercutió sobre toda la economía va
lenciana y disminuyó su comercio ex
terior. 

Alude a la baja de la peseta y a su 
efecto beneficiíMo i>ara la exportación, 
pero geftaJó, en cambio, las diflcultades 
que pa ra aquélla representó el que Eu
ropa dejase de ser rica y despreocupada 
y »e orienta.se hacia la política de res-
triocion«« y de contingentes. J u n t o a 
eflte factor hay otro impor tan te : que 
antes España es taba en rég-lmen de mo
nopolio y que hoy se produce naranja 
«n Palest ina, en Argelia, I talia, Es tados 
Unidos, Brasil y África del Sur. Es ta 
mos «n régimen d« competencia y ha 
habido que nectlficar la conducta. Aho-
ra, h a y que velar con más cuidado por 
•1 prestigio de la naranja . 

Subrayó eJ señor Villalobga el hecho 
d« que la riqueza valenciana se ha de«-
arroUado * espaldas del Es tado por el 
esfuerzo Individual, y dijo que esto ha 
de acaba r por lo mismo que han var ia
do las circunstancias. 

Se h a roto lo que pudiera l lamarse el 
Idilio económico. H a y que hacer una se
lección de las industr ias , y aunque el 
Intervencionismo del Befado, a juicio 
del orador, es pernicioso, debe analizar-
•e bien la protección que se puede dar 
a las induatr ias nuevas y artificiales 
con perjuicio p a r a l as que t ienen mea 
realidad económica. L A S indust r ias que 
puedan crearse l ibremente se deben 
crear , pero aquel las que necesiten de 
protección del Es tado, antes de ser pues-
tae «n marcha , deben ser somet idas a 
un r iguroso análisis p a r a comprobar su 
rendimiento y necesidad. 

Se ocupó el señor Villalonga de la in
dus t r i a valenciana p a r a destacar , que 
no sólo la ag-ricultura tiene allí impor
tancia, sino también otros elementos 
de t raba jo y producción. 

Alude al plan de obras hidráulicas del 
•efior Lorenzo Pardo , y especialmente al 
proyectado t rasvase del Tajo hacia el 
Mediterráneo, y dijo que es ta obra, que 
es genial, debe hacerse con r i tmo y con 
exquisito cuidado, porque «caso con to
d a su grandeza pudiera ser catastrófica 
p a r a la eoonomia. 

Te rmina señalando la necesidad de 
que el EJstado in te rvenga má« directa
mente &a la economia valenciana a fin 
de establecer la debida compenetración 
y aolldaridad con la« demás economías. 

E l «efior Villalonga fué muy aplau
dido. 

jMiBiiiBiaiiiHiiiHPaiiiiapiaiiHüBiiiniB 

Cabreiroa 
TrM hoteles abiertos al público de 

1." de julio a 30 de septiembre 
HOTEL CABREIROA. NUEVO 

HOTEL-PENSION 

Informes: Coya, 36. — MADRID 
TELEFONO 54204 
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ce la Unión Económica, llevará 
i a implantarla en todos 
I los oficios 

!Eilo producirá una depresión indus
trial, con aumento del paro obrero 

La Federación Pa t rona l Madrileña nos 
envia la siguiente no ta : 

"Siguiendo los mismos procedimientos 
empleaíio.s p a r a resolver ia huelga de la 
construcción, ei ministro de Trabajo ha 
ordenado que en el plazo de veinticua
t ro horas se reúna el Pleno del Jurado 
mixto de metalúrgicos y acuerde 'la im
plantación de la jornada de cuarenta y 
cuatro horas . 

El miércoles se celebró esta reunión 
y con arreglo a las instrucciones reci
bidas, el presidente dirimió a favor de 
las exigencias obreras. Oe nada sii I e-
ron las pro tes tas y razonamientos de la 
repre.sentación patronal . De nad,a ha, ser
vido la demostración de que 1̂ . ruina de 
la industria dependía de la resolución 
que Se tomara . Había que cumplir la or
den y se cumplió. Sabemos lo que esto 
significa y los t r ámi te s que habrán de 
seguirse pa ra que este acuerdo en t re en 
vigor. Refrendo del ministro de Trabajo-
y orden del ministro de la Gobernación 
obligando a cumplirla, encarcelando y 
multando a ios que se resistan. 

¿Ba lance? Desaparición de otra- in^ 
dustr ia madrileña^ ruina patronal , inten
sificación del paro obrero y, como. con
secuencia, hambre y desolación *n todoá 
los hogares. Triunfo completo d» la tác
tica socialista, que no vacila en provo
car la desesperación de la» ¡masas»'peit» 
llegar a l a revolución soclíi.1, * , -, - t f > 

Confiamos todavía en' que ái^^iisxé^él 
Gobierno se da rá cuenta de la magni tud 
del problema y no cont inuará haciéndo
se solidario de las genialidades del se
ñor Estadella. Se nos h a asegurado mil 
veces que no se repet ir ían procedimien
tos anormales y coactivos p a r a impo
ner ropdiciones que pueden dar como re
sultado la supresión de o t ra industria. 
Esperamos del ta lento y a l ta compren
sión dei señor Samper, que resolverá ea 
justicia, teniendo en cuenta . las t rágicas 
consecuei lé táa^ue podriafl-derivarse dé 
tan impremedi tada determihaclón. 

España entera está sufriendo lae 
consecuencias del caos en que nos han 
precipitado la ignorancia del señor mi
nistro de Trabajo en las cuestiones so
ciales. Medite el Gobierno y reconoce
rá que, al paso que vamps, antes de 
dos meses se ve rá obligado a implan'^ 
t a r la Jomada d e cuaren ta y cua t ro 
horas en toda Elspaña, o se acumula
r á n los conflictos sociales en forma 
a ter radora . ¿ E s posible que puedan 
paaar desapercibidas las fatales conse
cuencias que tal medida ocsLsionaría a 
nues t ra mermada producción ? En los 
pr imeros días de este mes, se reúne la situación llega a ser terrible en caso de 

Estos y la energía eléctrica, direc
trices de una política indus

trial acertada 
—'-•-^— 

Se ha clausurado él curso 1933-1934 
del ciclo de conferencias que sobre c a r 
burarftes se viene desarrol lando por la 
Asociación Central dé Ingenieros Indus
triales. Doii Luis Benito, presidente de 
la sección dé Química de está Asocia
ción, resumió la labor verificada duran
te el cuiiso por dicha sección. E l señor 
Oyarzábal , secretar io dé la misma, dio 
lectura a las conclusiones provisionales 
elaborada.9 como consecuencia de las 
conferencias que se han venido dando 
en este ciclo. 

Seguidamente el presidente de la Aso
ciación, don Antonio Mora, expone con 
detalle la labor que- fal ta realizar en el 
curso venidero en el problema de loe 
alcoholes, procedentes de la fermenta
ción de los productos agrícolas azuca ra . 
dos; el de los alcoholes obtenidos por la 
hidrolización de celulosas diversas; y 
el de los alcoholes de 'or igen sintético 
Respecto a los ' p r imeros «xamina con 
detención cuánto afecta al problema 
¡vitícola. Alude a las aspiraciones de loe 
vit icultores de nuest ro país,- haciendo 
no ta r que el problema, aimque benefi
cioso p a r a el sector agrícola,- h a de pre
sen ta r dificultades en «1 orden econó
mico. ' • , . . . - . 

Continuando la exposición de los t r a 
bajos que la lección de Química h a de 
llevar ahora á cabo, enumera los pro
blemas relativos a loe productos de im
portación; refino, c rak tng é hldrogena-
ción, aplicable tamhíén ésta, a los acei
tes de importación, a nues t ros lignitos 
y a nuestros carbones. Hace un estudio 
de la política dé los ca rbu ran te s qtie si
guen los principales países, enumerando 
con toda detalle las^ iegislacimies f ran
cesa. Inglesa, y a lemana; etc., d« protec
ción de todas aquellas indust r ias que 
concurren al suminis t ro de carburan
tes en aquellos países. Compara a con
tinuación' el estado actual de ni tes t ras 
industr ias , y propugna i>or que- de una 
vez quede resuelto el E s t a t u t o de pro
tección, que, iniciado por un decreto del 
año 1920, n ingún Gobierno le h a dado 
efectividad. 

Cierra el acto el director genera l de 
Industr ia , eefior Vila Coro, 

EJste dice que •uno de los fundamentos 
de la constitución de la nueva España, 
consiste en llevar a cabo una política 
industrial acer tada. Dos de sus líneas di
rectrices son la energía eléctrica y lob 
carburantes . Es te último, objeto del pre
sente cicao de conferencias, es de trascen
dencia enorme p a r a nues t ro país. Un país 
que de'pende de otro económicamente no 
puede nunca ser libre, y si esa dependen
cia lo es en una mate r i a t an vital como la 
de carburantes , no sólo impide la liber
tad, sino que determina una verdadera 
sujeción análoga a la de un país colo
nial, o por lo ni«nos de protectorado. Tal 

PALADAR SUAVE • COfy\BUSTIBI.Üf íERFEOTA 
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Conferencia Internacional del Trabajo 
de Ginebra, y el pr imer pun,to d^ i,a 
orden del día se refiere á la reducción 
de jornada. Las impresiones que tene
mos nos permiten asegurar que tal me
dida será desechada por la mayoría de 
las naciones representadas . Si asi su
cediera, ¿ en qué situación xjuedaría Es
paña pa ra su competencia mundia l? 
Aún estamos a t iempo de enmendar los 
yerros cometidos por la ineptitud de 
determinados ministros, y que se im
ponga la reflexión y los intereses: de 
nues t ra economía nacional * los ...sectaT. 
rismos desesperados y al t o rpe Afán d^. 
querer resolver los conflictos de .CiUfil-, 
quier manera . 151 Gobierno tiene la pa
labra, y abr igamos la esperanza de que, 
al cabo, se imponga el buen sentido, 
rectificando unos procedimientos que 
daráJi u n golpe d-' muer te a la produc
ción española.> / - , >; i 4 

Una nota*de 

FUMAD CIGARRILLOS 
REFRESCANTES MER! 
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LA FEDERACIÓN 
Aíricul tores de Valencia vende pata tas 
por vagones y sirve g, domicilio por sacos 
de 100 kilos, calidad superior, precios eco
nómicos. Pedidos: Colmenares, 6. Telé

fono 27389. MADBID. 
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mejopes apa ra tes d© 

RAD " 
en la exposición 

le Ue t< 
.0(ito.9.Te!. 91924 

Recibimos la nota siguientír: . ; 
"Al c«a>o de tres meses de.Jtuelgra dé 

metalúrgicos madrileños, el 0 < * l « J e r n o 
aparece decidido a ponerla término. /.Có
mo? Otorgrando la j omada semana] de 
cuarenta y cuatro horas, sin reducción 
proporcional de salario, T 

El problema es hoy el mismo que era 
antea; las declaracione.s del Poder públi-
00 fueron siempre contrarias a la reba
ja de Jornada que ahora v a a otorgarse; 
no hay más heoho nuevo que la prolon
gación de la resistencia obrera para obte
ner mi reivindicación. Y «so es, preci.«ia-
mente, lo más alarmante . 

Cuando se concedió la semana de cua
renta y cuatro horas al ramo de la cons
trucción en Madrid, advirtió Unión Eco
nómica que no se dejaría esperar la 
concesión igual a la metalurgia, y contra 
lo que se dijo entonces por los represen
tantes del Poder ejecutivo, la concesión 
está virtualmente hecha. Ahora decimos 
que después de ésta vendrán otras, por
que ni los dirigentes obreros tendrán 
fuerza para oponerse a que unos oficios 
quieran colocarse en pie de igualdad con 
otros, ni el Gobierno se encontrará asis
tido de razón moral ta.stante para_ negar 
a unos lo que a otros da, sin más jus
tificación para darlo qu^, la prolongación 
de urna hueJga salpicada de coacciones. 

Por este camino se desembocará en la 
semana de cuarenta y cuatro horas con 
carácter general para todos los oficios y 
para toda España. Los efectos de ese en
carecimiento de la mano de obra, no pue
den ser otros que el mayor coste de lo 
que se produce, la carestiaKdéila- 'vidS; 
la restricción del consunK?, .}a mayor-de
presión industrial y mercantil, el aumento 
del paro obrero y la ruina de las eco
nomías privadas. Pero, además, no se da 
cuenta, sin duda el Gobierno, que sobre 
esa miseria familiar no puede sostenerse 
más que ai» Estado en ruinas. A la ho
ra en que^de todos 1«8 bancos del Par
lamento salen voces pidiendo la poda d,e 
gastos públicos, porque no se puede vi
vir en déficit endémico y cuantioso, %(ie 
esteriliza una gran parte «del ahorrd. 'na
cional y debilita nuestra moneda, aumen
tar Impremeditadamente la depresión eco
nómica, sin más razón que. la de ir sa
tisfaciendo peticiones de Jiuélfüistas, siji!|. 
que ello obedezca a un pláíl n i a una con;: 
vicción, e« cegar fuentes i-efiaudatorias; 
desnivelar más el presupuesto y contri ' 
9!il!IBIIII]B!IIIIBIIIIIB!IIMIl!l)BIIII!BIIIIIBIIinpilBIIIIIBmBI«i!B!i; 

un conflicto a rmado. No olvideráos qu'e 
an Ekiropa «e incuba- una nueva guer ra 
y recordemos que en las guerras par t i 
cipar» BO; sólo los pueíJlos que- las. pro-
vocan> sino, en ocasiones, los que la hu-
J'eh. Asus ta -pensar qué sería de. España 
rodeada de lUn litoral tan extraordinai ' io, 
con una Marina de gue r ra modes ta y 
habiendo de importar carburantes . 

El Gobierno español no descuida el pro
blema. Apar te las posibilidades de pro
ducción, de carburantes 'de origen agríco
la (loa alc<:(hftJes),.se,ha.fijado en la des
tilación de.lo^ .lignitos,, sefiaJándose.para 
ello t res Zimina,? mine ras ; Asturias-León, 
Ciudad Real-Córdoba y Teruel. Existe ya 
un proyecto ta ta lmente terminado que ha 
pasado pa ra informe ad Consejo de In
dustria, y que aspira a conseguir la pro
ducción española de carburantes . Por lo 
menos, si no a lograr que ésta evite la 
importación, pues presentar ía dificulta
des económicas actualmente, si alcanzá
ramos tener las instalaciones necesarias 
en. marcha pa ra un caso de urgencia en 
q u e s e a n precisos ciertos sacrificios. 
-' LiOS señores Mora y Vila Coro fueron 
inuy aplaudidos al .final de sug discursos. 

f g ^ * tsam 

buir, con símulacioiivés ,de tranquilidad 
momentánea k la riúiia de todos, siendo 
la primera l a ; d e aquellos a quienes se 
aparenta querer favorecer. 

Unión Económica se permite, una vez, 
llamar publicamente la atención sobre 
tan lamentaliJe pt)lítica~ ¿ociai realizada 
a espaldas (u t pá^iameat^ que destruye 
posibilidades' áif.,rí*2onstrucción económi
ca y financiera, qitf anhelanrios, pero a 
la que no se sirve por el camino de la 
complacencia, .Bino poí el del reajuste de 
las concesiones sociales a las posibilida
des económicas, tomando en cuenta que 
no es España un islote de Robinsones, 
sino un país que tiene concurrentes en 
los mercados exteriores y en el suyo pro-
r' 

La Federación del Tt'ans-

CRISTALES 
INVISIBLES PARA LOS OJOS 

Estos cristales, conocidos con «I nombre de cristales contacto, por ir colocados 
bajo lo» párpados sin producir molestia alguna, ofrecen muchas ventajas sobre 
los demás cristales de gafas, aumentan considerablemente la visión, resultando 
completamente invisibles, pesan medio gramo y constituyen para mujeres y de
portistas el cristal ideal. 

El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", que es la única casa de óp
tica en España que ha establecido su empleo después de numerosos ensayos efec
tuados por sus médicos oculistas, cuenta ya con múltiples testimonios de personas 
que los utilizan constantemente sin ninguna clase de molestias y que han logrado 
una visión muchísimo mayor que con el empleo de las gafas. 

Este Inst i tuto Médico Oculista "COTTET" es el único que autorizadamente 
puede dar informes sobre estos cristales de contacto, y sin compromiso alguno 
facilitará cuantos detalles sobre el empleo de los mismos se le soliciten: asimismo 
elgue realizando en »u instalación LA GRADUACIÓN DE LA VISTA GRATIS 
por Médicos oculistas especializados. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R I N C1 PE. 15 ' M A D R I D . 

A J E D R 
» • ^ M W • • 

Una aclaración. El torneo internacional de Sitges. Bri 
llante victoria del campeón de España 
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Aclaración necesaria.—La forma en que 
recibimos y dimos la noticia: "Ya está 
en Madrid el Comité ejecuüvo de la 
F. E. D. A.", no precisaba el alcance 
del acuerdo. Cosa sabida es que lo que 
acuerda una Asamblea puede revocarlo 
otra igual; pero los derecho? de la ver
dad son tan sagrados, que no queremos 
con nuestro silencio coadyuvar a que 
persista y arraigue la creencia de que 
el Comité ejecutivo, no sólo está ya en 
Madrid este año, sino que va a estar 
"per omnia saecula saeculorum". 

Oigamos, pues, a mi distinguido y 
buen amigo señor Garrigosa: 

"Me interesa en gran manera, para 
que la afición quede bien informada, 
aclarar el acuerdo tomado en la última 
Asamblea de la F. E. D. A. con res
pecto a la residencia del Comité ejecu
tivo. 

En dicha Aíjamblea se acordó tomar 
en consideración una propuesta de la 
Federación Catalana de Ajedrez, por la 
cual la residencia del Comité debe ir 
turnando entre las distintas Federacio
nes regionales. No queriendo limitar la 
soberanía de las futuras A.sam.bleas, y 
no estando autorizados para modificar 
los Estatutos, se aprobó, de momento, el 
que para este año se situase en Ma
drid, y que se vería con gusto que en 
el próximo año residiese en Barcelo
na. Pa ra la próxima Asamblea se pre
para rá una modificación de los Esta tu
tos que permit irá recoger en forma re
glamentar ia la propuesta de la Fede
ración Catalana. 

Ni para este acuerdo, ni p.-ira los de
más asuntos t ra tados en la Asamblea, 
sirvieron los votos, ya que todo se apro
bó por unanimidad, después de mu
tuas transigencias, y tuve en filo un 
interés muy especial, ya que me encon
tré (contra mi voluntad absolutamente 
democrática) con que, por delegación de 
diversas regiones (alguna no contó con
migo para ello), y por ausencia de otras 

CONCURSO "DICCIONARIO ILUS
TRADO DE AJEDREZ" 

PROBL-EJÍ.'i .M.'\í. 1,-). 
Armengol 

|Sunyer, Rey a Gromer y Koltanowskí a 
iPrins; hacen tabla.s Golmayo y Spiel-
¡mann. Suspendida la partida Tartako-
->ver-Cherta. La décima ronda el sábado 

i por la tarde. 
I El Club A. Barcelona y el hotel Te-
¡rramar Palace son justamente elogiados 
I por el grandioso éxito del torneo. 
t Bril lante par t ida del doctor Rey.—Hi
cimos resaltar el interés de la par t ida 
Tartakower-Rey en la pr imera ronda. 
La suerte nos fué propicia, es decir, el 
talento ajedrecístico de nuestro cam
peón nos ofreció una bella minia tura 
que insertamo.'i. 

Pa r t ida número 183.—Blancas, Tarta-
kowpr; negras. Rey. 
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A ios que tienen intereses en Cuba: 
Se les informa que el señor MANUEL GÓMEZ WADDINGTON. iwyo > 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO G0MP7 MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de 
bienes de todas clases con positiva experiencia y eñcacia para la defení;a 

de los intereses de sus clientes. Personal idóneo. 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMEN A, Habana, Cuba 
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ULLOA-optieo 
Carmen, 14.-MADRID 
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porte Mecánico 

Fi rmada por don Gonzalo Gómez Ca
sillas, presidenté'i de la Federación Es 
pañola del Tranlaworte Mecánico, recibi
mos la nota siguiente: 

"Reunidas, en .el local de la Federa
ción de Transpor te l^ecánico la mayor 
pa r te de las Speiédadés - que componen 
el t ransporte , t an to -de camiones como 
del Servicio Pübjico, pa r* *<|^minar un 
caso v e r d a d e r a n ^ n t e anómIUo de que es 
objeto un asoci^áo por par te de una en
tidad obrera que; oponiéndose sin razón 
a lguna a la modalidad de trabajo que 
con el beneplácito de la mayoría de 
sus obreros üene eatablecida, para la 
explotación 4i^' sus vehículos y que se 
h a visto obligado a paralizar, acordaron 
por jinanintídad, prestar le su m á s deci
dido kpoyo, recabando de las autorida
des, ,«ficaz ga ran t í a p a r a su industria, 
en tívitacíón de tener que llevar a Ja 
real idad el apoyo que dichas Soci-sda-
des l e o f r * e n y p a r a no tener que po
ner, en práct ica otros medios de coope
ración." "̂  

Explosión de un petardo 

YBARRA Y G.̂  S. en C. 
N a v i e r o s 

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

puertos intermedio.». 

Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Bueno» 

Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: S-^lidas de Cádiz: 

IS Junio 

4 julio 

25 juUo 

"Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 

16 Junio 

7 Julio 

28 julio 

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

en camarotes exelusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado t rato, comida excelente. 

Bn Sevilla: Oflcinaa de la Dirección. Apartado número 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, X.tda. Aduana, 23; telegramas "Haro"".—En 
Madrid: VIAJES CARCO, BARQUILLO, 12. TELEGRAMAS "CARCO". 
TEUSFONO 12130. — En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch. 
.S. MI C., Via Layetana, 7; telegramas "Bómolubosch".—En Cádiz: don Juan 

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

% ^ 

'Wñ. Má W^. 

CALDAS DE OVIEDO 
\guas termales azoa,dafi, muy radíoactl-

is. ReiMB^Ítomo, cafttrros, gripe m&l cu
ida, líicytables rcsuítadoé en la hiper

tensión arterial . 
ORAN HOTEL D E L BALNEARIO 

Automóvil desde Ovlfda 
15 DK J V m O A M D B 

A úl t ima hora de la noche de ayer 
unos desc'onocid<^ pusierqff un petstrdo 
e n l a pue r t a de l a ' . c e r r a ^ í a propiedad 
dí^ 'Santla^o Rozas^-Qui í^na , establecl-

^xJ*:-*?! la ¿éáje de Bmbí^adores, núme- _ 
ro*88. La. éxplgpión cauM gran a larma s 
entre él v«t5Í%td*Ú!íio, Las; pérdidas son | s 
pequeñas. '•'->.,̂  ' .:-,\ ,- ¡S 

Ramplen tres lunas 5 
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I LECTURAS PARATODOF | 
la grran revista l i teraria que publica, ilustradas, las mejores 
" ive las al precio de treinta céntimos, insertará la semana pró

xima la Pr imera par te de la famosísima obra de 

CEFERINO SUAREZ BRAVO 

Mate en dos. 

que no asistieron a la Asamblea, reunía 
yo solo el 60 por 100 del total de los vo
tos presentes, cosa absurda y que me 
coaccionó en gran manera, a pesar de la 
benevolencia de todo.s hacia mi persona. 
E s otra cosa que hay que corregir en 
el Reglamento, pues el ajedrez no se 
desarrollará por acción individual o me-
siánica, sino por el entusiasmo y coope
ración de todos." 

Es tas son las principales aclaraciones 
que se digna hacerme el señor Garri
gosa, - al propio tiempo que me anuncia 
el envío de su "propuesta-programa que 
ha sido aprobada en la Asamblea como 
plan de reorganización de la F . E. D. A.". 

El torneo internacional de Sitges.— 
Se está celebrando con gran, brillan

tez el torneo internacional de ajedrez 
en Sitges. El día 25 por la mañana fue
ron oficialmente recibidos en Sitges los 
14 maestros contendientes por el señor 
teniente de alcalde señor Marsal, en las 
Casas consistoriales de la bellísima villa 
dorada. En nombre de la villa dióles 
la bienvenida, obsequiándoles seguida
mente con un delicado "lunch". 

Agrradeció la fineza de las autoridades 
de Sitges el doctor Rey en nombre de 
los jugadores españoles, el doctor Tar-
takower en nombre de los extranjeros, 
el director del torneo, don Valentín Ma
rín, y, por fin, el vicepresidente del Club 
organizador, "Club d'Escacs Barcelona", 
señor Guinart Cavallé. 
Resul tados: 

Pr imera ronda.—Vencen: Liilienthal a 
Gromer, Koltanowski a Ribera, Spíel-
mann a Ticoulat, Rey a Tar takower y 
Sunycr a Lloréns; hacen tablas: Dome-
nech con Golmayo y Cherta con Princs. 

Segunda ronda.—Vencen: Lllienthal a 
Sunyer, Rey a Lloréns, Koltanowski a 
Cherta y Gromer a Doméneqh; hacen 
tablas: Spielmann con Tar takower , Pr ins 
con Ticoulat y Golmayo con Ribera. 

Tercera ronda.—Vencen: Lilienthal a 
Golmayo, Tar takower a Pr ins , Rey a 
Sunyer y Koltanowski a Ticoulat; ha
cen tablas Spielmann y Lloréns. 

Cuarta ronda.—Vencen: Lilienthal a 
Rey, Spielmann a Sunyer, Pr ins a Llo
réns, Golmayo a Ticoulat, Gromer a 
Cherta, Doménech a Ribera y Tar ta
kower a Koltanowski. 

Quinta ronda.—Vencen: Pr ins a Sun
yer y Koltanowski a Lloréns; hacen ta
blas: Lilienthal con Ribera, Cherta con 
Doménech, Tar takower con Golmayo, 
Rey con Spielmann y Ticoulat con Gro
mer. 

Sexta ronda.—Vencen: Rey a Prins, 
Koltanowski a Sunypr, Golmayo a Llo
réns y Doménech a Ticoulat, hacen ta
blas: Lilienthal con Spielmann, Ribera 
con Cherta y Gromer con Tartakower. 

Séptima ronda.—Vencen: Lilienthal a 
Doménech, Ribera a Gromer, Cherta a 
Cherta, Tar takower a Doménech, Gro
mer a Lloréns, Golmayo a Sunyer y 

PROBLEMA NUM. Í B . 

Arguelles 

Blancas abandonan. 
Par t ida número 184.—Blancas, Ribera; 

negras. Gromer. 
1. P4D. C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 

P3CD: 4. A5C, A2R; 5. P4R, A2C; 6. 
A3D P3TR; 7. A3R, PSD; 8. CR2R, 
CD2D; 9. O ^ O , C5C; 10. A2D. P4AD; 
11. c a e , P X P ; 12. DXC, P X C ; 13. A x P , 
C4R: 14. AXC, PXA; 15. TDID, O—O; 
16. C.5T, P3C; 17. AlC, D2A; 18. P4A, 
D X P ; 19. RIT, TDID; 20. TIAD, DSC; 
21. P X P , A4C; 22. C6A-Í-. R2C; 23. T2AD, 
A3T; 24. TIC, D5D; 25. P4TR, A6R; 26. 
C5T-}-, R l C ; 27, C6A-t-, R I T ; 28. T7A, 
D X P 4 R ; 29. DXPC, DXC; 30. DXD-j-, 
abandonan. 

Par t ida número 185,—Blancas, Gtolma-
yo; negras, Ribera. 

1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 8. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, P X P ; 5. C X P , A2R; 6. 
AXC, P X A ; 7. C3AR, P3C; 8. A3D, A2C; 
9 D2R. D4D; 10. C (4R) 2D, C3A; 11. 
P3A. P4A; 12. A4A, D3D; 13. O—O—O, 
O—O—O; 14. TRIR, P3TR; 15. A6T, 
A4C; 16. AXA, R X A ; 17. R2A, D4D; 18. 
C4A, A3A; 19. P4TD, C4T; 20. C x C , 
D X C ; 21. D4A, D4D; 22. DXD, T X D ; 
23. P4CD, P3TD; 24. P4A, T2D: 25. C5R, 
AXC; 26. .TXA, P3AD; 27. R3A, TICR; 
28. P3C, TRID; 29. T3D, R2A; 30. P4A, 
P4TR; 31. T2D, TICR; 32. P5C, P A X P ; 
33. P T X P , P4T; 34. P5A, T (IC) I D ; 35. 
R4A, T4D; 36. TXT, PXT-f ; 87. R3D, 
T I R ; tablas. 

Centro Cultural Ejército y Armada.— 

PROBLEMA NUM. 77. 
Novejarque 

Guerra sin cuartel 
Es ta novela, de Interés extraordinario, Ee pondrá a la venta 
«1 j u e v # 7 de junio. En la presente semana está a la venta la 

preciosa narración de Souvestre 

E n un establecinflfjBtó. i3é mate r ia l 
eléctrico sito «»::ia. c«llér:árti,^^¡8iíU(», 
unos desconocidos roifJJpirffef^^ipB • lu
nas de gran tamaño. Fué detenido, co
mo presunto autor, Pedro Pajares Pas 
to*. 

Un filosofo en una guardilla ] 
No olvide usted que la grran revista s 

i LECTURAS PARA TODOS | 

m m 

^%g? r>-^";''' ^ H ^ 

Terminado el torneo del campeonato so
cial, conserva con justeza el título de 
campeón el maestro Sanz. 

Cualquiera de los cuatro mejor cla
sificados puede ostentar dignamente el 
preciado título, y Anón no pierde el 
contacto con ellos, y Gamonal ha lle
gado a " tutear les" . K e m , temible e 
inmutable. 

Claslflcación general: 1.*, Sanz, 12 Vi 
puntos; 2.», Fuentes, 12; 3.°, Ortueta, 
11 %; 4.°, Almirall, 10 Vs; 5.°, Anón, 10; 
6.», Gamonal, 9 H; 7.°, Kem, 9; 8.°, Ci-
fuentes, 7 %; 9.°, Lacasa, 7; 10.°, Auba-
rede, 6 i/4; 11.", Carrasco, 5 %; 12.», Re-
pullés, 5; 13.°, Duar t y Utrílla, 4 %; 15.», 
Jiménez, 2 %; 16.", Salas, 2. Estos dos úl
timos se retiraron antes de terminar las 
rondas. 

Felicitamos al amigo y compañero se
ñor Sanz, cuya afición no desmaya y 
cuya forma creemos que va mejorando. 

Par t ida número 186.—Blancas, Fuen
tes; negras. Anón. 

1. P4D. C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. OSAD, 
A5C; 4. P3TD, AXC-)-; 5. PXA, P3D; 6. 
P3CR, 0-0; 7. A2CR, P4D; 8. P X P , P X P ; 
9. P3R, P3AD; 10. C2R, A4A; 11. O—O, 
CD2D; 12. P4TD, C3C; 13. C4A, C5A; 
14. D2R, TIR; 15. A2D, D2D; 16. P3A, 
T2R; 17. P4CR, A3C: 18. P4TR. C X P R ; 
19. AXC, TDIR; 20. P5T, TXA; 21. D2AR, 
D3D; 22. DSC, A6D; 23. P5C, C5R; 24. 
D4T, AXT; 25. PXC, AXA; 26. P5R, 
D2R; 27. CXA, T X P A ; 28. TIAR, T6TD; 
29. D4AR, T X P ; 30. C3R, D3R; 31, C4C, 
P4AD; 32. C6T-|-, P X C ; 33. P X P , T X P ; 
34. DSC-I-, RÍA; 35. T5A, T8D-f-; 36. R2A, 
PSD; 37. T6A, D7T-t-; 38. R3A, T8A-f; 
39. R4R, D7R-t-; abandonan. 

Del ensayo de concurso. — El ingente 
montón de estudios presentados está ya 
siendo objeto de concienzudo examen. 

—De Aranjuez y de Estepa nos comu
nican la formación de peñas de ajedrez 
y consig-uiente organización de torneo» 
de clasificación y campeonato. 

—A. de J.—Publicaré gustoso su pro
blema. 

Doctor JACQUES 

s;fliiiiiB'':¡:Bis:!a:SBi'!iifliiiiiBi::iB!iiiBi:iiBiiiiB;!!i:B¡i:i.Biii!iB 

FUMADORES 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
H a b a n a . h a rebajado sus precios y ofre
ce al público consumidor cigarros des
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 

dístiptas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta

baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
IIIIBIII!{BÍÍB:II¡IB:IIIIBI!!;'B!I!''R::''B:I?B-''lii'iBi;: s^ rriii'B 
.^V.'>\Kffí<K'>>\K'>Zfr*^^^^^^ 

Mate en t res . 

Spielmann a Pr ins ; hacen tablas Rey 
y Koltanowski. ' 

Suspendida la par t ida Tieoulat-Ribera. 
Venció Ribera. 

Octava ronda. — Vencen: Lilienthal a 
Prins, Gromer a Sunyer, Doménech a 
Lloréns, Tar takower a Ribera y Ticou
lat a Cher ta ; hacen tablas: Koltanowski 
9pn Spielmann y "Rey con Golmayo". 

. -Novena ronda. — Vencen: Lilienthal a 
'UIIUlIlHiliUHlItlilimilllllHtiNlilHmimillllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l i l l l inillli l l l l l i l l l)^' '^»'^^^^ UoréaiS a Ribera, Doavénecb a ^ £ » X < « K « 6 i » > > : « « « ^ > > 2 « » : ^ 2 « S i a r 

Máuelve el problema de la lectura para las familias daltdo 
gfa.ndes novelas ilustradas a TREINTA OENTIMOB- ;-- E 

"EL PARAÍSO" 
.4nte 1» insospechada demanda de 
!>us riquísimos articules de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, 
bordados, camisería fina de señora 
1 caballero, continúa liquidando te
las de hilo, batistas y organdíes 
isos y estampados para vestidos, 
' ampa re usted precios y artículos 

y forioeemente comprará en 

IL PARAÍSO" 
w ñ \ BE SM m n m 6 
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La inspección de los alimentos 

La Alcaldía-Presidencia, a propuesta 
de la Delegación de Abastos, ha orde
nado se dirija circular a los tenientee 
de alcalde y jefe de los servicios vete
rinarios, recomendando exciten el celo 
del perronal inspector a sus órdenes, pa
ra que, ante la proximidad de la épo
ca de calor y en evitación de posibles 
alteraciones de los productos alimenti
cios, se intensifique y extienda la ins
pección de aquéllos, y, muy especial
mente, la de las carnes, pescado y le
che. 

Asimismo, ha elevado eecrito aJ go
bernador civil de la provincia, intere
sando se inspeccione con el mayor cui
dado la-> condiciones de transporte y 
depósito de la leche hasta su embarque 
para evitar que las deficiencias que de 
ordinario existen en cuanto a tales ex
tremos, puedan determinar un princi
pio de alteración al ser introducida aqué
lla en esta capital, que se manifieste 
posteriormente y se produzcan los gra
vísimos efectos que a todo trance debe 
procurarse evitar. 

El precio de la carne 

En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
eeta nota: 

"El excelentísimo señor gobernador 
ha aprobado la siguiente regulación de 
precios de venta de la carne de cordero 
qus le fué elevada por la Alcaldía-Pre
sidencia, a propuesta de la Delegación 
d€ AbaEl .e: 

Chuletas, 4 pesetas «1 kilo; pierna, 
3,60; paletilla, 3,20; falda y pescue
zo, 2,60. 

Los anteriores precios eatrarán en vi
gor a partir del día 4 de los corrientes." 

Conferencias del profe

sor Sanarelli 

Eln la Academia Nacional de Medici
na se ha celebrado una aesión pública 
dedicada al ilustre profesor de la Uni
versidad de Ronaa, doctor Sanarelli. 

Presidió eJ acto el doctor don Anaalio 
Oimeno, que hizo la presentación del con
ferencian t«. 

El doctor Sanarelli dedicó la intro
ducción de su conferencia, «n español, 
* saludar a la Academia y a su presi
dente, señor conde de Gimeno, teniendo 
frases de cordialidad y afecto a Espa
la . Seguidamente comenzó su diserta
ción, desarrollando ei tema "Alergias he-
morrágicas: fenómeno de Sanarelli-Sch-
Wartzman". 

Hizo exposición de sus investigaciones 
personales sobre los fenómenos alérgi
cos en el cólera, la apendiciti's y otras 
•nteropatías, y describió el desarrollo 
«intomático y los estudios post-morten 
•n ios animales sujetoe a inoculaciones 
que llevaban directamente a la sangre 
dosis pequeñísimas de virus filtrado pro
vocadoras de la explosión del fenómeno 
•iérg»:o. 

Ej doctor Sanarelli fué muy aplau
dido. 

La Academia acordó nombrarlo miem
bro correspaneal en el extranjero. 

En la Escuela Nacional de Sanidad 
pronunció otra conferencia sobre "El 
factor hereditario en la .tuberculosis". 

Expuso su concepción acerca de la 
heredo-inmunidad, basando su argumen
tación en los trabajos experimentales 
•obre tuberculosis aviaria en la menor 
resistencia obsei-srada a la invasión tu
berculosa, y, sobre todo, a sus efectos 
mortíferos, en las razas, territorios, zo
nas, etc. y en la ma^^oT resistencia que 
presentan jas razas y pueblos que han 
padecido en siglos anteriores al ataque 
tuberculoso. 

En conclusión afirmó que como ocu
rre en las infecciones en general, exis
te una transmisión de Inmunidad de la 
madre al feto. 

Mañana lunes, a las «ete de U tar
de, el profesor Sanarelli, de la Universi
dad de Roma, dará una conferencia so
bre "Patogénesis de las infecciones in-
tóstinales", en la Escuela Nacional de 
banidad (Recoletos, 19). 

Por la noohe, a las diez, le será ofre-
• f**™ banquete por la Escuela Naclo-
fM de Sanidad, que desea asi rendir un 
awienaje a eate Uus.tre profesor Ita-

L a s comunicaciones por mstr 

Uvas, técnicaa y auxiliares, se viene 
ofreciendo en España. 

Afirmó que mientras la población es
pañola, desde 1913 a 1930, ha aiumenta 
do en un 16 por 100; el número de alum' 
nos en las Universidades ha crecido deâ  
de 1913 a 1927, en un 222 por 100. Los 
títulos expedidos por las Facultades en 
el mismo periodo de tiempo, se han du 
pilcado en iMedicina, Derecho y Farma
cia, y han llegado a cuadruplicarse en 
Ciencias y Letras. 

Consecuencia de ello son la intensifi
cación del ausentismo, el empobrecí 
miento de la economía, el envilecimiento 
de la remuneración en las profesiones li
berales, la proliferación del funcionaris
mo y la burocracia. 

El Estado español, lejos de prevenir 
los graves males que del carrerismo se 
originan, ha contribuido a aumentarlos 
mediante las facilidades concedidas para 
cursar los estudios. 

Al acto asistió numerosa concurrencia, 
entre la que se hallaban los ex ministros 
señores Yanguas y Callejo, los diputa
dos señores Cortes y Carrascal, y el 
pintor señor Mañanós. 

El orador fué muy aplaudido. 

Recital de poesías por la 

marquesa de Laula 

Ayer tarde, en el salón de actos de 
"Acción Española", dló un recital de 
poesías la señorita María dí Arteaga, 
marquesa de Laula. Previamente pro
nunció unas palabras el secretario de 
"Acción Española", señor Vegas Lata-
pié, -excusando la asistencia del señor 
Sáinz Rodríguez, por encontrarse en
fermo, y quien debía hacer la semblan
za literaria de los poetas marqué» de 
Lozoya y Pemán. 

Con palabras dsl propio Sáinz Rodrí
guez, hizo el señor Vegas Lataplé la 
presentación de la recitadora y una li
gera síntesis de lo que se proponía d'C-
cir «1 señor Sáinz Rodríguez. 

A continuación la marquesa de Lau
la recitó poesías del marqués de Lozo
ya, pemán y Rubén Darío y varios ro
mancee. También el señor Maeztu pro
nunció imas palabras sobre la persona
lidad literaria da Rubén Darío, hacien
do atinadas observaciones sobre la ge
neración del 98, a la cual, «i no en las 
ideas, pertenece. 

Al terminar cada una d« lae poesía» 
y al finalizar el acto, la marquesa de 
Laula fué muy aplaudida, 

Una conferencia del doc

tor Sierpes 

Ayer tarde, en el Colegio Médico, dio 
su anunciada conferencia el doctor va
lenciano don Ricardo Sierpes, que des
arrolló el tema "Terapéutica endobron-
quial directa como medio más eficaz y 
rápido para el tratamiento de las en
fermedades broncopulmooares cróni
cas". El señor Sierpes, que ha venido 
expresamente de Valencia para hacer 
una dímcffltración de sus experimentos 
sobre este importante asunto científico, 
desarrolló elocuentemente sus mvesti-
gaciones sobre el particular, exhibien
do una documentación muy interesante 
de la materia con proyecciones, con las 
que Ilustró su disertación., El doctor 
Sierpes demostró palpablemente la efi
cacia de los medios que tiene puestos 
en práctica, citando numerosos casos 
de enfermos curaxios, de personan muy 
conocidas de Valencia. Al acto concu
rrió mucho público, especialmente com
pañeros del conferanciante. Estoa, al 
terminar la disertación, aplaudieron a¡ 
doctor Sierpes, al que felicitaron por el 
éxito alcanzado por su conferenciii y 
las investigaciones científicas que tie
ne realizadas. 

Homenaje a unos inge

nieros portugueses 

y el comercio exterior 

auTi M^* Unión Ibero Americana pro-
aa rí I f̂ *̂  ^^'^^ ™* conferencia acer-
^.~,f. '^^'^ *tA ley de comunicaciones 
rtA^T *• y •! comercio de exporta-
«n<m» don Pedro Albaladejo. 

oe lamentó de que los gobernantes 
^ . *f*^te3a a ocuparse de la políüca 
1^1,-^*'''' I'* o'bstante las soluciones s>en-

y prácticaa que los emigrantes oma« 
wajMon a los dos Congresos del Co
mercio Español eu Ultramar, celebra-
aoa eo 1923 y 1929. Combate el ante-
v ' ^ * ^ ^ de comunicaciones marítimas, 
í , ~ ;^ <iu? la posición geográfica de 
^ p a n a no puede ser obstáculo para 
n i i^ /* ^<»tenga una flota decorosa que 
pueda competir con los demás países. 

Se refiere a la subvención que se 
aestma a las lineas regulares comer-

En el Instituto de Ingenieros Civiles 
de España se ha celebrado un banquete 
que la Asociación de Ingenieros de Mon. 
tes dedica a los ingenieros selvicultores 
portugueses que han venido a asistir a 
la Tercera Conferencia Internacional del 
Corcho. 

Concurrieron representaciones diver
sas de la Ingeniería forestal española, 
presidida por el director general de Mon
tes. 

Entre loa señores Pérez-Urrutl, pre
sidente de la Asociación de Ingenie
ros de Montes, y los señores Mendla y 
Pastor, directores generales de los ser
vicios forestales de Portugal y Elspafia, 
se cambiaron frases de colaboración téc
nica amistosa; haciénd^e votos por una 
completa Inteligencia de ambas nacio
nes en materia de política corchera, tan 
interesante para los dos países. 

Recepción en la Económi-

dales para transportar frutas desde 
Levante al Norte de Europa, y dice que 
para resolver el problema hace falta 
constroir una flota frutera, compuesta 
de unos setéfcta barcos, cuyo coste po-
<u1a amortizarse antes del término de 
^ d a de la flota, y que así se impedi
ría la exportación de capitales para 
pago de fletes extranjeros. 

Sostiene que el crédito naval debe 
nacerlo el Banco de España, con lo que 
se ahorraría dinero, y dice que si no 
exportamos m&a es por carecer de mé
todo» financiación adecuada y espíritu 
de empresa, y explica sus trabajos pa
ra conseguir la creación de organismos 
que eviten estas ausencias y defectos. 

Expresa su confianza en que el ac
tual Gobierno hará honor a lo mani
festado por el señor Lerroux en el 
Parlamento y creando la subsecretaría 
de Ultramar, y termina diciendo que 
•e felicita de que al frente dtí Minis
terio de Hacienda esté un hombre con 
la experiencia comercial del señor Ma
rracó, que, seguramente, hará cuanto 
esté en su mano para la solución de 
estos problemas. 

El señor Albaladeía fué muy aplau
dido. 

El carrerismo en España 

clases teórioaa t«ndr&n lug^ar «n «1 sa
lón de aotos d« la Exposición, a las sie
te de la tarde, y las prácticas durant« 
las primeras horas de la tarde. 

La inscripción de matricula puede ha
cerse en las oficinas de la Asociación 
(Serrano, 98, primero). 

El m a p a nacional 

Por el Instituto Geográfico, Catastral 
y de Estadística se ha hecho la nueva 
edición de las hoja^ números 786 y 1.023, 
correspondientes a Manzanares y Ante
quera. 

Dicha reedición se ba efectuando con 
todo esmero y pulcritud por los singu
lares talleres de Cartografía coh que 
cuenta el Instituto. 

Aeropuer to Nacional de Barajas 

En el Aeropuerto Nacional de Bara
jas, el día 31 d« mayo, ha habido el 
siguiente movimiento de aviones; Lle
garon dos aparatos, españoles, proce
dentes de Barcelona y Sevilla, con sie
te y un viajero, respectivam-ente. Sa
lieron otros dos aviones de nacionali
dad española, con dirección a Barcelo
na y Sevilla, con tr^s y seis pasajeros. 

Elstado sanitario 

Según "El Siglo Médico", tanto en 
los adultos como en los niños se han 
producido durante esta stmana frecuen 
tes casos de urticaria. Lo interesante 
del proceso ha sido que no se podía 
achacar, en la mayoría de los caeos, a 
intoxicaciones alimenticias. En cambio, 
por la frecuencia com que han ocurrido 
después de Jiras campestres, parece que 
»i trata de una pollnosls. La evolución 
ha sido más larga que lo habitual en 
esa enfermedad y rebelde a los diíeren 
tes tratamientos. 

En los náfio» de año y medio a cinco 
años ha seguido abundante el saram
pión. 

Boletín meteorológico 

XWtado general.—Quedan sólo sobre la 
Península Ibérica y el Mediterráneo las 
presjonee bajas. El resto de Europa es
tá bajo varios centros de altas presio
nes. Por Francia llueve y por Italia y 
Oeste de Alemania queda el cielo cu
bierto. 

Por España aumenta la fuerza del Le
vante por Andalucía, Por el Cantábrico 
loa vientos son del Norte fiojos y el cielo 
está bastante nuboso por Cataluña y Le
vante. 

Temperaturaa de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 29; mínima, 15; Al-
geclras, 28 y 16; Alicante, 27 y 20; Al
mería, 28 y 18; Avila, 25 y 8; Badajoz, 
S2 y 12; Baeza, 29 y 8; Barcelona, 23 
y 19; Burgos, 21 y 7; Cáceres, máxima, 
33; Castellón, 24 y 20; Ciudad Real, 30 
y 12; Córdoba, mínima, 14; Corufia, mí
nima, 8; Cuenca, 27 y 11; Gerona, 27 y 
15; Gijón, 18 y 10; Granada, 32 y 13; 
Guadalajara, 28 y 11; Huelva, 32 y 15; 
Huesca, 27 y 12; Jaén, 32 y 19; León, 
29 y 9; Logroño, 24 y 10; Mahón, 25 y 
18; Málaga, 27 y 19; Murcia, mínima, 
15; Orense, 26 y 10; Oviedo, 20 y 8; Fa
lencia, 24 y 8; Pamplona, mínima, 7; 
Palma Mallorca, mínima, 17; Salamanca, 
máxima, 22; Santander, máxima, 18; 
Santiago, 21 y 7; San Femando, míni
ma, 16; San Sebastián, 20 y 10; Santa 
Cruz Tenerife, mínima, 18; Segovla, 
máxima, 27; Sevilla, 34 y 12; Soria, 25 
y 8; Tarragona, 23 y 12; Teruel, 25 y 
10; Toledo, 31 y 14; Tortosa, 27 y 12; 
Tetuán, 25 y 15; Valencia, 24 y 20; Va-
Uadolid, 26 y 9; Vigo, 29 y 14; Vitoria, 
22 y 5; Zamora, 24 y 8; Zaragoza, 26 
y 13. 

Para hoy 

Agrupación de Padres y Protectores de 
Anormales (Augusto Figueroa, 29).— 11 
mañana, don Andrés Saborit: "La faimi-
lia y la Escuela". 

Ateneo (Prado, 21).—7 t.. Recital de 
oanciones españodíus por Benito Toral. 

Banquete a don Antonio Royo Villano-
va.—2 t., en el Hotel Nacional, organiza
do por "Unión Española de la CJüase Me
dia". 

Comida en honor de don Constaatino 
Asuero.—9,30 n.. En el restaurant Dan
cing Bombilla. 

Sindicato Autónomo de Periodistas 
(Plaaa del Callao, 4).—12 m.. Junta ge
neral. 

Para mañana 

Lo han solicitado del gobernador 
los concejales señores Cort 

y Madariaga 
— • * • — 

Estiman que por negligencia se ha 
perjudicado el interés municipal 

• 
Los concejales señorea C!ort y Mada

riaga »e han dirigido al gobernador ci
vil de Madrid en los términos siguien
tes: 

"Don Ramón de Madariaga y don C^-
sar Cort, concejales del excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid^ a V. E. con el 
debido respeto exponen: 

Que la actuación de la Alcaldía-Pre
sidencia del Ayuntamiento madrileño en 
relación con la contrata del derribo de 
las antiguas Caballerizas Reales esti 
man los que suscriben que no respon
de a la defensa obligada de los intere
ses colectivos, y como el caso pudiera 
muy bien estar comprendido en el apar
tado tercero del artículo 180 de la vi
gente ley municipal, 

Suplican a V. E. que, previas las ave
riguaciones oportunas aplique las san
ciones a que haya lugar. 

Justicia que espera merecer de V. E. 
Madrid, 1 de jimio 1934." 

* * » 
El apartado tercero del artículo 180 

de la ley Municipal establece la respon
sabilidad de Ayuntamientos y conceja
les: "Por negligencia u omisión de que 
pueda resultar perjuicio a los Intereses 
o servicios que están bajo su custodia." 

Un Museo en el antiguo 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

Ministerio de Marina 

Ayer examinó la Comisión municipal 
de Fomento la proposición hace algún 
tiempo presentada por el señor Saborit 
para que en los solares del antiguo mi
nisterio de Marina y del cuartel de. la 
Regalada se construya un grupo esfco-
lar. 

Con este motivo se presentó un ofi
cio del director de la sección de Arqui
tectura del Ayuntamiento, señor Belli
do, en el que se da cuenta de que el 
Estado, por intermedio del patronato del 
Museo del Coche y del Arte popular, 
tiene el propósito de construir en aque
llos solares un edificio que, en armonía 
con el Palacio Nacional, sirva de alber
gue a los mencionados Museos. Estos, 
en unión del Museo del Traje, instalado 
en la parte todavía existente del minis
terio de Marina, quedarán bajo la direc
ción única del mencionado Patronato. 

La Comisión acordó proponer al Ayun
tamiento que se dé por enterado de tal 
propósito y, en su virtud, solicite del 
Estado la pronta realización de aque
llos proyectos a fin de_3ue la calle de 
Bailen pueda quedar urbanizada inme
diatamente. 

sino sobre el tapete. Ayer, ante el Tri
bunal de Garantías, fué defendido el re
curso «obre el régimen de cultivo que la 
Generalitat quiere Implantar en su te
rritorio, atribuyéndose facultades que 
son del Poder central, y en estos mismos 
instantes se ha entablado la lucha sor
prendente por virtud de la cual los ca
talanistas quieren a todo trance que los 
servicios trascendentales, incluso para 
casos de conflicto, de la radiodifusión, 
sean dirigidos por el CJobicrno de la re
glón autónoma". 

"Un fuerte partido de izquierdas" vie
ne, según " I ^ Tierra", a la reconquista 
de la República. Y es que, según el mis
mo periódico, .se'unen nada menos que, 
de una parte, las fuerzas del señor Cor
dón Ordá.s y el señor Artigas Arpón, y 
de otra las del señor Botella Asensl y el 
señor Ortega y Gasset, don Eduardo, lla
mado también Caín. Por si esto mera 
poco, se está al habla con don Ricardo 
Escudero Guísasela, que representa a 
las hue-stes del partido republicano po
pulista. Ya poseemos, por lo tanto, dos 
formidables conglomerados de Izquier
da. ¿Qué harán las fuerzas que siguen 
a Franchy Roca? Mira que si se suma 

Arpón..., ¡qué partida de tresillo 
'Luz", como cada vez que se le ocu 

rre la Idea de que Gil Robles puede go
bernar, pierde la cabeza. 

"Heraldo" escribe un fondlllo dedica
do a imaginarse que las derecha.s se me
ten con los Jurados mixtos, y hace pol
vo con sus argumentos a las derecnas. 

"La Época" dedica el artículo de fon-

ca de Amigos del País 

En la Sociedad Económica de Amigos 
del País se ha celebrado la recepción 
como socio de número del catedrático 
del Instituto Complutense, don Joaquín 
de Entrambasaguaa Peña. Este disertó 
sobre el tema "Ante el centenario de 
Lope de Vega". Describió las conme
moraciones centenarias celebradas en 
el año 1735 y 1835 y señaló la importan
cia de los estudios sobre Lope, iniciados 
a fines del siglo XVin. Señaló 1». ne
cesidad de Ir a ima pronta revalorización 
crítica y erudita de la obra de Lope, en. 
la que la generación presente halla gran
des afinidades. 

En nombre de la Sociedad le contestó 
don líTranclsco Huerta Galopa, quien se
ñaló los grandes méritos del señor En-
trambasaguas, como escritor sobre Lo
pe de Vega. 

Los dos oradores fueron muy aplau
didos. 

Promoción médica del 

Academia Médico Quirúrgica (Espar
teros, 9).—7 t.. Sesión pública. 

Asociación Matritense de Caridad (Tea
tro Español).—EJspectáouJo de arte co
reográfico na<:lonail organizado por Vicen. 
te Escuáero. 

Círculo de BeOaa Arte».—De 6,30 a 9 n., 
Exposición de abras de don José Segura, 
don Joaquín TaJaverón y don Daniel Elias 
Palacios. 

Colegio de Agentes Comerciales (Ato
cha, 34).—7 t , Don Mariano Alarcón Rue
da: "Aotlvldadea del agente comercial, 
axlemás de sus íimcloueB peculiares". 

Instituto d« Patología Médica (Hospi
tal General).—Don Joeé María de VHla-
verde: "La mleldzaclón de lo» centros ner
viosos. Siu vaJor en la FlsioJogia y en la 
clínica". 

Sociedad Espafiola de Física y Quími
ca (San Bernaa-do, 49).—7 t.. Sesión cien
tífica. 

Sociedad G«ográílca Nacional (León, 
21).—6,30 t., Don Virgilio Rodríguez Be-
teta: "Asipectoa geográficos del problema 
de la unión de C3entro América". 

Otras notas 

Juguetes para ios niños, 

en los jardines 

También examinó la Comisión de Fo
mento una comunicación de ja Dirección 
general de Beneficencia^ en la que se so
licita que el Ayuntamiento autorice la 
instalación de varios quioscos en los pa
seos públicos para prestar gratuitamen
te a los niños diversos juguetes. 

La Comisin acordó que la sección de 
Sanidad emita su informe. 

Nuevas obras con cargo a la 

subvención por capitalidad 
Estudió asimismo ja Comisión mencio

nada los pliegos de condiciones para la 
adquisición de celdas metálicas con des
tino a los mercados de Pardifias, Ola-
vide y Vallehermoso. El presupuesto de 
adíiuisicíón es de 77.000 pesetas, las cua
les se satisfarán con cargo a la sub
vención de capitalidad. Algunos conce
jales de derechas hicieron notar la In
consecuencia que supone ei< que aquellos 
mercados se construyeran ccm cargo a 
los presupueste^ ordinarios y ahora al^ 
gima de las instalaciones se hagan con 
cargo a un presupuesto extraordinario. 

Se acordó solicitar el informe del con
cejal delegado de Abastos. 

Reclamaciones de contratistas 

contradicción consigo mismo. 
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(Sábado 2 de junio de 19S4.) 
Comenta «Ahora» el discurso del se

ñor 011 Robles en la inauguración de los 
locales de Acción Popular, y dice: «Des
pués del discurso pronunciado ayer por 
el señor Gil Roble* con motivo de la 
inauguración de los nuevos locales de 
Acción Popular, nadie podrá decir con 
justicia que el jefe de la C. E. D. A. en
vuelve en ambigüedades su actitud y su 
pensanolento. Su posición no puede ser 
más clara: reivindicación de una polí
tica de derechas dentro del régimen re
publicano. No quiso revolverse el caudi
llo de Acción Popular contra sus antí
podas, en ideología política. Prefirió en
cararse gallardamente con loe que, lla
mándose sus afines, pretenden pedirle 
cuentas, sin poder dominar su despecho 
al verle incorporado al torrente circu
latorio de la política republicana. El se
ñor Gil Robles exhibió ayer los títulos 
que le acreditan como político eficaz.» 

«cEI 8<rf» lamenta que se abuse de loe 
Jurados mixtos, se los mediatice y se 
los aparte de su misión: «En fuerza de 
ábusr • de las presidencias de los Jura-
<ios mixtos, ahora y antes, se está des
naturalizando una sagrada función pú
blica y desprestigiando las institucio
nes paritarias, al poner de relieve que 
no están al servicio de im verdadero ar
bitraje, sino de una conveniencia mo
mentánea, de una política ocasional. 
¿Quién podrá confiar en ellas si, ade
más de faltarles la preparación técnica, 
el conocimiento de la vida económica, 
de los negocios y sus posifoilidades, apa
rece claro que actúan cuando y como 
apetece el político que ocupa la carte
ra de Trabajo? Como tantas otras ve
ces, en Hispana una legislación racional, 
una Institución serla y conveniente, ter
mina siendo desprestigiada y falseada 
por el propio Poder público, que la hace 
funcionar conforme a sus urgencias po
líticas, a las preelone* que recibe del 
exterior.» 

«El Soeialista» compara la política de 
Ctompanys en Barcelona con la que si
gue el Cíobierno de Madrid, y se exta
sía de admiración ante aquélla: «No hay 
duda de que nos hallamos ante dos po
líticas distintas. Republicana, sólo re
publicana, la una; la otra... ¿es monár
quica, es republicana la política que »e 
desarrolla en Madrid? Nadie es capaz 
de saberlo a punto cierto. Lo único que 
resulta evidente, indudable, abrumado-
ramente exacto, es que se trata de la 
política más torpe y desdichada que los 
españoles conocieron jamás.» 

En «El Liberal», «fondo» político. Se 
dirige a Azaña y los suyos y les dice: 
-?Dias pasados se reunieron y acorda
ron... hacer propaganda durante dos o 
tres meses. Lo que debieron acordar era 
pedir el Poder para que la inestabili
dad de la situación política y parlamen
tarla no trascienda al régimen.» 

¡Naturalmente, hombre! De la propa
ganda no se sacan más que naranjazos. 
En cambio, el Poder es otra cosa. 

* * * 
Ataca "Informaciones" a muchos ca

pitalistas que protegen periódicos disol
ventes ayudándoles por medio de la pu
blicidad. "Anuncian por cobardía, por 
miedo a que los ataquen, por ver si de 
este modo, cuando "vengan mal dadas", 
ellos se salvan por la benevolencia de 
los maleantes triunfadores momentá
neamente. Ver a ciertos Bancos anun
ciándose en diarios que estaban azuzan
do a los obreros de la tierra a declarar 
la huelga con incendio de las cosechas, 
es algo tan vil que recuerda a esos "co
merciantes" que compran los objetos ro
bados para nutrir sus estableclislentos". 

"La Natíón" comenta la ptigna entre 
la Generalidad y el Gobierno d« Madrid: 
"Y la pugna está ya no sólo a la vista, 
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Mundo periodístico 
Un extraordinario de 

de Granada 
'Ideal' 

"Ideal", de Granada, el gran rotativo 
moderno, que tan envidiable y merecido 
prestigio supo conquistar apenas nacido, 
que desde entonces ha venido acrecién
dolo a lo largo de su vida, todavía cor
ta, acaba de cimentarlo, si cabe cimen
tar una obra ya sólida, con el número 
extrordinario dedicado a la festlvldaid 
del Santísimo Corpus Christi. 

Magnifico extraordinario, índice de la 
posibilidades de un periódico que es hon
ra de la Prensa de provincias; verdade
ro alarde, también, en todos los aspec
tos periodísticos. No reside tan sólo el 
resonante éxito conseguido por "Ideal" 
en el triunfo técnico profesional, que Im
plican sus cuarenta y ocho páginas, a 
través de las cuales aparece el Corpus 
en su significación eucaristica y litúr
gica, y en su historia desde que fué 
instituida la fiesta, y en su arraigo en 
la fe y en las costumbres del pueblo 
granadino, y en la influencia que ejerció 
en la inspiración de nuestros grandes 
poetas líricos, y en las manifestaciones 
que tuvo en el arte dramático español 

sen a las de Botella A.sen.si y Artiga.'' por medio de los autos sacramentales. 
Con ser mucho todo esto, "Ideal" podía 
a.spirar a más. 

La ciudad de los "Cármenes" vivió el 
(lia 31 de mayo una inolvidable jornada 
di! inten.sa emoción religiosa, más hon
da aún porque llegaba después de tres 
años df sectarismo. "Ideal" tuvo el 
acierto definitivo de recoger y de plas
mar los Ecntimicntos más caros fle to
do un pueblo. Su magnífico número ex-

do al discurso del señor Gil Robles, al ¡ traordinario es, antes que otra cosa, la 
cual combate, intentando presentarlo en ' plasmación de la piedad, de la religlo-
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sidad, del alma de Granada. Acierto ple
namente logrado. 

EL DEBATE quiere felicitar cordial-
mente, de todo corazón, al fraternal co
lega granadino. Y le augura nuevos y 
'""•¡liantes éxitos. 

MATERIAL AVÍCOLA 
POLLUELOS 

EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
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Asamblea para tratar del 
plan de obras hidráulicas 

VALLADOLID, 1.—Para tratar de 
los medios de con.seguir las modifica-
clones necesarias al plan de ubras hi
dráulicas de la cuenca del Du;ro, pro
yectado por el señor Lorenzo Pardo, se 
ha celebrado una reunión de represen
tantes de las Comisiones ge.storas de 
las Diputaciones provinciales de León, 
Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Se
govla y Valladolid. Se acordó celebrar 
una Asamblea magna el día 1 de julio 
en Valladolid para nombrar una Ck)-
misión organizadora general y varias 
otras provinciales, un Comité ejecutivo 
y una Comisión técnica. En la reunión 
de hoy se encargó de redactar un con
traproyecto el ingeniero de la Manco
munidad hidrográfica del Duero. 

£1 nombre de Santa Teresa 
a un grupo escolar 

• 

AVILA, 2.—En la sesión celebrada por 
el Ayuntamiento se acordó dar el nom
bre de Santa Teresa a un grupo escolar 
de reciente «sonstrucclón. Con este acuer. 
do s« ratifica el tomado el aflo 1930 
cuando se Iniciaron las obras del grupo. 

Go sacan a subasta ios bienes de 
"El Sol". C. A. 

La "Gaceta" de ayer publica un «dic
to del Juzgado de primera instancia 
níjmero 6, de Madrid, en el que expo-
a:: que por virtud ds providencia dic
tada por el juez de instrucción de este 
distrito, en los autoe de juicio ejecutivo 
que sigue Solar y Torras Hermanos 
contra "Bl Sol", C. A., se saca a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez y/ por el precio de dos millonee de 
pesetafi, ;n que han sido tasados, va
rios bieníe de "El Sol", C. A., entre los 
que figuran: los frutos y rentas de "El 
Sol", C. A.; los títulos de los diarios 
"El Sol" y "La Voz"; las rotativas nú
meros 5 al 11 inclusives; las fundidoras 
1, 2 y 3, las máquinas de componer 15 
a la 18 inclusives, dos prensas de este
reotipia, los derechos de opción de com
pra sobre el solar número 4 y casas nú-
m?ro 6 y 8 de la calle de Larra, el ta
ller de fotograbado, las Redacciones de 
"El Sol" y de Agencia Febus, el archi
vo general y otros varios bienes. 

El acto de subasta tendrá lugar el 
próximo día 15, en la sala de Audien
cia del citado Juzgado, a las once de 
la mañana. 

"La Voz", al publicar, en su número 
de anoche eete edicto, hace constar que 
este pleito surgió por las diferencias de 
criterio entre dos grupos, casi Igual .»s, 
de accionistas, careciendo de Importan
cia el anuncio de esta subasta, toda vez 
que es una cuestión m*rament« de for
ma y que el grupo de accionistas que 
en la actualidad imprime orientación a 
dicho diario, está preparado para ha-
car frente a todas las contingencias que 
puedan surgir. 
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El contratista que hasta hace poco 
tuvo arrendados los servicios de barcas 
en el estanque del Retiro y en el lago 
de la Casa de Campo ha presentado un 
recurso contra la concesión otorgada al 
Canoe Club para la explotación d« tales 
servicios. 

El contratista constructor de la Caaa 
de Socorro del distrito de (3iamberi ha 
solicitado del Ayuntamiento que le am
plia el plaao para la entrega del edificio 
por estimar que las huelgas de la cons
trucción y de los obreros metalúrgicos 
han motivado im retraso imprevisto en 
las obras. 

Colonias escolares 

En la Casa de Falencia ha dado una 
conferencia sobre "El carrerismo en Es
paña" don Juan Bautista Guerra. Seña
ló la gravedad del problema que con 
motivo del aumento desmesurado de 
eluijanos «a laa Universidades y d« OIK>-
Mt«Nfl a todas la« carreras ^d^alxüfftfa-

curso 1928-29 

Los médicos que terminaron la ca
rrera el año 1929 han organizado una 
cena intima que se celebrará el próxi
mo día 10, en conmemoración del pri
mer quinquenio de ejercicio profesio
nal. Constluyen el Comité organizador 
los señores Herráiz, Latorre, Puyuelo, 
Suils y Lorca; en el domicilio del úl
timo, Fernando el Santo, 18 (teléfono 
31134), se recibirán las adhesiones. 

Curso de Cunicultura 
Como complemento de la II Exposi

ción Nacional de Cunicultura y Pelete
ría, últimamente celebrada, la Asocia
ción Nacional de Cunicultores d» Es
paña ha organizado un Curso de Cuni
cultura, que se celebrará en Madrid, 
del 10 dé junio ai 10 de julio del pre
sente afio. 

El Curso será tcdrico-jníActlco. I*» 

^ 

J. 

\ 

Acción E^iañola de la Palabra Culta.— 
Hoy, a las cinco de la tarde, dará la quin
ta conferencia del curso oficial de esta 
entidad, don Enrique Gipini, sobre "Gé
nesis de la santidad de San Francisco de 
Asís". El acto se celebrará en la Casa So
cial Católica, plaza del Marqués de Comi
llas, 7. 

También esta Asociación, ha celebrado 
una velada literario musical, en la que 
tomaron parte la orquesta de guitarra.s y 
bandurrias, que dirige don Federico Gar
cía, la señorita Herminia Bolonguer y Pe
dro de Andrés, que cantaron diversos tro
zos de zarzuelas; y los recitadores Miguel 
Serrano y César del Pozo. Finalmente se 
representó el pasacalle "Los chorros del 
oro". 

Fiesta mustcát benéfica.—El próximo 
sábado día 9 del aettial, a las diez y 
cu«.rto de la noche, en la Plaza de To
ros de Madrid, tendrá lugar un festival 
a bencflcio de la Institución de Inváli
dos, en el que Intervendrán la Banda Mu
nicipal de Madrid, la de Ingenieros Za
padores y la Banda Republicana (antigua 
de Alabarderos). 

Las localidades por donativos popiila-
ríalmois pueden recogerse en los sitios 
de perfecotonfiimiento obrero. Prado, 24; 
siguientes: Gobierno civil. Ateneo, Junta 
Casa Charra, Aleada,, 10; Caaa de la Mon
taña, Avenida Conde de Peñalver, 7; Ca
sa de Toledo, Manuel Fernández y Gon
zález, 8; Casa de Aragón, Carrrta?, 10; 
Casa de Cuenca, Huertas, 13; Casa de 
Oosdialajara, Alcalá, 10; Unión Musical 

oda, ZA BrMriíeAa, IfXwncarrsl, 96; 
és Saa J«-

Hoy, en el tren rápido de Santander, 
saldrá para la Abadía d« Lebans» (Fa
lencia) la primera expedición escolar de 
altura, organizada por el Ayirntamlen-
to. La componen 100 niños. El miérco
les 6, en el correo, niarcbará a Suan-
ces la primera colonia marítima desti
nada a la citada playa. La forman 200 
niñas. 

El martes 6, a las ocho y media de 
la mañana, saldrán en autobús para 
Arenas de San Pedro, las 75 niñas que 
componen la primera expedición d« al' 
tura que ei Ayuntamiento envía al Co
legio del Carmen, de dicho pueblo. 

Los días 6 y 7 del mes actual llega
rán a Madrid en el correo de Galicia las 
niñas y niños que forman parte d« la 
primera expedición enviada al Sanatorio 
maritimo de Oza (La Coruña), que ha 
permanecido treinta días en la indicada 
residencia. Los días 8 y 9 saldrá en el 
correo de Galicia, dividida, la segunda 
colonia escolar destinada ai mismo Sa
natorio, compuesta de 240 entre niños 
y niñíis. 

Para tener los dientes fimpíes 
y lo boco desinfectodo y fres
co^ poro evltoros molestios y 
dolores, usod Dens y hoced 
que los niñois lo usen. Es muy 
suave. No royo ni otoco, 
destruye los gérmenes, for-
tolece los encíos y perfumo el 
oliento. Sobe o mentó dulce. 
Ayudo o educor ol n iño, 
haciéndole ogrodobles los 
prácticos higiénicos. 

TUBO/2 PTAS. 
PEQUEÑO, 1,25 
M M I t t A P a l T f 

"^i 
\ 

•T'^fv m 

rónimo, 36, y Glorieta de Bilbao, 6; y en 
las oficinas de la Institución de Inváli
dos, calle de Ai^ensola, 8, principal, te
léfono 42544 

Objetos extraviados. — En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de La Latina 
(Carrsra de San Francisco, número 8) 
se encuentra a disposición de la persona 
que acredite su pertenencia, un bolsillo 
^am eootlsn. cierta, eanitMad y m a cha-i 
pa, tallade «a la ¥fa "~ 

PERFUMiRÍA ÚAX 
MADRID.-BUENOS AIR6S 

% • £ 4. &, 
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Hoy, las semifinales del campeonato del mundo 
— • • i * » ^ » « — 

Austria centra Italia y Alemania contra Checoslovaquia. El selecciona
do? itaHano se muestra pesimista ante el encuentro de hoy. Austria tiene 
más técnica que España. Una opinión de Meisl favorable al "football" 
español. Nuestros jugadores presenciarán el partido de Milán. Trueba 

- mejora su clasificación en la V. a Italia. Copa Madrid del concurso hípico 
> — » * • m — 

La Séptima Subida motorista a N avacerrada se corre esta m a ñ a n a 

Football 
(De nuestro enviado especial) 

MILÁN, 2.—La Fedei ación ha deci
dido a úl t ima hora que permanezcan 
aquí los jugadores españoles. Pr imera
mente ee pensó en que quedasen en 
Roma, pero definitivamente vendrán a 
Milán, y mañana presenciarán el par
tido entre Aust r ia e Italia. Toda la 
P rensa dice que la victoria Italiana 
fué neta, pero pasa por alto que ju
garon contra diez jugadores españoles. 
Reconocen la excepcional vitalidad de¡ 
equipo español, y es a l tamente signifi
cativo que no den bombo a la victoria 
de los Italianos. 

Los jugadores austríacos han llegado 
hoy a esta ciudad y visitaron el esta-
d lo . - rKABAO. 

Los españolee en Milán 
MILÁN, 2.—Esta tarde han llegado 

loa jugadores y federativos españoles, 
y en au tocar dieron un paeeo por la 
Ciudad. Los austríacos encontraron el 
estadio donde se juga rá la semifinal en 
óptimas condiciones. En vista de su 
proximidad, presenciaron conmigo las 
car re ras de caballos en el Hipódromo 
de San Ciro. 

A las 18,40 llegó el equipo italiano, 
a quien se le t r ibutó un enorme reci
bimiento. Ea arbi t ro del part ido será 
M. Ecklind (Suecia) . Eli de Roma lo 
dir igirá el italiano Barlassina. En este 
encuentro ac tuará de juez de línea el 
español Escar t ín . 

Las semifinales 
Las semifinales del campeonato del 

mundo que se juegan hoy «n I ta l ia son: 
En Milán, Auatr ia contra I tal ia . 
En Roma, Alemania contra Checos

lovaquia. 
• « • 

El equipo austr íaco se rá : Platzer , Ci-
sar—Seazta, Wágner—Sanis tack — Ur-
banek, Zelzchek—Bican—Sindelar—Hor-
wart—Viertel . 

El equipo italiano será el mismo que 
el del jueves, a excepción de Plzziolo, 
que »erá susti tuido por Ferrar ia . 

Loa jugadores italianos y españolea 
vinieron en el mlamo t ren en franca 
camarader ia . 

Pozzo, pealmlst» 
Pozzo me h a dicho que «a part ido da 

m a ñ a n a con Aus t r i a «s dificiUsimo, 
porque loe adversar los tienen menos 
furia, p«PO m á í técnica que los espa
ñoles. NoBotros cpeemors que vencerán 
en loa encuentros de mañana Austr ia 
y Ohecoalovaqula. Quien gane en Milán 
»erá campeón del mundo.—KARAG. 

Impresión d« Melsl 
MILÁN, 2.—^En seleecionador austr ía

co Hugo 'Meisl me h a telefoneado di
ciendo que si no se a r reg la la lesión 
del jugador H o r w a r t le sus t i tu i rá pro-
bablement* Schall. E n la conversación 
ncw habló todavía del úl t imo par t ido en
t re España e I ta l ia y dice que el equi
po español le causó u n a g r a n Impresión, 
siendo lo m á s sal iente de este torneo la 
vuelta del "football" español a sus me
jores t iempos. 

Le dijimos que España contribuirá al 
tr iunfo de Aust r ia con el par t ido del 
viernes, y me contestó que si los ita
lianos están cansados, m á s todavía lo 
es tán los austr íacos, porque los italia
nos tuvieron más descanso, mient ras 
que ellos, al final d©i campeonato, fue
ron inmedia tamente a Turin y después 
a Bolonia y a Milán con varios días de 
viaje. 

Como el cielo está cubierto le pregun
tamos s i la lluvia seria un "handicap", 
contestando que al contrario, pues es 
muy preferible al mucho calor. 

El arbi t ro , señor Baert , del pr imer 
par t ido España-I ta l ia , nos dice que lo 
de ayer no fué deportivo. 

Alemania y Checoslovaquia presenta
rán las mismas alineaciones que el jue
ves.—KARAG. 

Encuent ros en Barcelona 

BARCELONA, 2. — Mañana empeza
rán los par t idos de fútbol ent re equipos 
cata lanes . 'En el Barcelona, que se en
f ren ta rá al Sabadell, debu ta rá el defen
s a Arana, procedente del Alavés, y el 
medio centro Loewinger, de nacionali
dad h ú n g a r a y proeedente del Red Star , 
de Parle . 

Ciclismo 
T r u ^ t e en la V. a I ta l ia 

MILÁN, 2.—Trueba ha mejorado su 
dasiIfiGacIóa en la e tapa Ancona-Rimi-

ni. En la clasificación del Gran Premio 
de la montaña, el montañés o íupa el 
décimo lugar .—KARAG. 

Concurso hípico 
Copa de Madrid 

Ayer se celebró la penúl t ima joma
da del concurso hípico internacional, con 
asistencia de mucho público. Los resul
tados fueron: 

Copa de Madrid y 8.000 pese tas de 
premio.—1, EFLUXIO, montado por don 
José María Ciga, en 1 m. 20 s.; 2, "La 
Lanch", montado por don M. Serrano 
Barr inaga, en 1 m. 20 s. 4 /5 ; 3, "Elu
cidar" (don Manuel Silió), en 1 m. 21 se
gundos 1/5; 4, "Desairado" (don Eduar
do de Luía), en 1 m. 27 s.; t . "Marco 
Visconti" (capitán F e r r a z ) ; 6, "Manda
rín"; i, "Kurdo"; 8, "Ardent" ; 9, "Alti
vo"; 10, "Arlesiene"; 11, "Forfable"; 12, 
"Capucho"; 13, "Destner"; 14, "Fus -
se t te" ; 15, "Terrace" ; 16, "Wlusky"; 17, 
"Ariete"; 18, "Revoltoso"; 19, "Cajón"; 

20, "Royal". Los siete pr imeros sin falta. 
Parejais mixtas.—1, señori ta Esperan

za Casajara y don Tomás Liniers, en 
1 m. 29 s. 3/5. Sin falta. 

2, señorita Ber t a Hermida y don Fer
nando Artalejo, en 1 m. 30 a. 1/5. Sin 
falta. 

3, señori ta Mercedes Pedroso y señor 
Ponte Manera, en 1 m. 23 s. 4 /5 . Cua
tro faltas. 

4, .«teñorita E m m a Goróstegui y don 
Eduardo de Luis, en 1 m. 39 s. 4 /5 . 

Amazonas. — 1, señor i ta Marga r i t a 
G. CJoyoaga, en 1 m. 13 s. 2 /5 . Sin falta. 

2, señori ta Rosa G. Tabanera , en 1 
minuto 15 s. Sin falta. 

3, señori ta Ber ta Hermida, en 1 mi
nuto 20 s. 2 /5 . 

4, señor i ta Mercedes Pedroso, en 1 mi
nuto 21 a. 

Carreras de caballos 
Despacho de apuestas mutuas 

A par t i r de hoy quedarán estableci
dos en el local de la Secretar ia de la 
S. de Fomento de la Cria Caballar, Fer-
nanflor, 6, entresuelo izquierda, dos des
pachos de apuestas mutuas , para las 
dis t intas pruebas que se han de dispu
t a r en el Hipódromo de Aranjuez, cuyas 
apues tas se recibirán desde las diez de 
la m a ñ a n a has t a las dos de la tarde de 
dicho día en la mencionada Secretaría. 

Motorismo 
ÍL« VII Subida a Navacer rada 

Bl Moto Club de España pone en co-
nociimiento del público que el t rozo de 
la car re te ra de VlUalba a La Granja, 
comprendido entre los kilómetros 2 al 
21, quedará cerrado a la circulación de 
vehiculofi de toda clase y peatones, des
de las diez a las once de la mañana de 
hoy. 

Los inscritos pa ra esta prueba son los 
siguientes: 

Don Braulio Pas tur , "A. J . S."; don 
Valeriano López Banús, "Norton"; X. X., 
"Velocette"; don Francisco Muñoz, ídem; 
don Carlos Romero, ídem; don X. X. X., 
ídem; dom José Ja rau ta , "Scot t" ; X., 
"Royal"; don Nicolás Bocos, "Tr iumph"; 
A. P. A., "Velocette"; don Juan José 
Ibeas, ídem; X. X. X., ídem; don Gon
zalo Alonso Martínez, "Gillet Hers ta l" ; 
don Julio Herrero, "Royal"; don Ramón 
Testa, "B . S. A."; don J u a n Moret, "X"; 
don Emilio Fernández (Poto II ) ("Nor
t o n " ) . 

Se d isputarán la Copa de don Guiller
mo Lawin, var ias Copas y medallas del 
M. V. E. y premios en metálico por va
lor de mU dosoientaa pesetas. 

En los entrenamientos se han batido 
varios de los "records" actuales . 

V Oran Premio Penya Bhin 
Penya Rhin ha emprendido ya ac

t ivamente la preparación de su II Co
pa Bai-celona-V Gran Premio Penya 
Rhin, que ha de celebrarse el día 17 
de junio en el CSrcuito Municipal del 
Pa rque dk Montjulch (Barcelona), y 
en dichí preparación pone todo el es
fuerzo, a fin de que, confirmando las 
promesas del éxito alcanzado por di
cha ca r re ra el año pasado, alcance en 
el presente una primerís ima categoría 
ent re los acontecimiento,= automovilís
ticos internacionales. 

CiBíiiiHiiiiiB¡iiiiiiiinaiiiiiHi¡iiiBiiiiiiii¡iiiB;íii«ii¡i!aiiiiiaiiiiiHi 

SUELDO 9.000 PTAS. 
A persona disponga 75.000 para ampliar 
industria establecida hace 22 años, acre
ditadísima. Preferible persona joven, 
práctica en administración. Sólo por 
escrito. GUAL. Peñolver, 6. Anuncios. 

La I I Copa Automovil is ta Barcelo
n a - V G r a n Premio Penya Rliin ha 
visto ya su reglamento aprobado por 
el Automóvil Club de España. En él se 
establece que los vehículos part ic ipan
tes en la misma, deberán ajustarse a 
la fórmula internacional fijada por la 
Comisión Deportlv."- de la Asociación 
Internacional d3 Automóviles Clubs Re
conocidos, p a r a los Grandes Premios en 
los años 1934-35-36, o sea: peso má
ximo, 750 ki logramos (sin neumáticos) 
y carrocer ía con una sección maes t r a 
mínima de 850 por 250 milímetros. 

Como ajustados a es ta fórmula só
lo existen los coches más recientes > 
rápidos, de las var ias marcas que este 
año intervienen en los Grandes Pre 
mios, se deduce que la participación 
en la car rera de Penya Rhin habrá 
de ser selectísima y comprender sólo 
vehículos ul t rarrápidos y conductores 
de g ran renomb"e, qu í son los escri
turados por las marcas o represen
taciones oficiosas de las mismas pa ra 
esta temporada. 

La distancia a recorrer en la I I Co
pa Barcelona, fes de 70 vuel tas al cir
cuito de 3,790 kilómetros de desarro
llo, o sea, un total, de 265,300 kilóme
tros, lo que significa vm recorrido como 
el de Montjulch, una durís ima prueba, 
t an to p a r a la mecánica y frenos de los 
coches como p a r a el conductor. 

La inscripción p a r a la car rera h a 
quedado ya abier ta y será cerrada, a 
derechos sencilloe, el día 5 de junio, 
y el 10 del propio mes a derechos do
bles. 

Se es tá en relación con la Scuderia 
Fe r ra r i (representación o f i c i o s a este 
año de Alfa Romeo), con las marca s 
«Bugatti> y «Maseratl», y también con 
las a lemanas «Auto Unión», asi como 
con otros grupos o «cuadras» surgidas 
ú l t imamente y con varios corredores 
Indef endientes de los de p r imera linea. 

En cuanto a part icipación nacional, 
el reglamento de la prueba de Penya 
Rhin ofrece unas pr imas especiales al 
mejor coche de marca o construcción 
española y al mejor conductor nacio
nal. Parece que puede darse por des
contado que t omarán la salida los co
rredores Palacio y Vil lapadíema, que 
ban Tort, un brillante valor, que, entre 
monoplazas que tienen encargados, y 
con los cuales const i tuirán un equino 
español p a r a todas las grandes car re 
ras internacionales. También es muy 
probable la part ici i ación de «Nacional 
Pescara». En caso de cer un sólo coche 
el inscrito por dicha marca , lo lleva
r ía Zanelli, el t r iunfador de la car re 
r a de Penya Rhin el año pasado, que 
en el presente ha confiado su suer te 
a la referida marca nacional, habién
dola hecho debutar , con un -;ran éxito, 
en la ca r re ra internacional en cuesta 
de La Turbie, ú l t imamente celebrada. 
Si son dos los coches inscritos, el se
gundo piloto serla el nacional Es t e 
ban Tort, un bri l lante valor, que entre 
otros méritos, reúne el de ser el ac 
tual "recordman" absoluto de la difícil 
cuesta ág la Rabasada . 

Tiro de platos 
Campeonato de Madrid 

Se celebró en Canto Blanco el cam
peonato de Madrid, que no se dispu
taba desde 1926. Se tiró a 15 metros. 

La clarificación fué la s iguiente: 
1, RAMÓN PADRO, con 31 platoa; 

2, Franc 'sco Leyün; 3, Cerezo; 4, Ar tu 
ro Fernández; 5, Francisco Bernia; 6, 
F e m a n d o Urquijo; 7, Gutiérrez Corcue-
ra ; 8, Pedro Caixes. 

de esquíes del C. Alpino Español e im
posición de medallas, en el chalet del 
Ventorrillo A la una. 

J u n t a general del Club Alpino, en su 
local social. El lunes, a las diez de la 
noche. 
Baskct-bal l 

Final de la Copa de P r imave ra entre 
los equipos Madrid F . C. y el regimien
to número 31, en el campo del Canal. A 
las once. 
Ca r re ra s de caballos 

Undécima reunión en el Hipódromo 
de Aranjuez. A las cuatro. 

Ciclismo 
P rueba del V. Club Porti l lo con 

lida en la P u e r t a de Hierro. A las ocho. 
Ca r re ra del C. C. Ventas , en la ca

r r e t e ra de Vicálvaro. A las ocho. 

Excursionismo 
A Navacer rada , el C. Peña lara ; a 

Saltos del Alberche, la P . Badía; a la 
Pedriza, la D. Excurs ionis ta y la Gim 
nás t ica ; a la Ciudad Encantada , la G. D. 
Excursionista; al Pontón de la Oliva, la 
U. V. E. 

Motorisnoo 
VII subida en cuesta a Navacer rada , 

organizada por el Moto C. de Espafla. 
A las diez. 

Pelota Vasca 
Par t idos del campeonato "amateur" , 

en el Jai-Alai . A las diez y media. 
Pa r t idos de profesionales, en el Jal-

Alai. A las cuatro. 

Pugi la to 

Campeonatos de Casti l la "amateurs" , 
en el campo de la Ferroviar ia . A las 
cinco y media. 

Rugby 
Final del campeonato de Castilla, en

t r e el Madrid y la F . U. E., en Chamar-
ttn. A las cinco y media. 

Tiro de platos 
P r i m e r campeonato de España y o t ras 

pruebas, en Canto Blanco. A las diez y 
t res y media. 

FootbaU 

Nacional-Carabanchel , 
del pr imero. A las once. 

en el campo 

VAL VERDE, 5. MADRID 

'AVARRO 
muebles v decoración 

LEGITIMO 

PAPEL DE 
HILO PURO 

i/i(emiofnlaet¡¡í 

awiiBiimBiüimiiiHaiiiaüi 

MUEBLES 
NO COMPRAR SIN VISI 

TAR LA CASA 

APOLINAR 
I N F A N T A S 1 

ilBIl 

Pedestrismo 
Vuelta al Ret i ro 

La Agrupación Deport iva Ferroviaria 
celebrará como en años anteriores sv 
clásica praeíjíi pedestre, te rcera Vuelta 
al Retiro, pa ra cuya prueba quedará 
abier ta la inscripciCa el dia 10 de junio. 
E s t a car rera está re?ervada a corredo
res neófitos, y se considerará como tales 
a todos los que no se hayan clasificado 
en los 10 pr imeros lug'ares en es ta cía 
de car reras . 

PROGRAMA D E L DIA 
Atlet ismo 

P r imera j o m a d a de los campeonatos 
castellanos, en la C. Universi tar ia . A las 
nueve y a la» cuatro. 

Trofeo infantil, en Crhamartln. A las 
diez. 

Alpinismo 
Repar to de premios de los concursos 

CARRERAS DE CABALLOS. - Pronos ticos de la Prensa 

1 PERIÓDICOS 

A B O 

E l Jockey EspBfifM 

ra Siglo Fn tu ro . . . 

H^tMrofuo 

lafonoMdones „ . . . 

FAVORITOS - . . « 

1. ' CARRERA 

Igufla 

Ip i f ia 

Igufia 

IguSa 

Igiifia 

i ruf la 

Beranfira 

Igrufia 

Igufia 

Igrufla 

Igufia 

Igufla 

Igufia, unaai -
mkUui 

2.* CARRERA 

Sana Atóu t 
Carli te 

Carlite 
Ailva 

Carli te 
Sans Atou t 

Carli te 
L a Bombilla 

Sana Atout 
OarHte 

Cándida 
Sana Atout 

Orópeaa 
Aliva 

Oarllte 
Sans Atoi-j/t 

Allva 
' OarUte 
Pinocho n 

Carl i te 

Allva 
S a m A t o u t 

Ckirllte 
OSjidida 

CarUtc, 6; Saas 
Atout , 2; Ali
va, 2; Plao-
dbo H, 1; Oáa-
dlda, 1; Orope-

ae, 1 

3.* CARRERA 

Dagíhestan 
Oolindres n 

Cuadra Juenga 
Dagheetan 

Colindree I I 
I^irimerose, c. 

Daghes tan 
Oolindres n 

Oolindres I I 
Toíote 

Daghes tan 
Pirulo 

Daghes tan 
Oolindres n 
Daghes tan 

Colindréi H 

Dagbeetan 
* Oolindres H 

Prlmerose, c. 
Torote 

Dagheatais 
Colindrefl H 

Pr lmeíose , c. 
Daj^hestan 

D a ^ e s t a n , 7 ; 
Cuadra Juenga, 

S Totoe 

4.* CARRERA 

Beranga 
Sweepy 

Beranga 
Sweepy 

Sweepy 
Harmonis tc 

Joana 
Beranga 

Sweepy 
Joana 

Joana 
Sweepy 

Barohess 
Joana 

Be ranga 
Sweepy 

Cuad. Bermejo 
Paaacbe 

Harmonls te 
Baronesa 

Joana 
Sweepy 

Beranga , 8 T.; 
Joana , 3 ; Swee
py, 2; Cuadra 
Bermejo, 1 v.; 
Harmonis te , X; 

Baronesa, 1 

5.* CARRERA 

Wbo'a H e 
Light Ijegend 

Láglit Legend 
Who's He 

Who 's He 
(aiiffonnleír 

Li£4it Legend 
Who 's He 

Who 's He 
l i g b t Legend 

Ligbt Legend 
Who's He 

Llglit Legend 
Who's He 

Who 's He 
l ig 'b t Liegend 

Who's He 
Ligtot Legend 

l á g h t Legend" 
Who's He 

Who's He 
LIght Legend 

Who's He 
Liglit Legend 

Who's He, 7; 
Light Legend, 5 

6.* CARRERA 

Títere 
Sunny Day 

" T í t e r e 
Sunny Day 

Amosanda 
Títere 

Títere 
Ohatoyant 

Chatoyant 
Amociaada 

Sunny Day i 
Ohatoyant 1 

1*11^ 
Suimy Day 

S u a ñ y D a y 
Cbatoyant 

Suññy^Day 
Títere 

''» Panache 
Tí tere 

Amosanda 
Stmny Day 

Títere 
Ohatoyant 

Títere, 8; Sun
n y D a y , 8; 
AmoMada , 2 ; 
O b i A o p n t , 1; 

QLMOCENESPUERTRoaSOL 
LUNES 4aEJUNI0vDlflS SIGUIENTES 
FORMIDABLE RECLQMO M W 
IflS 3 ETIOUETflB 4 -
ROJO. flZULVERDE. i l r 

JOSAUnCüLoSMAK. 
CABOS CON BTKjüBTA 

''^•'DE. . . . 

^ ^ S E N S A O I O 
í fAI , 

Í ,OS ARTICUI iOS M A R . 

CADOS CON E T I Q U E T A 

R O J A . . . . 

SON ARTIOÜIiOS F I N 
DB S E R I E , RJBSTOS 
R £ T A I J £ S , 1 PtTEDlE!N 

A D Q U I R I R S E A 
C Ü A L Q U I E P 

P R E C I O 

LOS A R T Í C U L O S M A R . 

CADOS C O N EJTIQUBTA 

AZUL . . . . 

E S TAN OONFESOOIO. 
NADOa P A R A ESOnS 
O R A N R B O L A M O 
ANTTAIi T M A R C A D O S 

CáCSI h P R K C I O 
M O O S T O 

Durante esta venta, LA SEMANA DEL NIÑO Y DE LA NIÑE
RA, ROPA DE CAMPO Y PLAYA, ROPA DE HILO Y SEDA A 

PRECIO DE ALGODÓN 
{{Enormes reba}as!! 

2,60 Delantalitos percales moda para niñas tres años. 
8.75 Vestiditos de seda, lindo modelo, finos colores. 
^95 Vestido organdí, gracioso modelo, muy práctico. 
i$,»5 Calzón "Jardinero" , peto y t irantes, varios tonos. 
4,60 Trajecito, calzón y blusita, diversos tonos lisos. 
6,96 Trajecito, calzón y blusa del nuevo estilo "Sinello". 
0,96 Braguitas blanco y colores, gran duradóm. 
1 Gorrito americano otomán, diversos tamaños. 

14,96 Juegos cameros color, preciosos bordados. 
26,96 Juegos matrimonio, ftno colorido, bordados moda. 

1,96 Cuadrante " t ipo hotel", jaretón fino caladito. 
10,60 Juegos cameros, bordados, gris, azul, ocre, blanco. 
4.25 Juegos para cunita, incrustación, fino colorido. 
8,95 Juegos cama cuna, calidad superior, bordados. 
8,50 Camisón señora, grran cuello "Par ís" , finos coloree. 
4,60 Camisas lucidos bordados, seriee que valían 9 ptas. 
4.26 Combinación seda "fagoné", para pollitas. 
9,90 Combinación de crespón riqmsimo, serie de lS-16 ptas. 
9.76 Pi jama popelín para caballero, gran colección. 
6 Camisa Oxford para caballero, fino colorido. 

tiUna vez al añot! 
1,50 Delantal piqué superior para doncella, valia 8 ptas. 
2,75 Delantal piqué con tirantes, original modelo. 
0,46 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
2,26 Delantal seda, negro y colorea, gran reolamo. 
1.25 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
3,50 Delantal bat ista perforada, último modelo. 
1,50 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
1,95 Delantal envolveníSí blanco y color, serie de 8 ptas. 
2,75 Delantales con espalda, escote vainica. Ocasión. 
6,50 Batas viohy, clase superior, adorno piqué. 
7,60 Uniforme piqué superior, para doncella y niñera. 

18,60 Uniforme seda glasé y toil negro y colores. 
7,70 Lote: Uniforme, delantal t irante, cuello y puños. 
8 Lote: Uniforme, delantal seda, cuello y puños. 
336 Albornoz felpa labrada pa ra niños. 
7,90 Albornoz felpa superior, pora señora o caballero. 
4,10 Sábana de baño, rizo superior, buen tamaño. 
1,10 Traje de baño, buena calidad, para niños. 
2.26 Traje de baño para caballero, gran ocasión. 
3,25 Traje de baño para señora, bonito modelo. 

PUERTA DEL SOI., 14 CtS antiguo^ Esquina a ALCALÁ.—Tel. 10596 
I j i correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de OarcIa^VUla. Knvfos a provin

cias, remi t i^ ido su i mpor te por 61ro poetaL 

Mercado de Madrid 
(Cotizaciones del día 2 de juiUo.) 
Reseis sacrificadas.—Vacas, 152; tej> 

ñeras , 98; lanares, 1.786; lechales, 35. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 155; 

lechales, 543. 
Vendidae t n el mercado.—Terneras, 

726; lechales, 1.206. 
Quedan en cámaras .—Terneras , 514; 

lechales, 1.364. 
Vacuno (precio kilo en canalj .—Ce

bones, buenos, de 2,96 a 3; regulares, 
de 2,76 a 2,87; vacas gallegas, as tur ia
nas leonesas, buenas, de 2,78 a 2,85; 
regulares, de 2,35 a 2,61; bueyes, bue
nos, de 2,80 a 2,87; regularen, de 2,45 a 
2,70; vacas de la t ierra, ' serranas , ex
t remeñas y andaluzas, buenas, de 2,96 
a 3; regulares, de 2,78 a 2,87; toros y 
novillos, buenos, de 3 a 3,09; regula
res, de 2,91 a 3. 

'Terneras.—De Castilla, primera, de 
3,91 a 4,04; segunda, de 3,69 a 3,91; 
Montaña y Asturias , primera, de 3,53 
a 3,78; regulares, de 3,26 a 3,43; galle
gas, pr imera, de 3,04 a 3,26; segunda, 
de 2,83 a 3; t ierra, primera, de 3,26 a 
3,56; segunda, de 2,91 a 3,13. 

Lanares..—Corderos de lana, de 3,25 
a 3,33; pelados, de 2,97 a 3,05. 

Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3; de segunda, de 2,50 a 2,60; de 
tercera, de 1,85 a 2,10. 

Cerdos.—Chatos blancos, de 3,25 a 
3,35 pesetas. 

Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,25; 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 F R U T A S Y VERDURAS 

F r u t a s Albaricoques (kilo), de 0,30 
a- 1; cerezas (kilo), de 0,60 a 1,60; li
mones (sera) , de 12 a 25; manzanas (ki
lo), de 0,60 a 2; ídem de migúelas (ki
lo), de 1,50 a 2,50; ídem verde donce
lla (kUo), de 1 a 2,75; naranjas (100), 
de 3 a 8; ídem de Orihuela (100), de 
14 a 25; ídem de Berna (100), de 8 
a 16. 

Verduras.—AceQgas (manojo) , de 0,50 
a 0,60; alcachofas (docena), de 0,50 a 
1,50; cebollas (kilo), de 0,20 a 0,22; 
cardos (docena), de 3 a 8; guisantes 
(kilo), de 0,20 a 0,45; espinacas (ma
nojo), de 0,45 a 0,5fJ habas (kilo), de 
0,15 0,20; judías (kuo) , de 0,35 a 0,50; 
lechugas .docena), de 0,60 a 1,60; pa
t a t a s blancas (kilo), de 0,24 a 0,26; 
ídem holandesaíl (kUo), de 0,26 a 0,28; 
ídem del Nor t e (kilo), de 0,18 a 0,20; 
pepinos (kUo), de 0,55 a 0,60; pimien
tos verdes (100)^ de 3 a 10; repollo de 
la t ierra (docena), de 2,50 a 8; toma
te de Levante (kUo), de 0,80 a 0,90. 

ce rea les y pienso» (precio en 100 ki
los puestos en fábrica o almacén).—Tri
go, de 58,50 a 59; cebada, de 29 a 30; 
avena, de 26,50 a 27; centeno, de 38 
a 39; habas , de 41 42; algarrobas, de 
38 a 39; heno, de 19 a 20; har ina de 
candeal, a 72; salvado de hoja, de 28 
a 29; ídem fino, de 28 a 29; ídem ordi
nario, de 24 a 25; paja de tr igo, de 8 
a 8,50; ídem de algarrobas , de 9 a 10. 

Otra nota del Sindicato de 
Técnicos de Telégrafos 
El Sindicato Profesional de Técnicos 

de Telégrrafos, nos remite una nueva no
t a referente a los jefes por oposición 
en la que contesta a la ca r t a dei se
ñor Cardenal y García, publicada en E L 
D E B A T E el domingo pasado. En t r e 
o t ras cosas, en didha no ta se dice que, 
cont rar iamente a lo que afirma el señor 
Cardenal^ ei Sindicato Profesional de 
Técnicos cuenta con la mayor ía ar i tmé
tica de la escala, que representa. 

Dice que la justificación palmar ia del 
alcance mora l que el asunto de los jefes 
por oposición tiene, la da él hecho de 
que sin afectar esto a la mayor ía de la 
Corporación, és ta se htilla interesada en 
él. Vuelven a asegurar que no quieren 
discutir al Tribunal Supremo; se limi
t an a pedir al Consejo de ministros que 
no se ejecute la sentencia, pa ra evitar 
un serio conflicto; pero ya que el señor 
Cardenal y García cita como modelo de 
jurisprudencia in teresante p a r a todos los 
funcionarios, la que se pretende sentar 
con este fallo, expresada asi: "Que la Ad
ministración tiene facultades pa ra va
riar el régimen de los Cuerpos, modifi
cándolas después si fuere necesario, pe
ro los derechos que nazcan al amparo 
de dichas disposiciones son firmes", sa
can a luz que los funcionarios de "Telé
grafos aprobados en los antiguos estu
dios de ampliación eran declarados ap
tos p a r a todos los ascensos de la carre
ra, y sin embargo, este derecho adqui
rido, y precisamente adquirido en pe
ríodo constitucional, fué atropellado por 
otro derecho que se pretende estabili
zar . E n cambio, sobre el derecho cons
titucional lesionado no se presentó re
curso alguno en al plazo legal por vía 
Judicial. 

Dice también la no ta que las sospe
chas sobre i r regular idades en las oposi
ciones las toman 'del reaU decreto de 6 
de m a y o de 1930. 

Es te real decreto fué refrendado por 
el entonces ministro de la Gobernación, 
señor Marzo, y fruto de un detenido es
tudio que de la cuestión hizo don Juan 
Barrlobero y Armas , barón de RIo-To-
vía, que con g ran acierto resolvió el 
problema. 

La sentencia, por o t ra parte, no pue
de ejecutarse porque los funcionarios que 
alegan ese derecho, hicieron oposiciones 
a una escala especial, l lamada esr.ala 
directiva, ya desaparecida en Telégra
fos. 

La nota te rmina diciendo que cree quo 
ei Gobierno actual dejará en suspenso 
la aludida sentencia que beneficia a los 
jefes de oposición, y es t iman que el cur
sar te legramas múltiples a ios ministros, 
pa ra hacer peticiones, es completamen
te legal. 

IIIIMIIII •lA 

lA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912), 
Gasa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 

CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 8.038.127,83. 

Se h a abierto suscrii>cl6n d« la serie 4.^ de 

imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
"Jonforcne a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de l«a 
interiores series y con 1~.'= ccosíumbiaúas garant ías sobre fincas y primeras hi
potecas. Va suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pcsetaa. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS -' ' "̂ ^^ •= "*« 
anua] con garantías 

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

COMPRA DE FINCAS URBANAS «>" «-'i'̂ "» " 
p r o p i e t a-

rlOB proindlvlso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta
josamente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL ° ̂ «"̂^̂  ^' «""̂^̂  p°' ^-
sos al contado o a plazos 

AdmiaiatnusIAn de fliioMh A n t l e ^ de alqullerea. Suscripción pa i« MVOOM 
y «klM. Venta de casas. Construcción de edUlcIc:;. Pídanse detalles atibt* 

todos estos servicios a LA COMPAÑÍA HIPOTECABLI 
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Los campos de España producen doce mil millones de pesetas al año 
» « ^ B » H • 

Ninguna otra actividad nacional alcanza cifras parecidas. Diez y ocho millones de españoles viven del campo, y sólo cinco 
de producciones distintas. Abastece el consumo mteríor y aún sobra para enviar al extranjero. Las tres cuartas partes 
de nuestra exportación son frutos del campo. De las veinte principales mercancías que vendemos al extranjero, diez y 

seis son productos rurales. Además, la Agricultura ocupa entre ellas los seis primeros puestos 

UNA INFORMACIÓN PUBLICA SOBRE E PROYECTO DE CONSEJO DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
\IJ& siega! ¡La recolección de la co

secha! Servicio público, ÍBteres nacio
nal, preocupación de España. ¡Claro es
tá! La conmoción que ha ascendido has
ta la/5 alturas del Gobierno, y ha he
cho que, por vez primera, se corte una 
huelga injusta y revolucionaria, decla
rando el trabajo servicio nacional, es él 
tributo, por desgracia todavía, «n gran 
parte, inconsclent», de la sociedad es-
pafioaa y d«l Poder público a la primera 
riqueza d« Elspaña: la agricultura. Es 
el homenaje de todoa loa españoles a 
loa labriegos que 1«B sustentan. 

Porqu» en-eotos tiempo», nuestra des
ventura nos ha hecho ouramos de es
panto en lo que a huelgas respecta, y 
aist hemos visto, y vemos todavía, lar
gos paros, cual el de metalúrgicos, que 
quebranta una zona determinada de la 

ducto bruto de 7.000 millones de pe
setas. 

Ambas valoraciones están hechas se
gún los precios que por sus productos 
reciben los campesinos; es decir, con
tando la cifra que se ha pagado por el 
trigo en su lugar de origen, o por el 
ganado cuando le venden en las ferias 
pueblerinas. 

Considerando oomo producción total 
de los campos de España lo que dan la 
agricultura, loa bosques, que en teta loa 
incluimos, y la ganadería, tendremos 
que el producto bruto anual sería de 
12.000 millones de pesetas. 

No ae extrañe el lector. Si suma los 
9.000 millones agrícolas a los 7.000 mi
llones ganaderos, encontrará 16.000 mi
llones. ¿ Cómo, pues, le decimos que son 
sólo 12.000 millonea? Porque es preci
so, al jimtar la agricultura y la gana
dería, suprimir en las cifras de la una 
lo que son materias primas para la otra, 
a fin de contar sólo los últimos produc
tos que salen del labrador y del gana-

VALOR /VNUAL DE Lk PRODUCGION DEL CAiAPO 
ñtLLONES OE PTS 

BARBEChOS 

250-RE/AOLACHA Y PLANTAS INDÜî TRIALES ¡«erra. 

550-PRADOS Y FORRAJES 

500-LEGUfMN0S/\S 

al cam.po, y sólo 5 habitan las urbes o 
trabajan en industrias que no dependen 
de un modo inmediato d« la prosperidad 
cannpesina. 

Abastece a España y aún 
sobra 

IJOS campos de España y d trabajo 
de nuestros labriegos abaírteoen a Es
paña de casi todo lo que necesita. Y la 
abastecerían totalmente si una politice, 
si no antiagrarla por lo menos despre
ocupada de los Intereses de la agricul
tura, no lo hubiese impedido. 

Tendremos que comprar siempre pro
ductos agrícolas exóticos, como es él 
oatfé, cuyo carácter de cultivo tórrido 
hará siempre imposible adaptarle a Es
paña. Pero otros productos, como el al
godón y el tabaco, podremos producirlos 
en todo o en gran parte con una acer
tada política agraria española. Sólo hay 
una falta de abastecimiento español por 
parte del campo, y es la del maíz, que 
consuetudinariamente hay que importar 
todos los años en un tercio aproxima
damente de lo que produce nuestro 
suelo. 

En todo lo demás, el campo español 
y los ganados españoles aibastecrai nues
tro país y aun sobra mucho, tanto, tan
to, que casi todas las exportaciones es
pañolas son de productos de nuestra 

taiciones. Ein el gráfico están, con igua
les signos que en él otro, representados 
los distintos sectores: industrial, agrl' 
oda, ganadero, forestal y las pesque
rías. 

¿Qué nos dice ese gráfico? Pues que 
en esos veinte primeros artículos de im
portación hay seis productos ind'istria-
l«s y que hay seis productos agrícolas. 
¡Qué diferencia! En la importación apa' 
recen empatadas la agri<rultura y la In 

^^PRODUCTO^ 
DEL CA)v\PO 
MILLONES PTS.ORO 

4 6 % 

<y 

600-OLIVO 

600-PASTOS Y /AONTES 

800-VID 

VOOO-RMCES Y TUBÉRCULOS 

1500-FRUTALES Y HUERTA 
V500-CEREALES 

Nueve niN millones de pesetas da cada año la agricultura 

I/w productos del campo los clasifi
camos en productos agrícolas, produc
tos forestales y productos pecuarios. 
Productos agrícolas son los frutos ob
tenidos de la tierra con el cuidado del 
hombre. Productos forestales, los que, 
con más o menos cuidado del hombre, 
generalmente, por lo menos en España, 
con "menos" cuidado del hombre, ise 
obtienen de los bosques y de los pastos 
naturales. Y productos pecuarios no 
hay que decir que son productos gana
deros. 

Los tres cuartos de la ex
portación los da el campo 

DEL CAfAPO 
386 niLLONESPTSORO^ 

75 % 

granos de pienso españoles que hoy so
bran. 

Las trece clases del 

Arancel 
EJl Arancel español está clasificado en 

trece clajses, y dentro de estas trece cla
ses hay unas 1.540 partidas, es decir, 
1.640 compartimentos donde están da-
sifloadas las distintas mercancías del 
comercio exterior espEiñol. 

Las trece clases del Arancel, cuyos 
nombres van puestos en el gráfico, son: 
"Minerales y materiales terreas" (no es 
el título completo); "Maderas y produc
tos forestales", "Animales vivos y sus 
despojos" (que la hemos llamado gana
dería) ; "Metales y sus manufacturas", 
"Maquinaria", " P r o d u c t o s químicos", 
"Papel y sus manufacturas", "Algodón 
y sus manufacturas", "Cáñamo, lino y 
otras fibras textiles, con sus manufac
turas"; "Laneus y sus manufacturas", 
"Seda y sus manufacturas", "Comesti
bles y bebidas" y "Varios". Los taba
cal, comercio de monopolio, constituyen 
im.a sección especial. Con estos títulos 
apenas hay que decir lo que compone 
cada una; pero sí conviene detallar algo. 

Examinando el gráfico que se titula 
Comercio exterior de España por cla

ses del Arancel", salta a la vista lo ar
bitrario, lo caprichoso que es el Aran
cel español en la distribución de sus cla
ses. Pero, bien mirado, no es tan capri
choso ni tan arbitrario, ya que lo que 
se ha penseguido es que prevalezcan 
unos productos determinados s o b r e 
otros, ya que la clasificación del Aran
cel ha sido el módulo para todas las in
tervenciones que en materia económica 
se han sucedido en España hasta la 
fecha. 

La clase agrícola es una 
Vendemos al extranjero productos 

del campo 

dustria. En la exportación aparece la 
La magnitud total de los productos ^agricultura en proporción de trece a 

uno a favor de ella, frente a la Indus
tria. Para difundir ideas de política 
agraria se ha hecho una clasiflcación de 
productos agrícolas en de "importación 

aoUvidad productora de una población. 
Podrán venir huelges textiles que agi
tarían sólo una región de Hispana; he-
ows preswiclado huelgas generales que 
h»n a<rarrotado la vida de una sola 
Ohidad. Pero movimientos que preocupen 
ft toda la Nación y q«e, geográfloamen-
*•. la abarquen por entero, esos sólo 
tnieden ser los del campo de España, los 
flu* se refieran a la riqueaa agrícola 
española. Por fortuna, scm todavía las 
oI««e« rurales de España lo máa sano 
•!• la Nación, y «n ellas han de fraoa-
•a.' y estrellarse los intentos revolucio
narios. 

La primera riqueza 

nacional 
^ primera riqueza nacional es la 

agricultura. Cada año él cultivo de los 
•^^^poe produce en España una rique-
•* de 9.000 millones de pesetas, distri
buidos tal oomo lo indica eí gráfico que 
Publlcaanon. ^ 

La ganadería, que es, al fin y al ca
bo, una industria Inmediatamente liga 

dero para entregarlos directamente al 
consumo y a su transformación por la 
industria. Es.decir, que el trigo deja de 
ser un valor agrícola cuando entra en 
el molino, y los cueros del ganado pier
den su carácter pecuario cuando se ven
den a la fábrica de curtidos. Así queda 
claro el punto en que está hecha nues
tra valoración. 

Y con arreglo a este criterio, al Jun
tar la agricultura y la ganaderia es 
preciso suprimir de la valoración agríco
la todo lo que sirve de piensos al ga
nado, porque el valor de éstos ya le 
consideramos en los productos pecua
rios, transformado en trabajo, o en le
che, o en carne o en lana. 

Hechas estas deducciones, queda co
mo producto bruto total de los campos 
de España 12.000 millones de pesetas 
cada afio. Esta enorme riqueza es la 
primera de todas lad eispañolas, a gran 
distíincla, sobre las demás. Porque nues
tra minería, con ser nuestro subsuelo 
muy rico, no produce al año sino unos 
1.000 millones de pesetas. Y todas las 
industrias manufactureras r e u n i d a s 
calcúlase que alcanzan a unos 7.000 mi
llones nada más. 

Así no es de extrañar, aunque no sea 
demasiado conocido, que de loe 23 millo
nes de habitantes que pueblan España, 

<la a la agricultura, da al año im pro- 18 millones viven directamente ligados 

CARNE ^ 

LECHE 

4 * ¿ 

ESTIÉRCOL 
3 0 0 0 millones 

CRIAS CABALLARES 
Y A S N A L E S 

2 . 0 0 0 mtUones 750 millones 

' * ^ 1 ' - ^ ^ DESPOJOS LANAS 

H " " " ! L A N A ; 

y S O O n H U o n e t ZQOmtUowet 100 mili 8 0 mili 8 0 millones J) 

tsgañoles 

del campo en la exportación y en la 
importación espeifiola se expresan en los 
dos gráficos circulares. Siendo la expor
tación de España 1.000 millones de pe
setas oro en cifras redondas, los pro
ductos del campo que se importan son 
460 millones, es decir^ el 46 por 100. que 
es menos de la mitad. En esos 460 mi
llones lo que más representa es el al
godón y ei tabaco. 

¡Aíh!, pero en la exportación total es
pañola, que son 800 millones de pesetas 
oro, en cifras redondas, los productos 
del campo son casi 600 millones, que re
presentan ¡el 73 por 100! de todo lo 
que se exporta. 

Para todas las demás riquezas espa
ñolas: minería, pesca e industria, queda 
sólo ese sectorclUo pequeño que es el 
27 por 100: la cuarta parte. De modo 
que las tres cuartas partes del total del 
comercio exterior de España, lo bueno, 
lo saludable, lo sano, lo que trae dine
ro, que es la exportación, son produc
tos del campo. Con esto queda bien re
machado el clavo de la importancia de 
la agricultura en la economía nacional. 

El gran triunfo de la Agri
cultura 

"Los veinte principales artículos de 
exportación", que son los veinte produc
tos que se envían por más valor anual
mente ai extranjero^ representan, como 
está puesto en el gráfico, unos 700 millo
nes de pesetas, que constituyen casi el 
80 por 100 del total de nuestras expor
taciones. De modo que, una vez anali
zados esos veinte productos, habremos 
visto lo que es el 80 por 100 de nuestro 
comercio exterior favorable, o sea. el de 
salida. Y ¿qué resulta? Pues que de 
veinte principales productos de la expor
tación españoles, 18 son agrícolas, dos 
son forestales y uno es ganadero. En 
total, de veinte puestos, diez y seis son 
productos dei campo y quedan sólo cua
tro para todas las demás actividades de 
la nación: mineria, industria y pesca. No 
hay que comentar, porque estas cifras 
lo dicen todo. 

Para formar ima idea gráfica, que no 
se olvide jamás de esta prepotencia agrí
cola en la vida económica española, figu
rémonos que en una carrera pedestre 
corren varios equipos de corredores: el 
equipo agrícola, el equipo industrial, el 
forestal, el ganadero. De los veinte pri
meros puestos de la carrera, diez y a&\a 
son para productos del campo, y de ellos 
trece para frutos del cultivo agrícola. El 
equipo agrícola gana, no sólo esos trece 
puestos, sino los cinco primeros de la 
clasificación general, y aim esos puestos 
no son ganados cuerpo a cuerpo, sino 
entrando, como entra la naranja, la pri
mera, a una distancda grande 'delante 
de todos los demás. ¡Triimfo enorme el 
de la agricultura española! 

Y vamos a ver las importaciones. "Los 
veinte principales artículos de importa
ción" es otro gráfico. En conjunto, re
presentan casi 690 millones, que son cer
ca del 70 por 100 de nuestras impor-
baoiones, de modo que todavía queda un 
30 por 100 fuera de ellos. No es tan 
decisivo el peso de estos veinte pr'me-
ro« arUeiü«8 o»m« le era «n las expor-

evitable" y de "importación inevitable", 
^Las dos importaciones agrícolas in

evitables son el café y el abacá, la pita 
y el yute entrama. Dej café no hay 
que hablar; pero ¿es absolutamente ne-

CO/AeRClO e X T E R I O R De E S P ^ ^ ^ ^ 

POR CL^SES D&L ^ R ^ N C E L 

(PROAEDIOS DEL PERIODO 1 9 2 0 - 1955) 
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CZ] EXPORTACIÓN 

« »> menestra 
i Qué volumen total representa, en mi

llones de pesetas oro, cada una de esas 
clases arancelarias? El movimiento de 
cada una será la suma de la exporta
ción y de la importación correspondien
te. En la primera, minerales, ea del or
den de los 350 millones de pesetas. En 
la forestal (maderas y productos fores
tales), del orden de los 200 millones. 
La ganaderia, del orden de loe 100 mi
llones; los metales, del orden de los 300 
millones; la maquinaria, del orden de loe 
350 millones; los productos químicos, 
del orden de los 300 millones; el papel. 
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LOS VEINTE PR1NC1P^LES ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN 
(PROnEDIO DEL TRIENIO ,1951-1955) 
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La exportación agrícola compensa el déficit de las importaciones 
industriales 
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De los 20 primeros productos de exportación, 16 son del campo 

cesarlo que se importe abacá, pita y 
yute? ¿No podrá una técnica española 
progresiva y adelantada investigar el 
modo de que gran parte de estas fibras 
en España? 

Decimos que son importaciones agrí
colas evitables: el algodón, el tabaco, 
las semillas oleaginosas y ei maíz. De 
que ni el algodón ni el tabaco se pro
duzcan en España corresponde mucha 
culpa a la falta de política fomentado
ra de estos cultivos. Por desgracia, qui
zás los sectores más interesados y, en 
algTin cíiso, el propio Tesoro público, que 
se beneficia de la renta tabaquera, son los 
los principales enemigos de estos culti
vos genuinamente españoles. 

Respecto a las semillas oleaginosas, la 
copra o "carne de coco", la linaza y 
otras, que traemos del extranjero para 
fabricar jabones y aceites indTistriales, 
podrían ser en todo o en parte susti
tuidas con una acertada política aceite
ra nacional. 

En cuanto ai maíz, la culpa de que 
tengEunos que importarle es todavía de 
nuestros campesinos y de los ganaderos, 
porque en sus constantes y periódicas 
luchas no acaban de ponerse de acuer
do, ni el Poder público, debidamente 
orientado, se decide de una vez para 
siempre a adoptar la política de puer
ta abierta dei maíz_ renunciando a su 
cultivo o a pasar el calvario de imos 
años, quizás no muchos, de dificultades 
para la alimentación del ganado, princl 
pálmente del de cerda, a costa de lograr 
la nacionalización de los piensos espa
ñoles mediante un mayor cultivo del 
maiz, sobre todo en los nuevos re^—.'..;-, 
9 de su sustitución en parte ifOT «tfoa 

del orden de los 50 millones; el algodón, 
del orden de los 250 millones; el cáña
mo, lino y sus manufacturas, del orden 
de los 60 millones; la lana y sus manu
facturas, del orden de los 50 millones; 
al seda y sus manufacturas, del orden 
de los 50 millones; los alimentos y bebi
das, del orden de los 1.300, ¡del orden 
de los 1.300 millones! La clase de "Va
rios", del orden de los 100 millones, y la 
partida del tabaco, es sólo importación. 

Si nosotros ordenáramos el Arancel, 
teudríamos, ante todo, una norma fim-
damental, que sería la siguiente: afini
dad de proceso productivo, has clases del 
Arancel, puesto que van a defender inte
reses de un núcleo productor determina
do, lo primero que deben tener las parti
das que en ellas se incluyan es afinidad 
de proceso productivo. Así, lo agrícola 
debe estar junto, y lo pesquero y lo fo
restal y la industria, respectivamente, 
también. 

Por ello resulta absurdo <iue llevando 
esa especiaJización y esta afinidad al gra
do máximo en las clases del Arancel que 
se refieren a tejidos, pues siendo intere
ses exactamente Iguales los de hilar o te
jer, sea algodón o cáñamo la materia pri
ma, se han preocupjido de separarlos en 
varias clases, en la clase 12, que es la 
única agraria, se haya hecho una "menes
tra", ya que en ella, junto a las naranjas, 
figuran jas sardinas en conserva y el ba 
cálao; junto al aceite de oliva, figuran 
el jamón, y al lado de los vinos de Je
rez, las aves y la caza, lo mismo que 
los huevos y la leche. Todo ello confia 
ma que el Arancel no está hecho obe
deciendo a un • criterio V^'-^cn, ? una 
;íxc;3upxción justa, o L.:. Í.... ^: *_,an-
oel iw reqK>zide a un seotido A* te* 

conveniencias de la economía nacional. 
Sentada ya esta primera base de que 

hay que partir, que las clases del Aran
cel deben reunir los productos por afi
nidad de proceso productivo, pasemos 
a sentar otras dos bases de construcción 
lógica arancelaria. 

Las ciaseis del Arancel, dentro de esa 
afinidad, deben estar agrupadas, bien 
en forma que su importancia y su sig-
niñcación dentro del conjunto arancela
rio sea directamente proporcional al vo
lumen total del oqmercio que cada una 
de ellas contiene, o bien, llevados ya de 
un espíritu de extraordinaria equidad, 
diríamos que, como la importación no 
es un bien, sino que es un mal, lo ex
quisitamente justo seria qu^ las ola«ea 
arancelarlas pesasen en el conjunto del 
Arancel en razón directa del valor de 
la exportación que en cada una de ellas 
se reúne porque la exportación es el 
dinero que entra en ESspaña, es el pro
greso español, es el Wen. 

Es más que todas, y es 
una sola... 

Ninguno de esos dos criterios se ha 
seguido. Asi vemos la flagrante injus
ticia de las cuatro clases textiles, que 
reúnen im total de 400 o 500 millones 
entre ¡cuatro clases arancelailas!, todas 
afinas, como eon las de hilados y teji
dos, y, «n cambio, a loa l.SOO millones 
de volumen total del comercio de la cla
se doce, que es casi tanto como todas las 
otras doce olajBee juntas, se la deja sólo 
una clase, y, por lo tanto, tiene sólo un 
treceavo de representación en todas las 
cuestiones económicas. 

Porque la realidad y la lógica, refle
jadas en el gráfico, dicen muy alto que 
la barra blanca de la clase doce, la ex
portación agrícola, aplasta a las demás, 
y ^ fuéramos a dar los votos en mé
ritos a lo que vendemos al extranjero, 
que, en realidad, sería un sistema de 
estimular y de premiar las más sanas 
de nuestras riquezas, deberíamos dar 
votos a la clase doce, con preferencia a 
todas aquellas otras, salvo la de meta
les y la de lanas, que mantienen cons
tantemente un déficit triste, marcado 
por las barras negras, que son la im
portación, que es impotencia nacional y 
moneda enviada al extrauíjero. 

Si llegásemos a la perfecta jusUeia, 
que consiste en que cada producción pe
se en el Arancel en razón directa de sus 
exportaciones, es bi«i patente cómo la 
clase doce, cuyas exportaciones compen
san todos los grandes déficits de las 
otras, debería tener una representación 
muy numerosa, que contrabalanceará el 
conjunto de todad las demás. Sin em
bargo, esto no sucede, y tenemos la da
se de "maquinaría", donde todo es 

"mal", todo es iMiportación, que tiene 
un voto, exactamente igual que la cla
se 12, la Agricultura, que compensa 
todos los fracasos de las demás com
pañeras suyas en el Arancel. 

De modo que este simple examen con
vence de que si el Arancel fué hecho 
de una manera, a primera vista capri
chosa, realmente está muy bien pensa
da para 1(M intereses de quienes lo hi
cieron, porque hasta aJhora, en todas las 
cuestiones de Economía y en toda di
rección de política económica nacional 
se ha dicho siempre que "una dase del 
Arancel es un voto". Y «sí la clase doce, 
donde están los productos agrícolas mez
clados con log pecuarios y los pesque
ros, ea un voto; mientras que 1* indus
tria minera y siderúrgica, que, desde el 
punto de vista plutocrático et una sola, 
tiene los tres votos de las clases de 
"minerales", de "metales" y de "maqui
naria". 

Los textiles tienen ¡cuatro! Y queda 
aim una clase suelta, ja de "Varios", 
que es otro voto para los industriales, y 
todavía hay un voto para el papel, que, 
como es una sola entidad la que pre
pondera, pues es un voto concedido a la 
entidad mencionada en todos los tratos 
y en toda la dirección de la política 
arancelaria y comercial de España. Es
te Arancel, absurdo desde un punto de 
vista lógico, y hasta perjudicial a las 
directrices sanas de nuestra Economía, 
tiene su explicación muy clara en lo que 
acabamos de escribir. 

Un nuevo y verdadero 
Consejo de Elconomía 

Un proyecto trascendental para crear 
un nuevo y verdadero Consejo de Eco
nomía está sometido ya a las Cortes. 

En ese centro orientador de la vida 
económica de la Patria se empieza a dar 
a la Agricultura un trato má^ justo dei 
que hasta ahora recibió del Poder pú
blico español. 

1A Comisión parl?imentairia que dicta. 
minará, el proyecto, ha abierto ima in-
íarmaci&i pública hasta el 15 del ac
tual mee de junio. 

¿Información pública? ¡Ah, sí! ! « 
gran verdad económica de España ha 
estado tan oculta, qu« es casi descono, 
cida. ¿Información pública? ¡Excelen
te! ¡Besidandezca la gran verdad agra
ria española! 

í Hagamos nuestra tarea en esa infor. 
mación pública, "informando al públi
co". Hiata p&gíaa. es un documento de 
esa información. 
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Entre las importaciones agrícolas, la mayor parte son evitables 
•9N bujHM jiiot(ti«a agraria 
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Una monografía soire Francisco Suárez 
El autor es el catedrático de Valiadolid don Camilo Barcia. 
Por primera vez un español recoge el conjunto de la doctrina 

suariana acerca del Derecho de Gentes 

Edición de la Academia de Derecho Internacional de La Haya 

La Filosofia y el Dogma 
Tomo séptimo, postumo del pensa

dor Amor RuJbal 

"EXCESIVA CRITICA DEL ES
COLASTICISMO" 

CAMII.O BARCIA TRKLI.ES; "Francisco 
Suárez, Les théoiogiens s p a g n o 1 H dii 
XAIe s:í'!>l(! pt l'école moderne de Hroit 
Infr'iiütíional". (París; Recueil de Sircy; 
193Í; le» páginas.) 

Acaba de aparecer an el "Recueil 
de.s Cours", de la Academia de Dere-
ch'i Tn;"rnacional de La Haya un estu
dio monográfico sobre "Francieco Sua
rda , que lleva por subtitulo; "Los teó
logos españoiea del siglo XVI y la ee-

tonio de Luna. Para ellos no hay In
compatibilidad entra Suárez y Vitoria. 
En cambio, el señor Barcia adopta una 
postura ecléctica ai considerar, como 
consecuencia del periodo de transición 
en que Suárez sscribía, que su actitud 
oscila "entre la necesldd y la voluntad, 
el criterio orgánico y el concepto volun-
tarista". 

No menoe atrayente es la segunda 
ciJíla mÓdírna del De'recho Int'ernacio-i parte de este libro, consagrada al pro-
nal". Su autor ¡un español!—es el ca-l 

^t-'drático de la Universidad de Valla-; 
'dolid, don Cammo Barcia Trelles. ^ j 

He aquí un rasgo que, ante todo, iat-¡ 
rece destacarse: Mientras loe interna-1 
cionalistari de otros paíisís—bastará ci-j 
tar los nombres de Vcrdross y Catry, de| 
Brov.'a Scott y Délos, de Kosters y Le i 
Fur, a título de ejemplo—consagran j 
pref.rente atención a las doctrinas del 
doctor Eximio sobre €1 Derecho de 
Gentes, no había habido hasta ahora 
un español que, en una obra de con
junto, recogiese dicho aspecto lummo 
so d~ la obra suariana. Un folleto de 
Carreras Artau, unos artículos del pa
dre Lartqui, algún que otro—rarisimo-
ensayo desperdigado en las revistas 
¡ésta era toda la bibliografía que podía
mos ofrecer en i a patria d;l insigne 
jesuíta! 

Afortunadamente, el profesor Barcia 
Trellee, autor de uno de los mejoras li
bros que 6e han eecrito sobre Francis
co de Vitoria, ha querido. poner de re
lieve la Ingente figura de Suárez del 
mismo modo que hace años, jimto con 
su discípulo el catedrático Sr. Miaja 
de La Muela, contribuyó a dislaoar la 
personalidad de Vázquez de Mtnchaca, 
la "gloria hispana" de quien apenas se 
sabía que Grocio, eá su "Mari libe-
rum", copiaba literalmente los más de
finitivos y rotundoe argumentoe. 

En la primera parte de su estudio 
sobre Francisco Suárez, tercia el señor 
Barcia es una de las más iuterefanies 
polémicas científicas planteadas actual
mente en torno a la actitud del sabio 
granadno. So6ti=ne el padre Deles, O 
granadino. Sostiene el p a d r e Dé
lo», O. P. en su obra "La Société Inter
nationale et les pr.ncipes du Droit Pu-
Wic" que el voluntarismo jurídico dí 
Suárez agostó el sistema de Vitoria 
—criador de un Derecho Internacional 
con fundamento objetivo—, y fué una 
dj las causas de que la Eiscuela espa
ñola no produjese frutos inmediatos. 
Refutan esta tesis, entre otros, Joseph 
Catry y—en sus explicaciones de cáte
dra—el profesor de la Central, don An-

blema—siempre actual—de la Guerra y 

Don Camilo Barcia 
el Deracho. ¡Cuánta luz arrojan las doc
trinas euarianas! Por ejemplo, las con-
eideraciones—expuestas al final del ca
pítulo V—sobre la venta de armas por 
los estados nautros nunca mejor po
drían aplicarse que en las presentes 
circunstancias (conflictos del Chaco y 
Manchuko). 

Como un digno remate de su obra, 
estudio el señor Barcia, en una tercera 
parte, dedicada al Derecho Internacio
nal Privado, las fórmulas de Suárez, 
que pueden servir da solución en los 
conflictos de leyes. Lo interesante en 
un filósofo como el doctor Ex¡mio 
—acostumbrado a tratar los problírnaa 
de un modo objetivo, ajeno a loe prejui-
cio¿- es el criterio que emplea para de-
t.írminar cuándo una ley es extraterri
torial y cuándo no lo es. Así lo ha com
prendido el señor Barcia, y pone buen 
cuidado en subrayarlo. 

La psicoanálisisb 
Traducción de un libro de Freud! 

territorial 

en Marrueco ÍS 
S. FEEUD: "Nuevas aportaciones a la 

psicoan&Usig". Traducción de T.uls López 
Ballesteros, (Madrid; Biblioteca Nueva; 
19S4; SOO páginas; 10 pesetas.) 

Psiconálisi.? es ej nombre: primero, de 
un método para Ja investigación de 
procesos anímicos apenas asequibles de 
otro modo; 2.", de un método terap-¿u-
tico de perturbaciones neurótica;, ba
sado en tal investigación, y 3." de itua 
serie de conocimentos psicológicos, asi 
adquitidos, que, a. juicio de sus par
tidarios, van constituyendo paulatina
mente una nueva disciplina científica. 
E¡ precursor íué el médico breuer, de 
Viena. Y su verdadero fundador es el 

BAMON V. FK-4NQI¡Í ;1RA: " T i e r r a S I 
Guich", con prólogo de M. Maurlce Jac-
quet. (Ceuta; Imprenta África; lOt̂ S; ISO 
padrinas y muchos uráfií-os y formularios.) 

ÁNGEL AMOR BCIBAL: "Los problemas 
fundamentales de la Filosofía y del Dog
ma", tomo 7.° postumo (Santiago; Im
prenta del Semanario; 19S3; 440 p&glnas; 
5 pesetas). 
Amor Ruibaí fué, sin duda, un gran 

pensador y acaao la primera figura del 
Clero español después de Balmes. Els, 
por tanto, de gran importancia la pu
blicación del tomo séptimo de la obra 
ya citada. Trata este tomo del Ente Teo
lógico y del Ente Ontológíco en la Es-
coláistlca. A éste habrán de seguir otros 
dos, porque el eminente autor, que mu
rió en 1930, dejó material bastante 
para tres tomos. Conviene advertir que 
el texto de la obra ea todo de Amor 
Ruibal, y que el editor no ha puesto de 
«u (wsecha sino los epígrafes, que, por 
cierto, resultan demasiado extensos, 
ftunque no dejan de facilitar la lectura 
de la obra. Alguna que otra vez se tro 
pieza con espacios vacíos en el mMius-
crito del autor, y el vacío se respeta 
en la edición, aunque notas puestaa al 
pie contengan conjeturas para suplirlo. 

El tomo es ima historia y ima crl-
Üca del Escolasticismo respecto a al
gunos Importantes problemas filosófico 
teológicos, como la naturaleza y loa 
atributos de Dios, la doctrina sobre los 
unlverotiles y las teorías de la indivi
duación y del ente. La crítica es pene
trante, como podía esperarse, y en to
das las págriñas campea el pensamiento 
orig^al del autor. Citemos como ejem
plos los capítulos relativos a la Influen
cia del estoicismo en la Teología y en la 
doctrina del ente, según Santo Tomás, 
Scoto, Ockam y el Cardenal de Cusa. 
Amor pone en ridículo—no sin razón— 
la Interpretación corriente del nomina
lismo de Roscelin y afirma rotunda
mente que en la antig^ua Elscolá-stíca y 
en Santo Tomás no se admitía prede
terminación alguna de la voluntad li
bre ni ciencia medía, la cual pertenece 
de lleno a la de simple inteligencia. No 
puede admitirse la ciencia medía de Mo
lina ni la de Báñez, que también Báñez 
admite en otro sentido la ciencia media, 
•según Amor. 

Hemos reconocido que la crítica filo-
sóflco-teológica de Amor es original y 
penetrante; pero hemos de añadir que 
la consideramos excesiva y que, en ge
neral, no la admitimos. Be una crítica 
sutil, que, a fuerza de precisar matices 
diferencíales en Ia.s doctrinas y en los 
argumentos y de buscar el enlace de 
éstos con l05 sistemas generales, resul
ta corrosiva. Ni tomismo, ni eecotismo, 
ni nomnalismo quedan en píe. La crí
tica de la doctrina de Santo Tomás vie
ne a ser especialmente dura. Según 
Amor, Santo Tomáis no fué lógico, por
que admitió en sus especulaciones sobre 
Dios alimentos platónicos inconciliables 
con el sistema aristotélico, que es el su
yo, y así, al estudiar la c encia de Dios, 
tuvo que admitir de lleno el platonismo 
empleó frecuentemente argumentos que 
sólo valían en su sistema y carecían 
valor objetivo, y tuvo que contradecirá., 
bastante abiertamente para admitir la; 
libertad humana y otros dogmas. El 
realismo moderado, la teoría de la indi
viduación y la de las formas son inad-
mis'bles. Por nuestra parte, no podemos 
admitir en Santo Tomás tal sincretismo 
ni tantas contradicciones. Si Santo To-

Implacable y o b j e t i v a 
cririca dd espiritismo 

— • — 
"Hasta ahora no hay ningún fenó

meno comprobado" 

Libro de Patrick Cearon. París 

PATBICK J GEABON: "Le splrítlsme; sa 
falbWté". (París; Lethielleux; 300 pagi
nas.) 
Ea espiritismo, bastante decaído, por 

fortima, a principios del siglo XX, re
cibió cierto impulao a consecuencia de 
la gruerra. Entró la desolaciíjn en mu
chos hogares con la muerte áe los hijos 
queridos, y muchos padres, en vez de 
encontrar consuelo en Jesucristo, que 
es la verdad, quisieron encontrarlo en 
el espiritismo, que, al parecer, los po
nía en comunicación con las almas de 
sus hijos difuntos. Elsto, por otra parte, 
nada tiene de extraño, pues sabido es 
que cuanto más terreno pierde la ver
dadera fe, más lo gana la superstición. 
Por lo mismo resulta conveniente des
enmascarar hoy al espiritismo; Gearon 
proclama la bancarrota del mismo, y 
seria muy de deaear que acertase del 
todo. Porque íi bien podría creerse a 
primera vista que el espiritismo viene 
a confirmar el esplritualismo cristiano, 

Motivos híspanos 
• — 

Siete estudios en español por un 
hispanófilo italiano 

LIBROS VARIOS 

de hecho no es así. Las respuestas da 
das por los supuestos espíritus y re- IMagnánímo. El artículo está enriquecido 

XZIO LSVI: "Motivos hispinicos". (Flo
rencia; Sansonl, Editor; 19SS; ISl págl<< 
ñas; 12 liras.) 

Muy grato es encontrar im libro es
crito en nuestro lengua por im hispanó
filo ItaUano y editado en Florencia. Y 
más aún, si ll«va al frente un prólogo 
de don Ramón Menén(iez Pidal, que ga
rantiza el mérito de la obra. Lo tienen) 
en efecto muy positivo los siete breves 
estudios que forman el volumen. En el 
primero se da cu«nta de los 1.175 docu
mentos toledanos, publicados por Gonzá
lez Falencia y con los datos de esos do
cumentos M reconstruyen la topografía 
y la vida del Toledo medieval. En los 
dos siguientes se recuerdan las estre
chas relaciones que durante la Edad Me
dia hubo entre Florencia y Barcelona, 
así como entre Florencia y la tierra que 
se llama del Cid, la comarca de San Ma
teo. Muy curiosos son los datos que en 
estos trabajos se contienen, pero aún 
tienen más interés para nuestra Historia 
literaria los que se recogen en el estu
dio sobre el romance florentino de Jau-
me de Olesa. Interesantísimo es también 
el articulo relativo a Juan de Valiadolid, 
empleado en Palermo por Alfonso el 

cogidas por los médiums son muchas 
veces contrarias al Dogma católico. Y 
el esplritualismo espiritista resulta, por 
otra parte, tan antipático y grotesco 
que, lejos cié conducir al verdadero es-
pirltualismo, aparta a los hombres de él. 

Gearon hace una crítica implacable, 
pero objetiva, de los fenómenos espiri
tistas y de sus autores. Los médiums 
Bon, en general, embaucadores declara
dos. Loe más famosos, como Eglinton, 
Monck y los hermanos Davenport, fue
ron reconocidos impostores; no hable 

con nueve dcx:umentos, tomados del Ar 
chivo de Estado de Palermo. El Fausto 
morisco de que se trata en el sexto tra
bajo, es Román Ramírez, al cual se re
fiere un proceso de la Inquisición de 
Cuenca. El último trabajo de critica li
teraria sobre las poesías de Antonio Ma
chado. 

Levl está muy bien documentado. 
Únicamente hay que poner algunos re
paros a cierta afirmación sobre los mo
zárabes, entre los cuales supone que no 
hubo mártires. Los hubo y en gran nú-

mos nada de las hermanas Fox, funda-!mero, en Córdoba, en el siglo IX; los' 
doras del espiritismo. Ningún fenóme-jhubo también en otrM tiempos y luga-' 
no espiritista se realiiM en condiciones ¡res, como lo demuestran, entre otros, los' 
tales que permitan una localización con
cienzuda; el ectoplasma, los espectros, 
las fotografías espiritistas y otros he
chos análogos son puras supercherias; 
el movimiento de líus mesas es, natural
mente, por la acción de las manas, como 
ya indicó Faraday. En resumen, no hay 
que admitir en manera alguna que sea 
re,al la comunicación con las difuntos. 
El •' por 100 de los fenómenos espiri
tistas son superchería pura, y los po
cos que son reales y verdaderos pueden 
explicarse por causas naturale.s. Las 
causas naturales que utiliza Gearon •-'-
ra expl Carlos con principalmente el fon-
d' sub3Gn:ir;iente del espíritu—ya admí-
tliio en el fondo por San Agiist'n y San 
Bernardo, según nos prue'aa con unoi 
textos de Ips mismos—, la.? alucinaciones, 
cicrtrs anómalas que parnMten la visión 
a travé- de cuerpos opacos, el hipnotis
mo, la telepatía y la doble personali
dad. 

Gearon afirma que hasta a o. a no y 
fenómeno alguno esplrifsta debidamen
te comprobado que sea verdaderamente] 

nombres de las santas mártires de la 
comarca pirenaica. Numlo y Alodia. 

preternatural y nos obligue a aceptar 
la Intervención diabólica. No se prue
ba que ningún medio haya eytado po
seído por el demonio. A este argumento 
podríamos poner, sin embargo, un re
paro. El demonio puede Intervenir sin 
que el médium esté poseído. En las vi
das de los Santos son frecuentísimas 
sus#intervenciones, sin que haya nin
guna posesión. De todc a modos, conve
nimos coa el autor en que la interven
ción diabólica nunca se ha probado bas
tante. Como la negación del carácter 
preternatural de lo.~ fenómenos espiri-
tistes pudiera tomarse como un argu- i 
mentó contra lo's milagros criíiti'nos, eli 
autor dedca el último capítulo a ex-i 
pone;- las prcíundas diferencias que hay! 
entre aquéllos y éstos. Nó tCKlos com-( 
partirán la tes's de Gearon, pero nin
guno podrá negar que la defiende con 
robustos argumentos. 

no; i 

S:Eipsidén y. crítica de! üomiativismo 

El contenido de este libro es verda
deramente curioso y nos enseña nuevas 
formas de propiedad territorial, deseo-imá-a dio un sentido compl-ítamcnte nue-, 
nocidas entre nosotros. Hay en Marrue-jvo a la doctrica aristotélica del primer 
eos tierras Maghzen o tierras del Sul- motor inmóvil fué porque asi lo e:-.;gia 
tan, tierras colectivas pertenecientes a ¡la verdad. Y suponemos que no dejaría 

El profesor zaragozano señor Legaz Lacambra ha hecho un 
estudio profundo de las doctrinas de Ke!sen 

una tribu o un aduar, tierras Melk, que 
son las de propiedad privada, y hasta 
los últimos tiempos constituían una ex
cepción; tierras Habus o como ai dijé
ramos de fundación, afectas a im ser 

profesor de la Universidad de Viena., 1^^^^^ público o piadoso; tierras Naibas, 
S. Freud. 1 sometidas a un impuesto especial, y tie

rras Gulch, propias del Sultán, pero que La Biblioteca Nueva, prosiguiendo la 
publicación de las obras completas de 
Freud, traducidps por López Balleste
ros, ha publicado el volumen XVII de 
las mismas, que es el que se denomi
na "Nuevas Apa:tacione.s". Es ésta la 
última obra de Freud y ha tenido .mu
cho 'xito. Freud, la presenta como con
tinuación de su «Introducción a la 
Psicoanálisis:» publicada hace 15 años 
(volúmenes IV y V de la edición oas-
tiellana). Tanto es así, que en la nume
ración de las conferencias que cons
tituyen la nueva obra,, se continúa 'a 
de las confer-^ncias de «Introducción». 
Pero hay la diferencia de que las an
tiguas fueron pronunciadas y las mo
dernas no, porque Freud se ha jubi
lado yi. como profesor además -is-
tá imposibilitado a con.':: cuencia de 
una operación quirúrgica, para hablar 
en público. Ha querido Freud dar a su 
trabajo el carácter de algo sencillo, com
pleto y acarrado; uo oculta los pro
blemas ni niega las inseguridades. La 
nueva nii;'a conL .̂ ne, por una parte, re
visiones criticas de las obras anterio
res, porque en el transcurso de los 
años Freud ha modificado en algunos 
puntos,sus opiniones, a •co;r.secuencia de 
estudios más profundos y de nuevas 
expe :-.iL:-ia':; cont'cne, por otra parte, 
ampliaciones, es decir, investigaciones 
completamente nuevas o desar-"Uo de 
algunas que antes no estaban sí Jtn ini
ciadas 

de conocer el sentido que dio Aristóte
les a dicha doctrina. 

Cltemo'í algunos ejemplos de hipercri-

LIUS LEGAZ LACAIVUÍKA; 'It Isen". 
(Barcelona, Librería Bosch; 1BÜ3; 'i^Z pS-
Jíinr..«i: ÍS pesetas.) 

El normativiamo del catedrático de 
Viena Kelsen ha suscitado muchos co
mentarios y no pocas discusiones. En 
adelante no se podrá prese ndir en e-?!! 
controversia del profundo estudio dei 

,, » _ - , .,A„i„ „^„, ™.„ profesor zaragozano don Luis Legaz. 
tica. Amor impugna el clasico argumsn- ;{; . . . °, ^ , " 
. ^ , , -j - 1 -,̂ - , 'Su obra tiene dos partee; la primera es 
to que para prooar la u-daii d» '^los i exoosición de la doíítrína kelsenia-alega el de Aquino fundándose en la di- r"*^ exposición ae la acetrina Keisenia oicga c uc l̂uiíí jjjĝ  y jg ^jj^ precedentes, y la segunda 

¡es una crítica de la misma. Pero cri-
vina simplicidad. A nuestro jucio, sin 

r-~s,- — ' — . i--'" H^^ embargo, es concluyente; toda disíin-,.. . . . . spgalar lo=! nun-
éste cedía a las harUas u otras agrupa- clon entre esencia y nota, individuales. tj;=;̂  ̂ ^^^¿J»°^|f "¿̂ '̂Ĵ ^^^ sfno c íUca'^íue 
clones militares que le servían en la gue- aunque acaso no sea en si mtsma real. constructiva Poroue L-eaz 
rra. El Estado cherífíano transmitió a ¡supone distinción real y, por tanto, com-1'̂ ^P '̂̂ ^ ^ ^̂ "̂  constructiva, porque L.gaz 

fifiica de las instituciones jurídicas—un-
tología jurídica—, en la cual se renun
cia a la antitesis kantiana del ser y 
del deber ser, y aparezca el Derecho 
como síntesis de entrambos. 

Bastan estas indicac'ones p a r a dar 
una idea de la importancia y del va
lor científico del libro de Legaz; su ex
tensa y escogida bibliografía está de
mostrando lo mismo. Para que loe lec
tores que nunca han oído hablar dé nor-
matívismo se formen alguna idea de) 
sistema, aunque muy ligera, diremos so
lamente que tiende a eliminar del cam
po del Derecho todos los elementos 
materiales y a establecer las condicio 

la zona de--TÍnVrtoda-7a p«7rédTdVi;^^^^^^^^ 
rritoríal que en la misma poseía, perojcamente a la identificación del Sê r D¡-,j^^^^ Filosofia. En gran parte el 
prohibiéndole enajenar finca alguna. La ¡vino con el Ser Ontológíco. La relación ^ sino una aplicación 
Administración de la zona qmso regu- del alma separada a su cuerpo no es: " 1= Fnosofia kantiana R la Jurlfinru 
piedad territorial en la misma, y como 
muchas tierras Gulch y tierras colecti
vas estaban usurpadas, se ordenó por 
una ley una revisión general de aquéllas. 
De ello se encargó una Comisión revi-
sora, mas pronto se convenció ésta de Va 
necesidad de hacer una especie de ca
tastro general de toda la propiedad rús
tica de la zona de Tánger, para que la 
situación jurídica de la misma quedase 
bien determinada. Y esta es la obra que 
la (Comisión ha realizado con provecho 
en algunos sectores de la zona y conti
nuará realizando en otros hasta su ter
minación. Con esto se fomentará la ri
queza, la buena explotación de la tierra 
y la constitución de patrimonios fami
liares, ya que siendo tan grande la pro
piedad colectiva en la zona, el disfrute 
de la misma puede cederse en condicio
nes razonables y soc'almente ventajo
sas. 

p-'tanToTp^Tr^o'r^TrvVT^a^nlil^rduai;: \ ^ : ^ ' l ^ ^ , ^ ^ r Z , "í^'^' ""'' 
dad del alma separada. 

En resumen: la crítica de Amor pue
de ser útil para contener entusiasmos 
ciegos e impedir estrecheces de criterio 

sen procedió más por intuición que por 
conocimiento profundo del kantismo; pe
ro en sus obras posteriores partió ya 
de ese conocimiento profundo. Y hoy 

ixiii<cuii «jncuu<=̂ ,<=o ^̂<= »-»xvcwv. ij^gj^gjj admite y aplica los principios 
Pero es demoledora; hay que aef eníler, j ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^^^ ^^ rigidez que algunos 
el escolasticismo, y singularmente el_to-¡gj^^^f^^ neokantianos que han prescin

dido de toda la parte mteafíslca del crl-
mismo. Un estudio profundo de "Ixn 
principios fundamentales de la Filoso
fía y del Dogma" resultarla muy útil 

la feminidad y de la explicación de 
la libido. Por cierto que, respecto a 
estos puntos se leen apreciaciones del 

El nuevo libro nos da la inipresión todo inverosímiles. 
de qu3 ¡a psicoanálisis no se ha des-i Y en general nos parece que la fan-
arroilado eonsiderablemsnte d u r a 111 e t»sía juega un Importante papel en 
los últimos 15 años, Freud dice quejla a!- :n'j!. !• pes:; CIÍ las :i,n''.E.:"i:'s 
muchos psicólogos y alienistas, em-1 científicas del método. Basta recordar 
p ei:i el dvo.'o método SÍ . liecirJo, yU simbolismo qne en los sueños se da 
tal vez sin tener noJcia.-í suficientes ¡á <?iertas representaciones; el sueño se 
del mismo y aun atribuyendo a, Freud r :i.s:.':enta, por otra parte, como el 
afirraariones quc reah.ient no ha he-;c:'.mp"im!ento de -un deseo instin' .a. 
ci! . x.o .r . . ; ' j ¡nttnti- *!•: . n;|Sin admitir de lleno el. ocultismo, se 
un£. critica compieta de sistema'freu-.lo quiere, sin embargo, relacionar con 
á ,n. mas no hemos de ocultar ^-sin la psicoanálisis; Freud ijo «e atreve a 
negar a la psicoanálisis algunas ven
tajas— que 'a r • i doctrina no nos 
satisface. Produce verdadera repug
nancia la apelación constante a los 
fejiónisro; .^:::üa'c.s en tu ir;::" n:5c 
cvuo?, y I;;" "ra; !a vida "-v.ir:: v.ene 
a ocupar en la psicoanálisis la posi
ción central. En este último volumen 
hay conferencias enteras consagradas 
a esta, materia, como las que tratan A^ 

dei.dir sobre la telepatía y la ccniun; 
cación directa del pensamiento. No 
podemos admitir en manera alguna la 
expUcacióh de cómo se forma la coa-
ci ncia moral. Y ¿ quién no ha de en
contrar caprichosa la división del :jo 
en yo, super yo y ello? Y aunque el 
ocultismo fuese una superchería ¿qué 
podría deducirse de ahi coptjra la rea-
U ( ^ dfi Jen laJiBiSfis xÉ^»eft i 

La comprobación de las 
longitudes de onda 

— « — 
tbUcaclones técnica* de la U. I. B. (Unión 
Internacional de Badlodtfnsidn; Bruselas; 
8 francos.) 
La U. I. R. es una poderosa organi

zación fundada en 1925 para fomentar 
la unicin de los organismos europeo* de 
radiodifusión y estudiar las cuestiones 
de cualquier orden que puedan afectar
les. Una de diíJhas cuestiones, cada vez 
más importante por la continua multi
plicación de las estacicmes radiodifuso
ras, es la comprobación a distancia, que 
se realiza con medida;; periódicas de las 
frecuencias de emisión, verificación de 
la estabilidad de las emisiones y vigi-11°« de vista perfectamente legítimos, 
lancia de la modulación, y estas pruebas | De todos modos ese imperialismo es ac-
se hacen continuamente desde labora- cídental y loe d^ectos que de él ema-

ticismo. Y a veces Kelsen llega a ad
mitir con exageración principios kantia
nos, como el de que el método cientí
fico construye, sin excepción alguna, el 
objeto de la ciencia. B^sta exageración 
del principio formalista ee imo de los 
reparos que Legaz pone al normatinls-
mo de Kelsen. Pero entiéndase que en el 
fondo Legaz está de acuerdo con Kel
sen y opina que la doctrina de Kelsen, 
como la de Kant, puede y debe ser su
perada, y aun ha sido superado ya, pe
ro de ninguna manera puede ser recha
zada en bloque ni dejar de ser admi 
tida en sus afirmaciones fundamenta
les. Los defectos de la doctrina de Kel
sen se deben, según Legaz, a que es 
imperialista: Hay que renunciar a ese 
imperialismo absorbente. 

Tan legitimas como la pura doctrina 
jurídica son, en su esfera de competen
cia, la Teoría del Estado y la Filo*)-
fía del Derecho. Una y otras son pun

tónos^ radioeléctrlcos distribuidos por 
diferentes países y provistos de apara-
toe especiales de gran precisión. 

El líbrito que comentamos—89 pági 

nan son accidentales también. Y s. hay 
que superar el kelsenlsmo, habrá que 
aceptar la mayor parte de este siste
ma. Legaz quiere •mperarlo y propone 

ñas, 18 X 24> cm.—es una descripción I algunas bases para ello. Hay que ad 
de los laboratorios que se dedican a es
tos trabajos en Bruselas, Berlín, Ara-
vaca (cerca de Madrid), Helsinki (Fin
landia), Tatsfleld (Gran Bretaña), Es-
tokolmo, Praga y Mojatsk (Rusia) Es-

mitir la Ontologia critica enlazando lo 
que tienen de verdadero el realismo y 
el criticismo, y evitando las exagera
ciones de ambos sistema?, y haciaido 
la finteáis df>l ser sujeto y del ser ob-

de todo Derecho positivo. No admite el 
Derecho natural y afirma que el Estado 
no es sino la personificación del orden 
Jurídico. 

Basta esto para decir que no pode
mos admitir el normativismo, (X>mo no 
podemos admitir ninguna doctrina que 
niegue la realidad del Derecho natural. 
Y nos duele leer en el libro de Legaz 
frasee como ésta: "Una norma contra
ria a la moral o a la razón es, sin em
bargo, norma jurídica." Tapipoco admi
timos que el Derecho positivo se jus
tifique por sí mismo como expresión de 
la sobersmía del Estado. No nos satis
face, por último, el normalísmo kelse-
niano y no satisface tampoco por com
pleto a Legaz, que quiere superarlo con 
investigaciones ajenas al mismo. A ca
da paso nos encontramos oon difl(;ulta-
des que provoca este formalismo rígido 
para el cual territorio y población no^ 
ion elementos componentes de! Estado; 
a nuestro juicio, el formalismo rígido 
no puede aclarar muchos problemas, si
no confundirlos. 

i9!iiiia!i!iiHi!iiiniiiaiiiii«i«iHiiaiiiimiiniiiaiiiimiiiniiiiBini 
El mejor regalo para obsequiar a los 

> Niñas y Jóvenes 
es proporcionarles el precioso libro de 

Aurora, titulado "iMI JESÚS!" 
Es el libro que ellos más agradecen, por 
ese ambiente de ternura y sencillez que 
te respira y vibra en todos sus capítulos. 
160 páginas d« texto ameno e Interesan
te. 18 hermosas láminas en diversos co
lores. Artística tricromía en la portada. 

Precio: 1,50 en las librerías católicas, i 
y depósito central: E. ISONA, Alcudia 

de Coo«ttalna (Alloftnte). 
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INGÜENTO GARCW I 
s 

Cura sin operación ni dolor S 
tá redactado a doble columna, en fran- 'Jíto. Tras la ñlo.tofía ju.íd ca en sen. 
cés y en inglés, y contiene alguna,3 foto tido e?tricto como doctrina ética del 
grafías y explica ligeramente algunos Dereciio(axiolo^a), y tras la teoría p u - b , u»«»uur - . SÍ ie la melancolía, el autor'rtóere'eS'MÜ 

Imétodos de prueba. 1™ del Deredüo, Hay lusax a una MJAta- aiiii||||||||y|||||||il|||||lilll||iHIIUIIIIIIittl7 ">«» *o4a s"*»» *• ay«>tutss 4* 

DIEGO SÁNCHEZ JARA: "Libro de las 
gestas españolas, compuesto en prosa pa
ra lectura de los niños". (Murcia; 1933.) 

El señor Sánchez Jara, maestro na
cional, recoge en este tomito las leyendas 
castellanas del rey Rodrigo, el conde 
Fernán González, Bernardo del Carpió y 
los infantes de Lara. El formato editorial 
imita discretamente los volúmenes anti
guos. El contenido, sencillo y am*enc, es 
una valiosa aportación a la divulf,'ación 
escolar de nuestro pasado histórico. Me
rece plácemes el intento. El autor anun
cia un segundo tomo con el "Poema del 
Cid". 

JACINTO MIQUELARENA: "Stadium". 
(Espasa-Calpe; 4 pesetas.) 

La ágil pluma del notable cronista de
portivo reúne en este volumen una co
lección de impresiones nerviosas, telegrá-
flcas casi, arrancadas de la vida, trepi
dante del deporte. Fútbol, boxeo, hipis
mo, aviación, atletismo, ciclismo, rega
tas, etc., etc. Da unidad a las notas dis
gregadas ese humorismo un poco des
carnado, del autor. El libro se lee pron
to y con gusto. 

ANTONIO VIDAL ISERN: "Estelas". (Poe
sías; Palma de Mallorca; 3,50 peset.is.) 

Libro de versos, muchos de los cuales 
responden a círcunst.?.ncias de homenajes, 
veladas y visitas. El autor emplea gran 
variedad de rimas, predominando las de 
tendencia romántica. 

"ODLABUO r . REGATILLO, S. J.: "El Ju
bileo de la Redención fuera de Roma". 
(Santander.) 

Folleto de 48 páginas, que. como su tí
tulo indica, da una guia para obtener 
durante este año la extensión a todo el 
mundo del Jubileo de la Redención. 

'.MONIO GÓMEZ MESA: "Los Tribuna
les Tutelares de Menores en España". 
(Editorial Reus; 101 páginas; 3 pesetas.) 

El autor, empleado del Tribunal de Me
nores de Madrid, hace una exposición his
tórica, doctrinal y crítica de esta impor
tantísima rama de nuestra organización 
jurídica. Probablemente el tema es sus
ceptible de obra de más aliento, que em
prenderá el autor, ferviente enamorado de 
la obra social de los Tribunales Tutela
res de Menores. 

L'IS PID.AL KODRIGALVABEZ: "La re-
\olución y el Derecho privado". (Ensayo 
crítico; Madrid; Imprenta Comercial.) 

L,a revolución, plasmada en el texto 
-•Jiiotitucional de 9 de diciembre de 1931, 
la introducido en España profundos cam-
ijios sociales y jurídicos. Al estudio de 
las repercusiones de la Constitución en el 
Derecho privado, dedica el señor Pida! 
este volumen, siguiendo el camino qut 
emprendió ia Academia de Jurisprudencia 
al premiar una Memoria del señor Bat-
lle Vázquez. La personalidad jurídica, la 
familia, la propiedad, los actos jurídico.^ 
ia repercusión en el Código Civil y otrot 
varios temas, dan ocasión al autor para 
axponer el sano criterio sobre las insti-. 
cuciones religiosas, el divorcio, la fllia-' 
ción, la ley agraria y otros asuntos de 
candente preocupación política y social. 

La obra es una apreciable colaboración 
lara el intento de revisión que se hace 
ndispensable. Tal vez advirtamos en ella 
:na preocupación política que resta eflca-
iia a las apreciaciones teóricas de Dere
cho, El libro va dedicado al señor Mar-
ínez de Veíasco y en muchas de sus pa
jinas tiene tonos de combate político en 
,n'o de la noble causa que sirve el autor. 

. ;L problema del carbón en los ferroca
rriles". 

i La Asociación General de Transportes 
por vía férrea recoge en este folleto, 
número 21 de sus publicaciones, todos los 
datos referidos al importante aspecto f«-
rroviario del carbón, tah esencial para 
nuestra economía. 

"Turismo y Arte". (Kevista anual de la So
ciedad Andaluza de Excursiones.) 

Recibimos el número primero de esta 
revista gráfica lleno de hermosas foto
grafías, en el que la S. A. D. B., socie
dad turística malagueña, recoge las ex
cursiones que 'organizó en 1933. Intere
santísimo el empeño de arte y cultura, 
sin apoyo oficial de ningún género. 

FEDERICO PITA 
ñor. (MeliUa.) 

El autor expoi.e con todo detalle un 
proyecto de organización de nuestra Zo
na de Protectorado, proponiendo un pre
supuesto total de 96 millones, que supone 
^ran ahorro en los presupuestos actua
les. 

EMILIO SAGNER OLIVET: "Del snobiü-
rao. Causas dei perjuicio que causa a 1.a 
juventud española". (Gerona; Tipografía 
Carreras; 3,D0 pesetas.) 

El autor publica en libro una serie de 
artículos publicados en el "Diario de Bar
celona". Estudia con.ellos, con originales 
puntos de vista, temas políticos y socia
les (tales como el sufragio, la nación, 
el socialismo y las huelgas), y temas de 
Derecho civil catalán. 

iíUÜENIO MERINO: "El catóUco ilustra
do en materias políticas". (Imprenta Ca-
cólica; León; 1,50 pesetas.) 

El rector del Seminario de Baldera.» 
ofrece en este libro una exposición cla
ra, muy útil en los momentos presen te.i, 
de la actitud que a los católicos corres
ponde en esta hora de la política raun-
Jíal y la española. Tras unos capítulos 
destinados a recordar a todos que la po
lítica no es cosa despreciable, sino ne
cesario arte de gobierno, examina temas 
como "Los partidos católicos", "La Igle
sia y los partidos", las "Formas de Go-
olerno", los "Acatamientos", etc., etc. Cla-
.a la exposición y justa la doctrina, la 
obra es una eñcaz ayuda en el movi
miento de la Acción Católica. 

M. DE IRIABTE: "Incredulidad y psíco-
nenrosls". (Extracto de "Razón y Fe" de 
abril de 1934; Imprenta Aldecoa; Burgos.) 

Interesantísimo estudio psicológico, en 
ú que se examinan las estrechas relacio-
.les e Interferencias que existen entre la 
jalud fisiológica, la mental y la vida so-
jrenatural. Casos de angustia psíquica de 
os incrédulos, perfecto equilibrio mental 
le los santos. El médico y el sacerdote 
;lenén que realizar muchas veces una 
jstrecha colaboración. La correlación de 
la religión con la salud psíquica, ofre
ce una valoración higiénica de la reli
gión y el tratamiento de las enfermeda
des del alma. 

"Del Marruecos »espa-

tras las aves rapaces, las de paso, las de 
ojeo, las levantadas con perro por de
lante, las de reclamo. Hay en la obra 
erudición de caza y un gran tono litera
rio, interesantísimas noticias históricas 
y bellos trozos descriptivos. El núcleo de 
la obra lo constituye el capítulo "Rapi
ña de rapaces", en el que el autor teje 
un acabado cuadro de épocas pasadas, 
alrededor de la caza de cetrería. 

RODOLFO FISCHER: "Las sociedades anó
nimas. Su régimen jurídico". (Traducción 
del alemán, por \V. R?>CPS; Editorial Reus; 
20 pesetas.) 

Excelente monografía del profesor ale
mán que desentraña todos ios aspectos 
de la sociedad anónima, arma formidable 
del comercio moderno, forma hoy conna
tural a las grandes empresas mercantiles. 
Es de lamentar que el traductor no la 
haya acompañado de aquellas notas de 
Derecho español que prestan nuevo va
lor a las obras traducidas, máxime si, 
como en este caso, la naturaleza y la 
construcción de la institución jurídica 
ofrecen diíeiencias esenciales entre nues
tro Derecho y el extraño. 

JOSEFINA BOLINAGA: "C.-.ndor. Niños 
y flores". (Editorial Vagues. Madrid, 1934; 
135 páginas.) 

Joseñn^ Eolinaga, premio del concur
so nacional de Literatura, ha reunido en 
•"Can:50r" un ramo de poesías sencillas, 
llenas de sentimiento, dedicadas a los 
aiuo¿. No iiay en ellas una pretensión 
literaria, sino más bien la efusión de un 
afecto que encuentra motivo adecuado ha
blando de las flores, y que va dirigido 
a los pequeñueios, que son flores también 
en el jaicíin ds la \ida. En suma, un li
bro sencillo V lleno de afecto. 

n o MARÍA DE MONDREÜANES Y 
GLIvlERSINDO DE ESCALANTE, O. M. 
CAÍ'; "Manual de Mibionologia". (Vitoria; 
Cnión misional del Clero; 1933; 504 pá
ginas.) 

En el Congreso Nacional de Misiones 
de Barcelona se acordó abrir un concur-
.go para premiar un Manual de Misiono-
logia que pudiera servir de texto en ios 
Seminarios. Con el desarrollo que afor
tunadamente han tomado las Misiones en 
ios últimos años se consideró, en efecto, 
convenientísimo el estudio de la Mi.sio-
iiDlogla en los .Seminarios. Verdad es que 
lo mejor de esta disciplina sé estudia en 
la Teología dogmática y en la Historia 
eclesiástica; pero hay asuntos, como los 
de Etnología y Metodología misional, 
que, al menos directamente, no se estu-
uian en los centros eclesiásticos de cul
tura. La obra premiada en el indicado 
concurso fué la de los padres Mandre-
janes y Escalante; como era natural, 
la prologado el libro el doctor Müglca, 
Ubispo de Vitoria y presidente de la 
Jaion misional del Clero español. 
jiíl 'Manual" reúne todas las condiciones 

-13 un buen libro de texto: claridad, or-
.en sistemático e inclusión de todos los 
'suntos que directa o indirectamente se 
-elacionan con el asunto objeto del libro, 
-'or todo esto el "Manual" ae lee con mu
cho agrado y no escaso provecho. Está 
uividido en seis partes: Misionologi'a fun
damental, jurídica, histórica, descripti
va, práctica y cooperativa. 

ll.Vl-'AEL REYES: "Historia sucinta de la 
Literatura francesa por los textos". (Ma
drid; 1934; 210 páginas.) 

Contiene este libro brevísimas' ndtas 
sobre ia Lileratura francesa desde su 
origen hasta nuestros días, y breves tro
zos de los principales poetas y literato» 
franceses; no se mencionan ios escrito
res provenzales, ni otros de lengua no 
francesa. Dentro de los estrechísimos lí
mites del volumen se ha sacado todo el 
partido posible; una sola línea y a ve
ces un solo epíteto caracterizan a carta 
autor, de ordinario con acierto. Los tro
zos elegidos son dignos de la más exigen
te antología, y están ya consagrados por 
la crítica. Hay trbzos de mucnos contem
poráneos, como Margueritte Batbusse, 
l-tomains y Vaiery. Todavía, sin embar
go, se echa de menos algo de André Gi-
de, Proust y otros. Pero convengamos en 
que en un libro tan pequeño no cabla 
más. 

Don Manuel Domingo Sol 
ANTONIO TORRES SÁNCHEZ: "Vida de 

don Manuel Domingo y Sol (lortosa; Al-
gueró y Barges; 1934; 942 páginas; 10 
pesetas). 

En los Últimos aüos del siglo XIX y 
primeros del actual hubo afortunada
mente en España bastantes sacerdotes 
de gran virtud. Uno de ellos fué el 
tortosano don Manuel Domingo y Sol, 
Incansable en el pulpito, en el confe
sonario, en la dirección de las almas, 
en el establecimiento de asociaciones 
piadosas, círculos de estudios, escuelas 
dominicales, misiones populares y otras 
obras de propaganda católica. Pero su 
labor principal fué el fomento de voca
ciones eclesiásticas, a cuyo fin ftmdó 
el Colegio de San José en Tortosa y en 
Valencia, para que en ellos pudieran 
segTJir la carrera los seminaristas po
bres. Con el mismo fln fundó la Her
mandad de Sacerdotes operarlos del Co
razón de Jesús, pues esos colegios y los 
seminarios diocesanos de que más ade
lante se encargó, necesitaban directo
res. Contribuyó poderosamente a la 
fundación del Colegio Español en Roma, 
cuya dirección se encomendó desde el 
principio y sigue encomendada a la Her
mandad. Estas obras de celo estaban 
fundadas en sólidas virtudes que Ma
nuel Sol practicó constantemente. Está 
incoado su proceso de beatificación. En 
un grueso volumen nos da el señor To
rres, con cariño y admiración, con exac
titud y riqueza de pormenores, la bio
grafía del venerable sacerdote torto
sano. 

iiiaiiíi:ii¡!i¡iBii»iBu¡i:ai!i.,ñiiiiJB»¡:üiiiiiiiii¡i>ciiiiiMiuiiBiiiiiaiiyia 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector, los 

sirve a reembolso 

riETRO GAKOFALO: "Principios de Dere- Librería PRO CULTURA 
cho constitucional y organización poUtlca I Anartetin 9 019 — MADRIIJ 
del Estado fascista italiano". (Traduc- I Aparttao W.Ui». — mAUUJU. 
clon española de Faustino Menéndez Pi-'a!'''>9:!'!:!9:il!ll1l!l«!l!H''ll«l!i'!i!<S '̂l|i9';iiiniWIIIHi 
lal; Góngora; Madrid; 7 pesetas.) | « 1 , • * 1 ' i * 

Jambe anhepiieptsco Este tratado, de carácter elemental y 
Uvulgador, ofrece al estudioso español 
ina exposición breve de los principios 
Bóricos del fascismo y un examen ceñi-
lo, pero denso, del ordenamiento del Es-
ado italiano. El Estatuto constitucional, 
a ley del Gran Consejo del Fasci.smo, la 
I* atribuciones del "Capo del Governo" y 
.1 del Consejo Nacional de Corporaciones, 
on los textos legales más importantes 
,ue se examinan. Una cuidada indicación 
'ibliográfica acompaña ios principales ca-
itulos. La traducción ofrece algunos des
uidos, tales como ¡^ insistente Interpre-
ición del verbo italiano "salire", por el 
lue suena Igual en castellano. 

VIER DE OBTUETA: "Notas de caza 
ia aves en Castilla". Fanfaria en tono 
nenor. (Espasa-Calpe; Madrid; 5 pese-1 
as.) 
Toque de retirada es el de esta fanfarria. 
Ice el autor en su prólogo. El noble 
jerclcío cinegético, puesto en trance dr 
luerte, recibe hoy la exaltación escrito 

Panaiüzos • Grano* - Forúnciiloo 31 -le uno de sus apasionados leales. Con un 
„ . 51 ístilo brillantísimo, tocado de la gracia 
Q u e m a d o r a s = i ' - •- — • - ^ 

de F . U R G E L L 
(irórniula del Dr. Bayo) 

De posHivos rebultados en la EPILEP
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 

De venta en todas las farmacias y (vsn-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el pro.specto. 

Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres inoluid'̂ .íV 
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El Instituto Bíblico Pontificio conmemora su XXV aniversario 
Antes de escribir la primera palabra 

sobre el Pontificio Instituto Bíblico, que
remos dejar consig:nado, en gracia a la 
verdad y a la labor prestada por otra^s 
Instituciooes y personalidadeg doctísi
mas en el campo bíblico, que nuestras 
expresiones nunca tienen, no pueden te
ner sentido algnJno de exclusivismo, sino 
que los acontecimientos que ahora cele
bramos y la brevedad que se nos impo
ne, nos fuerzan a limitar nuestra mi
rada "a uno" de los factores capitales 
de que la Iglesia dispone para comba
tir un peligro y poner en salvo la ver
dad. 

El Pontificio Instituto Bíblico ©s, en 
efecto, una de las entidades máls flore
cientes que nacieroo para satisfacer una 
necesidad hondamente sentida en los 
tiempos nuevos y en el mundo de la 
cultura eclesiástica. 

Loa estudios bíblicos, en los últimos 
decenios de la pasada centuria, desembo
caban en cauces peligrosos, dignos por 
lo tanto, de la mayor vigilancia de parte 
del Magisterio eclesiástico. La Iglesia, fi
delísima conservadora de la verdad revé-
lada en los sagrados libros, se disponía, 
Bígfuiendo un atrayectoría veinte veces 
secular, a cerrar las puertas al error, 
al que venía de fuera, de sistemas filo
sóficos determinados, y al que, en fuer-
Ea de los principios modernistas, podía 
surgir no lejos de su propia frontera. 

Los sistenaas fitosóflcos se oponían 
a la concepción bíblica. De una par
te, d naturalismo excluía de su seno 
todo elemento situado sobre la razón 
humana; de otra, el positivismo cir
cunscribía el radio de su mirada al ho
rizonte intelectualmente cerrado de los 
sentidos. En este extremo, la inteligen
cia es prisionera de hechos aislados, 
desUgadofl d« «us causase inconexos 
entr« eí como efecto natural de la ex-
cltMiva obS'ervación individual. Estaba 
declarada la guerra a los principios de 
la f«, no contrarios, sino superiores a 
la razón hiunana, y a los principios de 
la hennenéutioa bíblica, cuyo dogma 
fundamental ta la inspiración divina de 
los libros sagrados y la interpreitación 
auténtica del Magisterio eclesiástico. Ee 
máJ. Las excavaciones verificadas en 
«1 Orient* Anüguo y el progreso de la 
filología comparada, dentro de las len
guas orientales, marcaban una nueva 
etapa a la exégesis. Nu«va lux para el 
anáJlsUi real de los hechos históricos 
y para la percepción ,más afinada del 
texto «agrado. Es claro que no estaba 
aquí el peligro directo. El peligro es
taba e>n el uso que se hacia de estos 
medios, científicos de por sí, pero sa
crificados a prejuicios sistemáticos. 
Baste recordar, en confirmación de la 
tesis, los nombres de Julio Wellhauaen 
y Abrahan Kuenen, oorlíeos de las «s-
cuelajs etxtonces reinantes. Su ciencia 

Es en el mundo el primer centro r^resentatÍ70 de las ciendas bíblicas y orientales. Veintitrés paises tienen 
profesores de Sagrada Escritura, formados en el Instituto. La Biblioteca cuenta con 100.000 volúmenes y 800 re
vistas. Todos los anos organiza viajes científicos de sus alumnos a Oriente. Bajo su dirección se han hecho im
portantísimos descubrimientos arqueológicos. Destaca el de una milenaria ciudad al Norte del Mar Muerto, que 

pudo pertenecer a la antigua Pentíipok Para los estudios en Oriente hay un Subcentro Bíblico en Jerusalén 

DESDE SU FUNDACIÓN HA FORMADO A NOVECIENTOS ONCE ALUMNOS 
tuto Bíblico. Primero, reforzó la Pon
tificia Comisión Bíblica con las atri
buciones de conferir grados académi
cos. Luego, dio un paso más. Dadas 
las dificultades inherentes a la contex
tura interna de la preparación bíblica, 
se hacía necesario un aprendizaje gra
dual y progresivo, en que al alumno »e 
le llevase por la mano, desde las pri
meras instituciones, hasta la investiga
ción propiaanente científica. 

En mayo de 1908, en virtud de las 
Letras Apostólicas «Vinca electa», se 
llegó a la creación del "Pontificium Ins-
tltutum Bibllcum de Urbe». 

No dejaremos de contar un episodio 
interesante. El Papa no disponía de 
recursos económicos. Los últimos los 
había llevado la caridad del Pontífi
ce, en auxilio de las víctimas del te
rremoto de Mesina, Y la necesidad ur
gía. Se necesitaba una suma conside
rable para compra de casa, de biblio
teca, y como base del personal docen
te. "El Corazón de Jesús nos lo dará", 
decía Pío X al P. Fonck. Más de una 
novena de novenas hicieron amboa al 
Corazón Divino, solicitando ayuda. El 
P. Fonck era recibido en audiencia por 
el Papa. "Ahora, d e c í a la confian
za Ilimitada de Su Santidad, vamos 
a hacer otra con más confianza". Un 
c''\ ti P. Fonck, todo alborozado, se 
dirigía a los píes de Su Santidad para 
anunciar el éxito pleno. 

"No me sorprende, dijo A Papa, sin 
inmutar la placidez habitual de su son
risa, que... los trenes lleguen a su 
hora..." 

L>a donación procedente de los viz
condes de GoStlosquet, familia fran
cesa de las más distinguidas por la 
aristocracia de su sangre y de su vir
tud, ofrecía al Santo Padre medios ma
teriales bien proporcionados a las exi
gencias de la obra. 

Se trataba de adquirir una casa que, 
a las condiciones de adaptabilidad, aña
diera la de ocupar un sitio céntrico ea 
la población. Tal fué un palacio situa
do en la plaza «Pilotta», no lejos de 
la plaza Venecia. Concluidas las ope
raciones de adaptabilidad, el día 23 de 
¡febrero de 1912, se Inauguró con la 
jsolenmidad máxima que dieron al acto 
I trece Eminentísimoa Príncipes de la 
Iglesia y la dignísima representapión 
del Episcopado. 

BSl P. Fondc activó, c(m la experíen-
oia y laboriosidad en él caratcerls-
ticas, cuanto fué aece«ario para el buoi 
funcionamiento del curso escolar. 

Kn plena guerra europea, el afio 1919, 
cuando el Instituto Bíblico sufría la 
oscilación descendente m&s profunda en 
profesores y alumnos, el Sumo Pontí
fice, Benedicto XV, le otorgó la facul
tad de conceder ¡irados académicos. 

múltiples dificultades—^y no fué la úl
tima la conflagración europea—retarda
ron hasta 1925 la fundación de la "Do-
mus Hlerosolymitana", no es menos cier
to que, ya desde la erección del Cen
tro Docente de Roma, había proyecta
do y estatuido Su Santidad Pío X la 
fundación de una Sucursal en Palestina. 

Pensóse durante algunos años en las 
vertientes del Carmelo, bañadas de sol 
y besadas por el mar. Pero, ni en aquel 
monte de bíblicos recuerdos, ni en los 
amplios terrenos adquiridos en la co 
marca de "Talbijeh" y "Qatamon", al 
oeste de Jerusalén, sino en una here 
dad más reducida y más cercana a la 
Ciudad Santa, sobre la cima del mon
téenlo En-nikeforije, a unos cuatrocien 
tos metros de la puerta de Jafa, colo
cóse la primera piedra el 18 de octu
bre del añ<? jubilar de 1925, y surgió, 
al fin, la anhelada "Domus Hlerosoly
mitana", cual vmo de los grandes jalo
nes que marcan y perpetúan la recon
quista de Tierra Santa en esta moder
nísima y gigantesca cruzada de la cien
cia católica. 

Tres objetivos principales persigue y 
en grran parte realiza ©1 Instituto de 
Jerusalén: cursos de especialización, via
jes de estudios, excavaciones. 

Los cursos especiales 

Edificio sede del Instituto Bíblico Pontificio en Roma 

El Cardenal Bisletti, que fuó pri-
Dfier «anciiler del Instituto 

M "crítica", más por un determinado 
^eoT^Ka9, que por la exactitud de prin-
Aipio* aplicados, 

B& estas clrouiutanciaB de la filoso 
«a, de la historia, de la crítica, en una 
palabra, de una ímTestlgación positiva, 
raciomalista «n atts métodos y tenden
ciosa «a Mom fines, «urgía un mundo 
nu«vo de problemas, encubierta o des-
«aradammte hostiles al concepto Inte-
Sralmente univeraaUsta de la revela 
oióa. El ataque a los librois sagrados 
• ra taa «rudo y tan directo, que hubié
ramos de volver los ojos al siglo XVI 
para encontrar otro semejante. Su orí-
(en había qtw buscarlo «n las corrlen 
tfiM qiM miraban los principios dogmá
ticos d« la exégeslfl bíbUca, demoledo-
rei de su sobrenaturalidad y de su in
falible carácter Inspirado. 

Los Sumos Pontífices 

Pío XI 

La Facultad de Estudios del oriente antiguo 

Lieón Xin , al día 18 de noviembre 
d« 1693, oon la publicación de su en-
oiolica "Providentiasimus Deus", ponía 
«n dique « la« crecientes avenidas del 
mal. Á. U TOS d«l Papa, él horizonte 
•nt«Dsbr«oido se iluminó. Coa todo, «1 
mi«mo Sumo Pontífice, « ^ aflos más 
tarde, «s las Letras Apostólicas del 8 
de Ji^tiembre de 1899, se lamentaba de 
la persistencia del pligro, quizá más in
minente y real que mmoa. Había que Ir 
a la rals misma del mal. La primera 
medida «feetiva para oombatlr las lí
neas directrices del frtnte enemigo fué 
la creación de una entidad, el "Pon 
tificlum oonsilium de Re Bíblica", que, 
bajo la dirección Inmediata y directa 
del Sumo Pontífice, fijase «n cada caso 
el criterio del sentir católico. Pero el 
propósito del Papa iba más allá. Bus
caba ima eficacidad más viva, mam 
práctica y más universal. Su pensa
miento era ése: la creación de otra 
entidad, de un cuerpo orgánico de 
maestros, técnicos en la Sagrada Es
critura. Jóvenes candidatos, advenidos 
de todo «1 mundo a Roma y «ducados 
•n su seno, TolverlaiB a loa puntos de 
flu procedencia como maestros de la 
palabra divina. Prontamente tomó cuer. 
po «1 pensamiento pontificio. F. Vígou-
rouz, secretarlo entonce* de la Ponti
ficia C<Mnisión Bíblica, fué encargado 
de la organización efectiva de la obra. 
Fué este '^ momento en que las aspi
raciones al gran Ateneo científlco ee 
vieron frustrad»», en ea realización In
mediata, por la muerte d«l Pontífice, 
BU promotor supremo. Era el 20 de ju-
Uo de 1903. 

Pío X, sucesor d« León XHI en el 
P<«»tifloado, lo fué igualmente «n las 
asplwiclone» a fundar un Cuerpo or 
gonízado y técnlSj que amparase los 
derechos sagrado* de los estudie» bíbli-

'COB, 

El Instituto Bíblico, sin perder su 
autonomía, sin dejar su dependencia 
directa c inmediata de la Santa Sede, 
ha sido "consociado". Juntamente con 
el Instituto Oriental, a la Universidad 
Gregoriana. Todas estas fuerzas, uni' 
das y vinculadas a un eje común, cons' 
tituyen, dentro de la Iglesia católica, 
la armonía más perfecta de todos tos 
estudios eclesiásticos, encuadrados en 
una sola Universidrd pontificia. 

Está hecha la obra. De la dependen 
d a directa e inmediata oon la Santa Se
de recibe, «n au propia fuente, todo »1 
vigor de la Universidad. EJn la incorpo
ración asociada de todoe los estudios 
se funda la riqueza variadísima, dirla-
se vital, de im cuerpo orgánico, en 
que todas las facultades influyen en to
das y son Influidas de todas, a Impul
sos de ur.a fuerza anímica común a 
todas: el bien supremo de la Iglesia. 
La Filosofía, la Teología, el Derecho, 
la Historia, }a Mislonología, el Orlen-
te Antiguo y nuevo..., todo ocupa su 
puesto, el asignado por el orden cien
tífico, en esta Universidad que el Papa 
llama particularmente suya. Para dar 
una idea de su complejo armónico, va
mos a fijamos en esta Facultad que 
es objeto directo de nuestro arUculo. 

Además de la exégesis, arriba seña
lada, existe la Introducción general de 
la ^bl ia . Abarca los tratados d« Ins-
pirad&Q, Hermenéutica, Critica dal teX' 
to t Historia de la exégtisis. Sigúese 
la latroduodón particular a un libro de
terminado d« ambos Testamentáis. Fi
gura en lugar deaUcado la Teología 
bíblica, la Historia de ambos Testamen
tos, la Prehistoria general y particular 
de Palestina, Archeología bíblica, Paleo
grafía, BJxcavaclonea, Filología MbUca... 

loa alumnos están obligado* a haf er 
un curso de griego bíblico y arameo, 
do de hetnreo y de ima de las lenguas 
orientales de que se habla en la Facul
tad del Oriente Antlgruo. Merecerían 
capítulo aparte los ejercicios de inves
tigación o «seminarlos» que, a partii 
del segundo curso escolar, se practi
can bajo la dirección técnica de los pro
fesores respectivos. Afiadamos un detalle 
de c<m]unto. La biblioteca especializada 
del Instituto Bíblico cuenta con cien mil 
Toltkm«nea y unas ochocientas revistas. 

Han pasado dnco lustros. Eta este 
lapso de tiempo, son 911 loe alumnos 
que han redbldo en las aulas del Bibn j 
co sa formación escrlpturlstlea. 

Para damos cuenta de su unlveitsali-
dad, anotamos las naciones que actual 
mente cuentan eoa profesores de Sa
grada BJscrltura, por orden descenden
te de au número: Italia, Eispafia, Bs-
tadoa Unidos, Francia, Polonia, Alema
nia, Bélgica, Holanda, Canadá, Ihgla 
térra, Austria, Suiza, Yugoeslavia, Che
coeslovaquia, Chile, Méjico, Hungría, 
Argentina, AustrUia, Lmxemburgo, Oo 
lombia, tiltuanla y Perú. 

Sefialamos únicamente las aaolones 
que cuentan con profesores, los oaales,' 
dentro dtí núliíero total, son uní^ terce 
ra part», 

La Innovación de más trascendencia 
llevada a cabo en el Instituto Bíblico, 
con motivo de la Constitución Apostó
lica "Deus scientiarum Dominus", ha 
sido la fundación de la nueva "Facul
tas studiorum Orientls Antiqui", erigi
da por Decreto Apostólico del 7 de 
agosto de 1932. 

Ya a raíz de la apertura del Institu
to venían enseñándose, desde los pri' 
meros c u r s o s , len«:xias y disciplinas 
orientales, cuyo número y variedad, 
acrecentados por afio, llegaban a con% 
tltulr cuadros complejos de aslgnaffi-
ras, fácilmente coordinables en un plan 
sistemático de especialización dentro del 
campo orientalístioo. Las cátedras de 
asirlo, árabe y oopto nacieron oon el 
Instituto. Más tarde, MI 1910, se cons
tituyen las de numerio y egipcio. En 
1911 comienza a explicaree el etió
pico; al siguiente curso, e l siriaco, 
y, tras del pasajero adormecimiento im
puesto por la gran gruerra, se han abier
to en serie suceisiva las cátedras de 
sánscrito, Irstnlo, armenio, georgiano y 
heteo. Junto Son variedad de ciencias au-
xlUares geográficas, históricas y arqueo, 
lógicas. 

AJ& nació la "Feícultad de estudios 
de Oriente Antiguo". 

Posee la nueva Facultad estatutos pro
pios, confiere títulos de licenciado y 
doctor, tiene a su frente \m decano, y 
se halla dividida en cuatro secciones: 
semltisttca (abarca la lengua, literatu
ra e historia arábiga, aramaica, siria
ca y etiópica); asiriológlca (ámbito del 
asiro-babilónico y del siunerio); eglpto-
lóg^ca (cuanto concierne al egipcio y al 
capto), y sánscrlto-lránlca (disciplinas 
sánscritas, avéstlcas y persias). Hay, 
asimismo, clases de armenio, georgia
no y heteo. Y es de ponderar que la 
Facultad OrientaJística, en cuantas en 

sefianzas se retMer^i a la historia, li
teratura, religión y arqueología de aque
llos remotos países, cuna de la atu'o-
ra y de la civilización, dedica prefe
rentes cuidados a lo que puede revestir 
más estrecho parentesco oon la cien
cia bíblica, y bañar de más espléndida 
Itiz las páginas del sagrado texto. Asi, 

orientalístico Inclusos en el largo elen-

r— n 

fices hecha realidad viva el día de hoy. 
El horizonte se ilumina y se extirpan 
las raíces misma* del peligro bíblico. 
Signo cierto de una realidad futura, 
aún más fecrmda y más eficaz. 

Pedro SÁNCHEZ CÉSPEDES 
d« la Facultad de la Sagrada 

Escritura., 
aoma, mayo de l''^4 

El padre Leopoldo Fonck, S. J., 
primer rector del Instituto 

pues, ambas facultades, la Bíblica y la 
de Antiguo Oriente, -con esfuerzos con
cordes, tienden a Idéntico fin: la per
fecta inteligencia de los libros santos. 

Publicaciones orienta-
lístícas 

Cumple al decano de la Facultad de 
Oriente Antiguo del Instituto Bíblico, 
el iacanaable y eg:regio sumerista P. An
tonio Deünel, la alta gloria de haber 
dado su firma a la primrara obra pu
blicada por el Instituto: "Veteris Tes-
tamenti Cturonologia monumentls baby-
lonico-assyrUs Ulustrata (1912)". Huel-
ara enumerar los títulos de contenido 

co de más de sesenta obras publicadas 
hasta el presente. Pero no es licito omi
tir algunas Indicaciones que afectan a 
las revistas. 

Aflos antes de constituirse la Facul
tad Oriental, venía Imprimiéndose una 
serie de escritos c<m el nombre de 
Orientalla". Suman 65 fascículos (1920-

1931), y contiene, en su mayor parte, 
estudios asiro-babilónicos y sumerios. Y, 
atmque prescindimos de citarlos, es In
teresante advertir que en varios de di
chos volúmenes han sido publicados y 
expuestos por el ben^nérito P. Delmel 
los textos cuneiformes que se conser
van en el museo iei Instituto. Cerca de 
190 proceden del archivo de Umma 
(Djoha). Otros 6 pertenecen a 1* pri 
mera dinastía babilónica. Y figura en
tre los restantes, además de un catá
logo de sacrificios del tiempo de Cam-
bises, el célebre cilindro de Nabucodo-
nosor. En él se describen las g rande 
edificaciones llevadas a cabo en las ciu
dades de su imperio por aquel monar
ca babilónico que, al enlazar su nom
bre con la devastación de Jerusalén y 
cautiverio del pueblo de Dios, legó a la 
posteridad terrible y aleccionador re
cuerdo. Tampoco faltan en la colección 
de "Orientalla" monografías que tra
tan de otras lenguas y literaturas. Ta
les son los trabajos del P. Mallon acer
ca de los Israelitas en Egipto. Tales 
los de Tondelll sobre el Mandelsmo, y 
la publicación preparada por el P. Mes-
slna de la obra postuma del profesor 
J. Markwart: "Das erste Kapltel der 
Gatha ústavatl (1931)". 

Felizmente logradas estas primeras 
tentativas hacia una revista oriental, 
pudo darse más amplío desarrollo al 
primitivo proyecto. Cesó en 1931 la pu
blicación de "Orientalla", o, mejor di
cho, se transformó desdoblándose en 
dos series, a modo de fecunda rama, en 
cuyo extremo germinan dos brotes vi
gorosos. Desde 1931 aparecen dos pu
blicaciones periódicas: "Analecta Orien
talla" y "Orientalia-Nova series" 

Al hablar del Instituto Bíblico en Pa
lestina, ea Imprescindible tratar en pri
mer término de la Suciarsal o Subcen
tro Bíblico de Jerusalén. Porque, si bien 

Benedicto XV, en Carta apostólica 
de 29 dé junio de 1919 al rector del 
Instituto Bíblico (entonces el jesuíta 
español P. Andrés Fernández), mani
festaba el deseo de que en la Casa de 
Jerusalén se estableciesen clases para 
especialistas, tales como de Geografía, 
Arqueología y Epigrafía semíticas. Aun 
sin haber alcanzado el grado de madu
rez y amplitud con que ae concibieran, 
han empezado, no obstante, a realizar
se estas aspiraciones. No es exiguo el 
número de los alumnos que, termina
dos sus estudios en el Centro Bíblico 
de Roma, hism cursado un año íntegro 
de ampliación en Jerusalén, dedicándo
se a definidos sectores históricos* y geo 
gráficos bajo la experta guía de los' 

beekk y Damasco. De aquí, por Cea&t 
rea de Filipo, se continúa nasta el la
go de Geneaareth. Prosigúese a Tlbe-
riades, Cana, Nazareth, los montes Ta» 
bor y Carmelo, planicie de Esdrelón, 
Megiddo y Escitópolis. De Galilea a 
Judá recórrenee Samarla, Slquen (po
zo de Jacob), la veneranda Silo y Je
rusalén. Esta es la mansión de reposo. 
Un mes largo ee detienen los expedicio
narios en la Ciudad Santa, que se toma 
centro de otras excursiones de menor 
radio. E^udiada Palestina se empren
de el regreso con dirección al Egipto. 
Allí se visita El Cairo, las Pirámides, 
Menfis, Luxor, Kamak, los sepulcros 
de los faraones y las Islas de Fue y 
Eüefantina. El final de octubre coin
cide con el del viaje, que ae rinde en 
Italia. 

Las excavaciones 
Las primeras que llevó a cabo el Ins. 

tituto Bíblico se verificaron el año 1918, 
en la isla Elefantina. Intervinieron en 
ellas los padres Roncesvalle, Bovier-La-
pierre y StrazuUi. La breve campaña 
de dos meses fué coronada con el ha
llazgo de diversos enseres, hoy repar
tidos entre el Museo de El Cairo y el de 
la Casa de Jerusalén. Elste segundo se 
halla formado exclusivamente con obje--
tos recogidos y clasificados por los 
mismos alumnos y profesores en ex
ploraciones personales y trabajos de 
excavación. 

La segunda campaña ee emprendió 
mucho más tarde, en noviembre de 
1929, no ya en Egipto, sino en Palesti
na y en un paraje cercano a la des
embocadura d e l Jordán, en el Mar 
Muerto. El padre A. Mallon observó en 
las colinas de "Telellat Ghassrul", al 
norte del Aafaltltes, Indicios Inequívo
cos de haber sido habitadas aquellas 
inmediaciones en remotas edades. Alle
gados subsidios de Insignes bienhecho
res, entre cuyos nombres no puede que-
dar relegado el augusto de Pío XI, did-
ee principio a una serie de campañas 
no Interrumpidas los años subsiguien
tes (1929-1934). El padre Mallon, di
rector de la Casa de Jerusalén desde 
su fundación, ha sido también dirigen
te y alma de las excavaciones, eficaz
mente secundado por los padres Kop-
pel y Simons, y en alguna etapa por el 
vicecónsul francés, R. NeuviUe. 

Si grandes fueron las esperanzas 
puestas en esas excavaciones, mucho 
más colmado de plenitud ha sido el 
éxito. Suitrió de su fosa el esqueleto 
imponente de unk urbe cuarenta veces 
secular, y fueron arrancados a la tie
rra los secretos Insospechados de una 
civilización casi prehistórica. La anti
güedad de aquellos restos se remonta 
a los dos mil años antes de nuestra 
era, y no falta arqueólogo (Albright) 
que la eleve hasta el cuarto milenio an
tes de Jesucristo. La cultura, revelada 
por multitud de heillazgoa, se enclava en 
el periodo que corre entre la prehlsto-

La curiosísima estrella policroma, decoración mural todavía in-
descifrada, que apareció en las ruinas de la ciudad Chassui 

Ea el ««r4«l«ro tts^MSS ^ Wié ' ^ 0 ^ ^ ^ ^ Wiím ^MÍIP 
Ma|»iffl99 «difioiOt «n «I oual «sti instalado «i 8ubpfntr« df 4jmuúiñ 

profesores con que cuenta el Instituto 
en la Filial de Palestina. Además, los 
que, para adquirir im caudal m&s pro
fundo de conocimientos palestlnológlcos, 
prefieren consagrar los meses de estio 
a excursiones científicas en aquellM 
reglones testigos de ambos Testamen
tos, habitan durante esos meses en la 
Casa de Jerusalén, verifican explora-
clones y Jiras de investigación con sus 
maestros, asisten a sus conferencias y 
se añaden, por último, a la expedición 
de alumnos que parte de Roma en agos
to para atravesar el Mediterráneo en 
viaje de estudios hacia los confines de 
Siria, Palestina y Egipto. 

Viajes al Oriente 
No son lo s ' expedicionarios de hoy 

los más capacitados para hacerse car-
igo de. lo que fué la primera caravana. 
Eln las actuales, si caravanas pueden 
llamarse, ha substituido la celeridad a 
la lentitud, y la comodidad del motor 
al perezoso e incomodante ambular del 
asno y del camello. Caravana propia
mente tal, sólo llamaríamos a la pri
mera. Organizóse en 1913. La refrac
ción del pasado le presta coloraciones 

fttioas, pero es difícil Imaginarse las 
penalidades que soportaron en la in< 
clemMiCla del estío aquellos peregrinos 
del saber, entre los cuales se contaba 
el actual secretario de la Sagrada Con 
gregacl^ de Estudios, monseñor Ruf* 
fmi, y eJ padre Andrés Fernández, que 
padeció en Egipto gravísima enferme 
dad. 
' Hoy la expedición es relativamente 
cómoda, rápida, casi recreativa. No in
terrumpida desde 1921, ascienden ya a 
14 las caravanas, con un total de 157 
"Kpediclonarlos. 

Bl itinerario suele ser el siguiente: 
tlacla fines de agosto se zarpa de I ta 
!.a. En la travesía del Mediterráneo se 
visitan Atenas, Constantmopla, Rodas, 

IXarso y Antioquía, Desembarcados en 
jfiria (Beyruth), y vistas Beyruth y la 
«Ba^CtW )i!¿MM, «e ErMif ue hastía, l a a i -

ria y la historia. Y es tan particular 
y tan importante, que ha empezado s 
ser designada con el nombre de "Clias-
suliana". £11 estudio estratigráflco ha 
constatado la superposición paulatina 
de cuatro ciudades, al meaos. Cada 
una fué alzada sobre las ruinas de la 
precedente. La última superior que
dó destruida por espanlxiso inceadlo ha
d a «1 año 2000 antes <!to Jesucristo. 
Desde entonces no volvió «1 hombre a 
construir albergue sobre aquellas ci
mas Inhospitalarias de siniestro re
cuerdo, y la paleta del tiempo fué se
pultando loa despojos ennegrecidos. La 
forma de las casas, la contextura de los 
sepulcros, la disposición y factura án 
los objetos excavados dan claras noti
cias de la vida, religión y costumbres 
de los moradores. Importancia singula-
risima revisten las pinturas murales, 
las más antiguas halladas hasta el pre
sente en el Asia occidental. Entre to
das ha sorprendido particularmente "la 
gran estrella", de vivos y variados co
lores, de técnica peculiarislma, y cuyo 
misterioso significado se halla todavía 
por descifrar. 

La importanda de estas excavacio
nes hace sentir su peso en el ánimo 
de cuantos Investigan la época de loa 
Patriarcas. Y por lo que haca al palpi
tante problema de si tales ruinas per
tenecen a la Pentápolls, sí bim ea der-
to que la mayoria de los arqueólogos 
palestinensés se inclinan a esa conclu
sión, hay oon todo quienes tenazmen
te la contradicen. Lo incontrovertible 
es, como atinadamente anota el padre 
A. Bea, que las excavaciones de "Telel-
lat Ghftssul" han planleado la cuet»-
üóa de la Pentápolls como un praUe* 
ma que ha de resolverse de nuevo, y, a 
lo que podemos conjeturao', oon ewpe» 
ranzas de resultados más halagüeños 
que en tiempos anteriores. 

Joaqnfn lO.* FEStJELA, 

De la Facultad de Oriente Antíguot 
ñsmoi maiíp 1884 
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El veterinario, guardián de la salud en la ciudad y factor de progreso en el campo 
^ • w i »• 

I>el antiguo albéltar qu« regentaba él 
taller de herraje en un pueblo cualquie
ra, al moderno doctor en Zootecnia, «cía
te tanta diferencia como entre la he
rradura y el microscopio. 

Bl arte de la Veterinaria empezó eoa 
los asirlos, protomongoles y protoegip-
cios, encontrándose ya en «1 Zend A.ve8-
ta premios, en nombre del dios Onrnw, 
para 1M que se dedicaban a cuidar ani
males... Homero, en la "Illftda" y en la 
"Odisea", habla ya de la patología del 
caballo. 

Aquí, en España, los Reyes CatAU-
coí, protectores de las actividades be
neficiosas para el pais, crearon en el 
afio 1600 el "Instituto del Protoalbeite-
rato". que expedía nombramientos de *1-
béitar y herrador. 

Organización del Congreso 
El lunes 4, a las once, 

BUS tareas la Asamblea de la Asocia
ción Nacional Veterinaria Española 
(A. N. V. V.), y quedará clausurada el 
viernes día 8. 

Hace más de quince años que don Fé
lix Qordón Ordás—convertido hoy en lí
der radical-socialista—^hizo de la Veteri
naria la plataforma qu« habla de ele
varle más tarde a su situación actual 

Obra de sus actividades es la funda
ción de la A. N. V. E., en febrero del año 
28, donde se agrupan un 80 por 100 de 
los veterinarios españoles, qUe son 5.000 
en total. 

'i'arabién creó la Dirección de Ganadc-
ria, aspiración suprema de la clase ve
terinaria. 

Atraídos por el renombre del señor 
Gordón Ordás, como veterinario, inten
tamos ponemos al habla con él para 
conocer su opinión. Pudlmoe abordarle 
en la calle. 

Igualas, yacanas y curanderismo en los pueblos. Inspección de tiendas, yigilamJa de mercados y servicios de mataderos 
en la ciudad. El yeterinario defiende al hombre de la rabia, la triquina y otras enfermedades. En Madrid hay sanatorios 
de animales magníficamente instaladas. Las fieras del Retiro dan bastante p á a c e r al yeterinario. Los caballos de los 

guardias usan cómodos pisos de goma en sos herraduras 
, — I I ¡ a » ^ I . 

EL LUNES SE INAUGURA LA ASAMBLEA NACIONAL V E T E R I N A R I A 

- 4 •• 

-Si, soy el señor Gordón Ordás, 

—-Bueno, hágame usted las pregun
tas inmediatamente, porque tengo prisa. 

__• » 
— í , . . . • 
—¿Asamblea Veterinaria? ¡Uí! De 

ese asunto no estoy enterado Para eso 
vean uatedes al señor Medina, presi
dente de la A. N. V. E„ que ¡es podrá 
dar detallea. To, deade que vino la Re
pública, no me ocupo más que de po-
Utica. 

Escuela de Veterinaria 
La primera fu* fundada «n Madrid por 

Carlos IV, al correr del año 1788, si bien 
Bo comenzaron las enseñanzas hasta 
1793. Carlos IV nombró para dirigir el 
Establecimiento a dos mariscales del 
Ejército: Segismundo Malat e Hipóli
to iEstévez. 

A pesar de la fundación de la Escue
la, seguía el antiguo Instituto dando tí
tulos a veterinarios y herradores, y esto, 
complicado con el intrusismo que siem
pre gravitó sobre la profesión veteri
naria, fué causa del trastorno en pla
nes d« estudios, trabajos, etc., hasta que 
la Escuela absorbió las funcionas del 
Instituto, en el año 1884. 

E¡n la Bscuela d« Madrid, instalada én 
Un viejo caserón al flnaj de la calle de 
Enbiajadortes, funcionan tres clínicas 
gratuitas: cirugli, mMictoa general y 
enfermedades infecciosas, atendidas ppr 
los catedráticos de dichas especialidades. 
Hay consulta tres días en semana, y en 
ellas »e atiende un promedio de cuaren
ta y cinco animales por dia. Vienen aquí 
a curarse, principalmente, los perros víc
timas del' tráfico, asi como gatos, cana
rios y otros animales domésticos. 

Entre los alumnos destacan las agra
dables siluetas de ocho señoritas, las 
primeras qu« en la facultad de Madrid 
obtendrán el título de doctoras en Zoo
tecnia. 

Ei veterinario rural 
Una vei tertnlnada la carrera, el ve

terinario «e dispone a ejercer mi profe-
aito. Entonces es cuafido se dedica a 
mirar i t "Gaceta", periódico en «l que 
aparecen aauaeladas lu vacantes de ve-
t«rin&ri08 munleipalea. hu {tlázae de 
kM pueblos »e proveen mediante con
curso. DepenOsa económicamente del 
Municipio, y técnicamente del Inspector 
provincial de veterinaria. 

Kl sueldo de los veterinarios rurales 
varia, según la reglón, pero bien puede 
afirmarse que no es precisamente para 
enriquecer, pues hay pueblos donde por 
los trabajos de Inspección municipal co
bran anualmente 300 pesetajf. B31 verda
dero Ingreao de loa veterinario* rurale» 
lo producen las iguala» y las vacuna
ciones, asi como una pequeña cantidad 
por cada cerdo sacrificado en la ma
tanza. Las igualan eon cantidades men-
aualea y fija*, que loo dueños del gana
do entregan al veterinario, comprome-
titodoM ést«, a oamMo, a praotar asis-
tsocia euiotas veoM sea requerido. La 
earaeterlfUea d« ls« IgualaatM qut fr«-

cuentemente se abonan en especies, cen
teno o trigo, por lo común, y esto obliga 
a que el veterinario se convierta en ál-

comenzará macenlsta de granos y en especulador 
de diversos productos agrícolas, al bus
car una salida a los géneros. 

Las vacunacloneis, que hoy constitu
yen uno de los principales ingresos del 
veterinario rural, han sido aceptadas sin 
repugnancia en casi todos los pueblos. 

El trabajo de loa veterinarios rura
les varia según laa regiones; así, en An
dalucía, Extremadura y Valencia el ve
terinario realiza una labor intensa, y 
lo mismo puede decirse de Cataluña, en 
la que existe una gran cultura gana
dera. En cambio, en buen número de 
pueblos de la meseta central decrece 
el trabajo como oonflecuencia de a»er re
giones menos ganaderas. Los cuidados 
que requieren los sunlmales varían según 
la cla^e de éstos; así, el toro necesita 
menos asistencia veterinaria que otroa, 
y, en cambio, los de gran perfecciona
miento zooteonio son más delicados, ne
cesitando más atenciones un galgo, por 
ejemplo, que otro perro que no sea d« 
buena raza; lo mismo s* puede decir 
de las vacas lecheras, gallinas de ra
za, etc. 

Ea curanderismo es causa de verdade
ros estragos en los animales, recurrien
do a veces a prácticas verdaderamente 
ridiculas, como las llamadas "faldas sa
ludadoras" y "chalecos de mellizos"; las 
primeras son unas falda» oorrieate« de 
mujer, que se ponen a los animales para 
que no les ataquen los perros rabiosos... 
Log "chalecos de mellizos" son loe per
teneciente* a estas clasea de hermanos, 
que gozan de la virtud, a decir d« Ve» 
campesinos, de curar la mayor parte 
de las enfermedades. 

to en él saludable disciplina, y asume 
el control de todos los servicios. 

Después del reconocimiento en vivo, 
pasan los animales a ser sacrificados a 
c u a t r o departamentos independientes 
—vacas, terneras, corderos, cerdos. 

En las primeras horas de la mañana 
las naves y patios son un hormiguero 
de hombres y bestias... 

Avanzamos por una calle central. A 
derecha e izquierda se alzan los pabe
llones de sacrificio y oreo de reaes. Dos 
puentes cruzan la calle, uniendo los te
chos de los pabellones. Debajo de los 
puentes hay unas vigas metálicas por 
las que se deislizan, mediante im juego 
de poleas, los garfios que sostienen la 
res, que pasa, asi suspendida, de uno 
a otro edificio. Una lluvia de sangre va 
marcando «1 trayecto... Todo es rojo en 
las naves destinadas a los sacrificios; 
por ellas corren arroyos de sangre que, 
al mezclarse con los reslduo6 de anima
les, forma un barro molesto,. Los vete
rinarias, como loa matarifes, poceros y 

son tratadas con todo cuidado, estando 
prohibido el golpearlas, con objeto de 
que la muerte las sorprenda tranqui
las. Contrasta este proceder y el segrul-
do con los toros de lidia, que mueren en
rabiados. Su venta se verifica en eami-
cerlas autorizadas para ello y en las 
que está «terminsintemente prohibida» 
la venta de otras clases de carne que 
no sea de toros de lidia, avisándose al 
público la «especialidad» del estableci
miento, para que no se llame a engaño. 

Etn la Plaza de Toros de Madrid pres
tan servicio siete veterinarios que reci
ben el nombre de subdelegados y for
man un pequeño Cuerpo. 

Al laboratorio se llevan, en irnos po
cilios numerados, trocltos de carne per
tenecientes a cerdos, que con «1 mismo 
número del pocilio esperan el resulta
do del examen microscópico de «ua vis
ceras. Este se hace en un laboratorio 
especial. Cuatro triqulnoscopíos están 

—Escasamente, el medio por mil. 
EJn la consulta van desfilando los pe

rros, conducidos por sus dueños, a los 
que acompañan las personas mordidas. 
Catas escenas se caracterizan por la 
abundancia de detalles inútiles con que 
aburren al facultativo, pero éste sabe 
bien que, de «cortarles el hilo» de la na
rración, se dejarán ain decir lo único 
que pueda ser interesante. 

^ íenera lmente basta un sencillo exa
men del perro para comprobar su esta
do de salud—nos dice el veterinario—; 
cuando parece dudoso, el animal queda 
en observación durante ocho o diez 
días. 

—¿Es cierto que huyen del agua? 
— L̂o que ocurre es que la rabia pro

duce una parálisis en las fauces y el pe
rro no puede beber. 

El último «presunto atacado» es un 
minúsculo perrillo de sucias lanas que 
le llegan hasta lo» ojos. Viene la «fiera» 
transportada con todo lujo de precau
ciones por tres obreros que la hallaron 

EJ veterinario militar 
Los veterinarios jóvenea que sienten 

aprecio por esta modalidad de su carre
ra, pueden Ingresar, mediante oposición, 
como oficiales alumnos en la Academia I 
de Sanidad, realizando aUí unos meses 
de prácticas, a la terminación de las 
cuales son distribuidos en los distintos 
Cuerpo» del Ejército. Durante la cam
paña del año 21 supieron sucumbir glo
riosamente varios veterinarios. 

La inspección municipal en 
Madrid 

Los servicios están distribuidos de la 
siguiente manera: Mataderos, distritos, 
abastos, mercados y estaciones, parque 
zoológico, ganado de limpieza y guardia 
municipal, parque antirrábico y servicio 
da entrada. La plantilla total suma un 
número de 49 veterinarios. 

Cada distrito de Madrid cuenta con 
dos veterinarios, excepto el.del Centro, 
que sólo tiene uno. La misión de éstos 
consiste en inspeccionar las tiendas del 
distrito que expenden productos anima
les o sus derivados y frutas, pescaí , 
etcétera. Dado el crecido número de car-
necerías, lecherías... que figuran en ca
da distrito, las visitas se reducen a una 
cada ocho días, en los estaíilecimientos 
que inspiran .confianza, mientras que en 
aquellos donde Sé sospecha que despa-
íáián productos adulterados, por fUs 
precios excesivamente bajos, puede de-
clrs* que reciben casi diariamente la vi
sita del inspector. Este, al llegar al 
establecimiento, observa los géneros, la 
operación *« feallía discretamente, con 
objeto de que el público que se halle en 
la tienda no se percate y evitar asi ei 
consiguiente descrédito que sufrir'.u e! 
astablecimier.to. 

Durante él verano las lecherías y pas-
caderias son ías más vigiladas, a causa 
de la fácil descomposición de jos gónt-
ros que en ellas se expenden. 

Inclusa, Latina^ Cíiamberi y en geno-
ral todos los distritos populosos son los 
que arrojan un número mayor ile adul
teraciones. 

El Matadero de Madrid 
Puede considerarse como un .nodeio 

en «1 clase. La construcción es moder
na, piws data del año 1924. El direc
tor, den CeaAreo Sanz Egaña, ha Impues-

Una misión importantísima del veterinario es la de reconocer las carnes que comemos. Véasele en 
el examen minucioso de estos cerdos, cuya carne oculta a veces la temible triquina 

marinos, usan altw botas. Son los poce-
ros de la sangre y se distinguen de los 
puntilleros por au blanca bata salpica
da de manchas sangrientas y carecer 
de ese aspecto rudo que caracteriza a 
los sacrifleaderes de reses de todos los 
países. Los loros y la* vacas entran en 
grupos y se les da muerte por medio 
de la puntilla; generalmente basta él 
prime: golpe, pero hay res gue necesita 
varios. Csiso de tratarse de ganado bra
vo, la operación ofrece serias dificulta
des. Los matarife* se'resguardan detrae 
de unoT burladeros y desde allí descar-
gam el puntillazo sobre el animal. Fre
cuentemente precisa usarse un largo pa
lo, que tiene en su extremo una cuchi
lla en forma de media luna. Esto faci
lita el que a ciertas detanoiM puedan 
f!ortarse las articulaciones de l.is patas 
del toro, impidiéndole todo movimiento. 

A las terneras, corderos y cerdos se 
les degüella con un largo cuchillo. Des
pués de apuntillada una res se la sec
cionan la-s arterias yugular y carótida, 
y enganchando el animal en las poleas 
se eleva a la altura de un hombre, y en
tonces se le extraen las visceras y se 
le despelleja. Viene luego el llamado re
conocimiento tsa canal o «post mortem». 

* « « 
Antes del sacrificio d« reses, Astas 

H« «quf una vfothna dt la oiroulación: ti diagnóstico señala fractura de mandíbula, escápula y 
eostlLlM. El pobrt ptrro «troMlittio |)0r un "auto" wporta la «ura que I* hac* «I v«tfrlntrlo 

dispuestos para el trabajo. El triqulnos-
coplo se parece a una linterna mágica, 
que proyecta sobre la pantalla, con la 
amplificación del microscopio, los mi
núsculos trocltos dé carnes colocados 
entre dos planchas de vidrio que los 
prensa hasta dejarlos del grueso de un 
papel de fumar. En la pantalla s* ve per
fectamente el parásito de lá triquina 
enqulstado por una cápsula. La carne 
que contiene triquina produce una In
fección parasitaria muscular en la per
sona que la ingiere, enfermedad que 
ccaslona la muerte. Los cerdos que pa
decen triqu-nosis son quem.idos Inme-
d'atamen'e. 

La triquina y la tenia 
El cisticerco es el embrión de la tenia, 

visible a simple vista en los jamones. 
Aparece como un punto blanco del tama
ño de un granito de mijo. Examinado 
con el microscopio prostnta una corona 
de ganchos que sirve de boca a la te
nia y con la que se adhiere a las mu
cosas. 

Separada del cerdo la parte o par
tes que cantengan el cisticerco, el resto 
de la cirne puede aprovecharse. 

La rabia 
A corta distancia de los primeros edi

ficio» da la Clwiad Universitaria ae 
asienta este Instituto, dotado de los úl
timos adelantos científicos. La secdóa 
de veterinaria atiende a lo» servicios de 
suéroterapla, consultas, operaciones y 
autopsias. A nuestra llegada, el veteri
nario se encuetra trabajando. Sobre la 
«mesa de operaciones» hay un conejo que 
ha muerto rabioso. El profesor, auxilia
do por el ayudante, extra» la medula 
del «nlmai, que servirá para la elabora-
raolón de la vacuna aaUrrábica. Luego 
toma un tro«ltc de oaine y lo machaca, 
haciendo una papilla utllisatde par» nue
vas inoculaciones. Dos conejos se pres
tan hoy al sacrificio. El abnegado ani
mal es extendido y convenientemente «u-

I jeto para que no realice movimiento 
'alguno durante la trepanación. El vete-
jrlnario corta la piel que cubre la ca-
ibeza del conejo, raspa y luego taladra 
él cráneo. Un ligero temblor de orejM 
es lo único que denota el mal rato que 
está pagando el paciente. Si veterinario 
coge una jertngulUa e introduce «n ei 
cerebro del conejo una gota del térrtbK 
virus, que habrá de producir la muerte, 
por rabia, de la Inofensiva victima qu^ 
e sacrifica en pro del hombre. 

Es la hora de la eowwlta; el veteri
nario abandona la aala de operacionts 
y se dirige a revisar loa perros presun-
lo» rabiosos. Al seguirle por UÜ pa«i-
los vemos varias personas que aguar 
an para ser tratadas contra la rabia 

—¿Acuden muchos? • 

—Un centenar, aproximadamente. El 
Uatamlento es de tres clases y dura 
velntisáis, veinte o diecisiete diaa, de-

I pendiendo de la profundidad y Mtle de 
lia mordedura, 
i >-ia-a«l« fallar alcuaa TWT, 

en la calle. Uno de ellos ha resultado 
mordido. 

El perro ocupa una de las jaulas de 
observación al lado de otros compañeros 
de infortunio. Al caer la trampilla que 
cierra lá jaula, él p; rito se abalanza 
contra loa hierros y los obrero* l* con
templan un momento con cleíta péüa, 
y luego reaccionan y ríeú; pero al ealir 
a los EOieados patios, en loe qué hay 
criaderos de conejos que surten al la
boratorio, el obrero mordido vuelve la 
cabeza para escuchar al parro vagabun
do que qu'eo recoger del arroyó y que ^, . „ , . , 
le pagó con una dentellada, Caíisa de la <iue pudieran trwismltlr 
prisión del animal. 

Los sanatorios de perros 
Existen en Madrid varias clínicas y 

consultorios de perros, a lo» que acuden 
los privilegiados que tuvieron la suerte 
de encontrar un amo capaz de pagar 
los gastos de cura, estancia y manu
tención en los sanatorios perrunos. 

Visitamos uno de esto» establecimien-
tof', situado en las afueras de la ciudad. 
Con.<!ta de sala de cura, en la que hay 
un completo botiquín y multitud de es
pecíficos usados en medicina humana: 
baños medicinales, gabinete de elec

troterapia, cámara eng-jatada para 
mantener al perro a la atmósfera que 
Se desee; enfennería compuesta de va
rios camarotes que, como los de los 
barcos, tiene su litera cubierta con cor-
tmas. Estas celdas están dotadas de luz 
eléctrica y dan a un pequeño patio don
de los clientes «no peligrosos» distraen 
sus ocios cambiando impreslonee... 

Principalmente los enfermos que van 
llegando a la consulta diaria lo son del 
aparato respiratorio y digestivo. Cuando 
el perro, gato, loro..., necesita que se 
le hospitalice, queda en el establecimien
to. Los dueños del animal satisfacen 
cinco pesetas consulta; «honorarios» 
especiales rigen para los «pensionados». 
Estos honorarios dependen del trata
miento a que se somete al enfermo y 
el consumo que hace de medicinas: clo
roformo, cafeína, inyecciones... 

Lo primero que suele hacerse con los 
animales que Ingresan en el sanatorio, 
es esquilarlos para que se libren de va
rias clases de pará-sltos, sobre todo de 
la garrapata, que sirve de contagioso 
vehículo. 

En este sanatorio hay perros ya mo
ribundos, pero a los que sus dueños se 
empeñan en mantener a fuerza de cui
dados. 

—Respecto a los loros—nos dice el 
director—, todos los veterinarios tene-
mci ima vigilancia especial. El loro, co
mo la cacatúa, son portadores de la 
psltacosis, que tan terribles efectos pro
duce cuando se contagia al hombre. 
Todo animal atacado de esta enferme
dad se sacrifica inmediatamente. Ade
más, la importación está prohibida en 
Blspafia si carecen de una guía de origen 
en la que se especifique su estado de sa
lud, y aun así—termina—, para estos 
pájaros exótico* es obligatoria la cua
rentena en el puerto español de lle
gada. 

Antes de abandonar la clínica se nos 
muestran distintas radiografías de pe
rros. Vemos asi un trozo de aguja en 
el pie de un gato, que perteneció a don 
José Francos Rodriguez, y una bala en 
un perro, perteneciente a la señorita 
Concha Piquer. 

Las andanzas de madame 
Taff 

Bn Madrid, además ®1 "Refugio de 
gjnimales amigos del hombre", asociación 
con sus veterinarios oficiales y su bo
letín mensual, dirigido por el señor Vi
dal y Planas, existe la sociedad regen
tada por madame Taff, alemana, cuyo 
celo por la conservación d« animales ha 
producido incidentes como el ocurrido 
hace pocos días ai observar que uno de 
los caballos de la Plaza de Toros co
jeaba ligeramente. Sin pérdida de tiem
po se dirigió a la Dirección General de 
Seguridad, donde, Indignada, denunció el 
hecho, haciendo comparecer al veterina
rio de la plaza, quien demostró que la 
lesión del jamelgo carecía de importan
cia. 

Por cierto que la citada madame Taff 
hubo época en que se dedicó a echar al 
ministerio de la Guerra cuantos gatos 
encontraba, para (Jue allí comiesen lo 
que lee sobraba a los soldados, aumen
tando de esta maa«ra el número de co
mensales del presupuesto. 

Llegó casi a temar caracteres trági
cos la pugna entre los véterinaiáos mi
litares, qué estimaba» un peligro para 
lófi soldados la intrusión de los gatos 
en el Ministerio, por laa enfermedades 

y madame 
Taff, que continuaba echando gatos por 
la verja con una constancia verdadera-
jnente admirable, 

n herraje en Madrid 
Todavía subsisten en Madrid, aunque 

en número no superior a doce, estableci
mientos veterinarios con herradero. Su 
presencia pone uña nota anacrónica y 
pueblerina, que desentona en el ambien
te mecanizado y frivolo de la ciudad 
moderna. 

Antiguamente, ser dueño de un es
tablecimiento de está ««pecie suponía 
poteer una fuente considerable de in

gresos. Se ganaban hasta 5.000 pesetas 
mensuales... Hoy—nos dice un veterina-
rio^cobramoe por herradura desde una 
peseta en adelante y nuestros clientes 
son modestos volqueteros... Ei número 
de animales que herramos a diario no 
excede ntmca de la decena. Antes,..—y 
el veterinario mueve tristemente la ca
beza—. Eista especialidad—nos añade— 
ha muerto víctima de la tracción mecá
nica. Hemos sufrido, como tantos otros, 
las consecuencias de una nueva conquis
ta del ingenio humano. 

Los caballos con philips 
Bien recientemente se ha introduci

do una novedad en España: nos referi
mos a las herraduras de goma que lle
van ios caballos de la fuerza pública. Su 
precio es extraordinariamente elevado, 
pues oscila de 18 a 20 pesetas el jue
go, mientras que las de hierro sólo va
len cuatro pesetas. Tiene la misma d'i-
ración que aquéllas, aventajándolas úni
camente en servir de antideslizante en 
el asfalto. Inglaterra, Norteamérica e 
Italia han sido los primeros países en 
adoptarlas. Estas herraduras van .suje
tas con clavos y llevan un refuerzo in
terior de hierro. Noruega fué la creado
ra de este nuevo modelo; sin embargo, 
en España también existen patentes con 
ligerisimas modificaciones. Por razón, co
mo antes dijimos, de su elevado precio, 
este modelo no permite que el Ejército 
pueda utilizarlas para su ganado, redu
ciéndose su empleo ai de la fuerza pú
blica. 

Las fieras del Retiro 
otra laceta del veterinario es la del 

cuidado de las fieras. En nuestro Par
que Zoológico reciben asistencia dia
ria, además de otros animales allí alo
jados, diecisiete fieras. El veterinario, 
todas las mañanas, a las ocho y media, 
les pasa revista, observando si hay algu
na anormalodad. Para esto se fija en el 
aspecto: si están tristes, si han comido 
normalmente, su respiración, etc, y diag
nostica conforme con estas apreciacio
nes. Las heridas son más fácilmente 
perceptibles. Kl veterinario no necesi
ta entrar en la jaula para curar, sino 
que por entre los barrotes aplica el 
tratamiento. Para esto, con unos palos 
largos, a cuyo extremo va sujeto un 
pedazo de algodón, aplica el yodo swore 
la Herida hasta lograr que cicatrice. 
Una de las heridas i, , corrientes de 
las fieras es producida porque se cla
ven las uñas en las manos. Entonces 
hay que cortar aquéllas. Para esto se 
procura atraer al animal hacia deter
minado sitio de la jaula, donde hay pre
parado un lazo corredizo. Una vez que 
está allí se le pone, como cebo un peda
zo de carne u otra cosa an/lloga, para 
que meta la zarpa en el lazó, y éste es 
el momento en que, bien sujeto se le 
cortan las uñas. 

Las enfermedades más corrientes en 
las fieras suelen ser del aparato diges
tivo, especialmente en los felinos, y tam
bién es frecuente esta clase de enfer
medades en el elefante, si bien en esté 
n o »e deben a defectuoso funcio
namiento de Su organismo, sino al ex
cesivo celo que muestran los visitantes 
en nutrirle. Al elefante le dan toda cla
se de alimentos y abundan los que le 
o'bsequlan con cajas de cerillas. Fácil
mente se comprenderá que las cajas de 
cerillas no son muy recomendables pa
ra las buenas digestiones por muy sle-
fante que sea. 

También el oso polar ha sufrido los 
rigores de nuestro clima. En diciembre 
estuvo a punto de morir de una bronco-
neumonta; pues, a lo que parece, el oso 
notó más frió en Madrid que en el Polo. 

Los monos son muy propensos a la 
tuberculosis, que podemos decir es su 
verdadera enemiga, y también el hipo
pótamo <tPipo» da que hacer al veteri
nario, pues le salen una especie de fo-
rímculoa que son tratados con depura
tivos a base de arsénico. Las fieras na
cidas en Madrid suelen ser atacadas de 
una especie de parálisis (análoga a la 
infantil) al acabar la lactancia. 

En cambio, los lobos y las hienas go
zan de una saJd privilegiada que con
trasta con la de los monos. 

Para la conservación de los anima
les existe una instalación apropiada; 
pues Si el oso polar se constipa en di
ciembre, ¡qué le pasaria a los leones si 
lee dejasen una noche al sereno en m-
vlemo! Para evitar los rigores de nues
tro clima existe calefacción en las ca
binas donde duermen las fieras y so
lamente en calentar el agua para el 
hipopótamo se consumen ocho vago
nes de lefia, desde el mes de octubre 
al de mayo. EIn estos meses hay que ca
lentar a «Pipo» 4.400 litros de ar^a 
diarios. 

Juan B. CAJWPOS Andrés GAMBOA 
Luí» DE LEÓN 

AJiunnos d« la Escuela de Periodismo 

Al travieso gato ha ocurrido un grave percance en su salud: una pulmonía. Hay que tom£̂ r la 
ti-iedicina adecuada, y como los mininos no entienden de cuch&ras, claro está que les hacen 

fú a tai«s utensilios. El veterinario trata df eonvtncerlt para (|u« ssa dócil y s« deje curar 
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C i w «toena de "Oro en lla
mas", pelksate S. L O. £ . 
que s e es trena mañana en 

Fígaro 

Sylv la ^ d n e y j Fredric 
March, reaparecen mafiana 
en O a ^ t o l eon el "film" Pa-

ramonnt" "Taya para 
s iempre" 

SYLVIA SIDNEY Y 
FREDRIC MARCH 

- • r -
Realment* no paraet qiM Mte-

mos «a Junio «& lo qu« al "ctoV •« 
refiera- Eü C&i^tol «atrenará «1 lu-
aea u n a mperproduocldn d« te 

Dolly Davis , protagonis ta 
de "El Tobog&n núm. IS", 
que s e e s trena mañana e n 

Avenida 

EL ARISTOCRÁTICO 

C A L L A O 
presenta maRana lunes la 
superpelfcula del año, con 
un elenco de 93 estrellas 

Parece que 
fué ayer 

por 
Margaret Soühnuí, Jdbn Bo

les y Reginal Denny 

Dirección: Carlos Laemmie 

Superproducción Universal 

Vmk esceoa de "Parece que 
fné a^er", qne mañana pre

senta tu aitotoor&tfoo 
Callao 

prestlgioM, maros Parunount, «a 
la qu« rea^wj^eoem Sylvla Sldn«7 y 
Tredio Marob, kM ídolos de todos 
loa públicos. Bl triunfo d« SYedrlc 
Ifarcb «a "TUL lAffa» d« la orus" y 
*1 d« Sytvia Sldn«3r «n "Madain* 
Butsrfly" hcua eI«vado a «sta psi-
r«ja a las <dnuui da la populari
dad. 

"Tuya para tlsaipt»", «lata «a 
qua ahora r«apar«o»rftn «a al Ca
pítol, aa un "film" d« «untuosa 
presentaetóB, an al qua las eostum-
bras ds la vida modama t s aos 
mueatnuí a través da la histeria 
da ua tíBmmgtAo amor. 

Z A tamparstura Ulaal dsl Osol-
td , lograda por modambimo n s -
tama da rafrlgaraeite, pannltirá 
al público haearea idaa da qua por 

F I ^ A R O 
Magaña tanas 

butucuraeite da la tam-
porada da varano. 

Etetrsne del dobls progra
ma Sloa-RauUo 

Oro en llamas 
por Bul Bojrd 

LOS COflOUiSTADOBES 
por BleiMHíd IMz 

y A n Bscdiiic 

REFlUGSilACION 
par BBOdanio sMama 

"Cax" es la pelioala qne m a ñ a n a présen la «I " d n e " de 
1» Preom 

P R E N S A 
Mafiana lunes, astrmo rlgaroso 

P A 
xa mtoterio apasionado 
Mloo del alma d« mis 

X 
7 he-

ai aaiMaats j la «aUdad dal aai>a*-
t ienlo astacnas aa plana tampora-
da tavsmal. 

lUn "film" de noventa 
y tres estrellas! 

e s M s ds «a scattsar da Qotablaa 
artistas olnamatogriftcaa sp&reoen 
aa la sopsrpreduoelte X ^ ^ r s a l 
qus al lunas praaanta al "elAa" dal 
Callao. 

Sn "aína" dal OaJIao ha reallaa-
do una tanq>orada brUlanta, y su 
BJmpnsa, dacMlda a prOlottfarla 
cuanto asa posübla, ratlaaa a su 
púiblioo, preaeataaido an ]uaio pro-
pranvas qua habia oorntratado ])ara 
al « t ^ o prtelQio. Aal, ahora anun-
eia para al hmás la suparproduc-
olóo da Carias laammla "Paraea 
qua fué agrsr", aa doeda la Ual-
varsal ha rsualdo al major oon]un-
t« da "astros" da la pantalla pte-
•antado hasta aiiora. 

Bntra las novanta y tras aatra-
llas qua -aparaoan aa "Paraoa qua 
Cué avar", fl|ruran Margerat Sulla-
van, JohB Bolas, Hartón ChurCJhllI, 
June Olyda. 

E31 rasgo qua la Bmprasa 4«1 Ca-

lUu» tiaaa para eomplaesr a la afi-
eloa madrileña mereoa «1 égdta que 
oMandri. "Paraca qua ftié ayar". 

a LUNES EN AGMIDAOES 
Mañana dar& comlenio an al "Ac

tualidades" al homenaja al genial 
creador del ratón "Mickey" y de 
las "Sylly Symphonies" en colorea. 

Se proyectarán eon el completí
simo programa d« reportajes mun
diales, los siguientes dibujos: "Bl 
Arca da Noé" (en colores), "Mlc-

A V E N I D A 
T0inporadu de verano 

Maftana lunes 

E S T R E N O 

El tobogán n.° 13 
IJO m«]or basta la feoha en de
portes de nlova y fotografías de 

montaña 

Butaca 1,00, tarde y nodie 

CINEMA BILBAO 
al lunes continuará 

Tarzán de las fieras 
Interpretado por 

BUSTÜR CRABBE 
campeón mundial 

Nuevameiite aparecen 
en la p a n t a l l a de 

CAPÍTOL 
Ŝ l̂via Siáney y Freiiric March en 

TUYA PARA SIEMPRE 
TTna fueirta pasión, el eterno Hombre; y una dulce obstinación, la 

atama Mujer, en lucha Intensamente humana. 

M A Ñ A N A 
FBBOIOS OORBIENTBS. — 

E S T R E N O 
BEFBIGERACIOX PERFECTA 

SflUdiey y MOiinll Mouse, 

protagonistas de k a políen-

las de dibojea creadas por 

VTalt Disney , c a y o hooMaia-

je s e ce lebrar i , a partir del 

l onm, en AotoaUdades. 

Icay trovador", ' T A S anaaoa d a l 
bosque" (en colorea), "El hombre 
mecánico da Mickey", "BU ray Nep-
tuno" (an colores), "Oran gala Uic-
k«y", "IJOB tree oorditoa" (an colo
res). Todas las ñochas se rifarán 
entre al público preciosas figuras 
en madera, creadas por Wslt Dla-
ney, y todos loe niños serán obae-

Actualidades 
Mañana lunes, a las dos de la 
tarde dará c<»al«nzo la gran 

»«nana de homenaje a 

WALT DISNEY 
creador da las famosas pelícu
las da dibujos: Sylly Sympho-
ni«a en colores, y del graciosí

simo ratón Mickey. 
Todo al programa compuesto de 

sus grandes éxitos 
l a aros de Noé (an colores). 
Mlokey iaovador (an nagrro). Ixn 
enaaos dal bosigne (en colorea). 
xa kosahm mesáoios d s M l d o ^ 
(an aagro). 1 3 ray Jftmtm». (en 
oolores). OHHE gMa Maolcey (en 
negro). liOs tees oerdltos (an 

coloras). 
Aotualidadas mvndialss 

Aviso: Todos loa nlfioe qua acu
das a "ActuaJldades" desde ms . 
fiana lunes, serán obsequiados 
eon IM tamosai caretas d« 
Mickey y Minnis Mouie, hechas 
oon expresa autoriiMición, da 
Walt Dis&ey-Mlckay Mcmsa Ltd, 
y qus son facilitadas por la oasi^ 
Fiedarloo Bonat de Madrid, oon-
caalonarla en Slspafta d« la ora-
ma dentífrica Llstertna. Además 
«e sortearán todas las noches las 
colecciones completas de l o s 
principales personajes creados 

por Walt Disney 

ñas de la mañana podrán gessr da 
esta álvartMo espectáculo d i sana 
alegría. 

quiados eon las famosas earatas da 
"Mickey" y "Minnla Mouse", ha
chas con expresa autorlsaelón da 
Walt Dianey-Miokey Mouaa lAd,, y 
que son facilitadas por la eaaa Fe
derico Bonet de Madrid, concesio
naria en España de 1& crema den
tífrica Listerine. 

Para que nada falta a estas fies
tas de alegría, la Empresa de "Ac
tualidades", ha Invitado cada día 
a 800 niños de las escuelas gratui
tas de Madrid, que en las sesio-

" P A X »f 

ternideul humana; una oruzada con
tra la guerra. 

Revelar al asimto de "Pax" fue
ra restar interés a los espectado-

FELIPE DERBLAY 
maglstraJinente Interpretado 

GABY 
üaflaaa lunee 

MORLAY 
, primer reestreno 

O P E R A 
(Sima arUfloial de playa de 
cemperatuTS suave y deliciosa 

MAÑANA, «val AilüUAD 

ííiivSeraiYSflUY 
VBSBISLSUIS m <fWB UUIH 

"El cofre misterioso" 
y "Jimmy y Sally" 

JSi "cine" Alkázar renueva el 
próximo lunes su cartel eon al se-

EMta aa al titulo dal original y 
emoeionaAts "flhn" que sa estrena 
en el Palacio de la Prensa ma
fiana. 

Después de tanto "film" da gue
rra, hora as da que se proyectase 
una película de paz, y «sto ég lo 
qua esencialmente es la singular 
producción qus comentamos. 

"Pax" M un " f i l m " pacifista, 
exaltador del espíritu da oonfra-

BARCELO 
MAff ANA LtTNBS 

«1 éxito del d n e Español 

Agua en el suelo 
d« los Hermanos Alvarez Quln-
taro. Música del maestro Alonso. 
TJa éxito de Maniclii Fr«tnio 

(Próxima inauguración de su 
ORAKT TERRAZA) 

gundo da los programas doblea 
Fox. 

Ocupa el primer lugar "El co
fre misterioso", película de Intri
ga, »B la que al Interés y la emo
ción están limpiamente consegui
dos, sin trucos falsos ni habilida
des viejas, y su interpretación co
rre a cargo de Warner OUünd, el 
formidable actor de las maravillo
sas caractarisaelones. 

"Jimmy y Bally", que completa 
al programa, es una risueña come
dia da las que han haoho trtunfai 
en la pantalla a James Dulin, es
ta vez acompañado por Claire Tre-
vor, una de las ra&a personales aOi 
trices de la Fox^ 

Gran terraza Barceló 

rea. Sólo hemos de decir que "Pax" 
es un "film" que merecerá el 
aplauso público y que su estreno 
constituirá un éxito para el "cine" 
de la Prensa. 

Tenemos noticias da qua muy 
próxlmamenta s a inaugurará la 
temporada oflcdal da verano en 
Baroeló, y, por lo tanto, su esplén
dida y suntuosa terraaa, modelo 
en BU género y qua tan resonan
te triunfo obtuvo al pasado año. 
La casa Fox brinda para su inau
guración un estreno riguroso en 
Madrid, "Da cara al cielo", obra 
simx>ática, amena y muy dinámi
ca, ouyoa protagoniataa son la be
llísima Marión Nixon y Spencer 
Tracy. A ésta seguirán "Paprika", 
"Torero a la fuersa", una opereta 
lindlelma da la V. T. A,, "Romanza 
húngara y otras. 

¿Dónde pasaremos las 
tardes este veraiw? 

El secreto de pasar las tardes 
entretenidas y-por poco dinero lo 
da resuelto al "cine" Avenida, que, 
a partir del próximo lunas, 4 da 

U n a escena de "Camara-

da", es trenada con éx i to en 

el teatro Cómico 

junio, establece sus populares pre
cios de temporada de verano. 

Con la butaca y sillones a 1,50, 
y pelioulas de categoría en riguro
so estreno, «1 "cine" Avenida se
rá el favorito del público aficio
nado. 

La película escogida por la Em
presa del "cine" Avenida para in-
augrUrar este año sus precios de 
varano as "El tobogán núm- 18", 
da Elqultable Films, pertenece a 
las superproducciones qua se con
trataron para el invierno, pero que 
sa ha tenido qua retrasar por su-
caaivas prórrogas de otras pelícu
las qus B« han mantenido en el 
cartel más tiempo del que se te
nía calculado. 

Los aficionados a deportes alpi
nos y los amantes de las buenas 
fotografías da exterioras, esperan 
eata película oon viva curiosidad. 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy tfon^tgp: larda, s las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 

rartldos ds "ases" 

p n M 1 n n I>IAZ ABTI-
U U m 1 b U OAS COU^ADO 

Todos los <Uas tarda y ñocha 

C A M A R A D A 
•1 éxito triunfal da Madrid-París 

por 
Deval, Honorio Mauaa, F. Ptecaa 
Hoy últlima, popular, a las 4,30 

Aventuras ds PEPO y PIPA 

Al efectoar sus compras, ha-
gB rafereooia a lea SIMBUIM 

leídos an B L D l A A T O 

V I C T O R I A 
Un éxito y una obra admirable 

da IJBaiAB 

La ronda 
de las brajas 

Intérpretes: Oeila Oémcs, Cán
dida Snárez, Pterra Oarel. 

(AJUrONSO XI. TBLEP. 16«06) 

A kM 4,80 (extra) 

- Primero, a remonte: 

Ábrego y Berolegul contra 
Ostolaza, Arce • Iturain 

Segundo, a remonta: 

Lasa y Zabaleta contra 
Echániz A. y Ezponda 

Ss Jugará un tercero. 

FolleUn de EL DEBATE 

JULES COCHERIS 

79) 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha pasa 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

luz, para lo cuai se simularía una importante avsrla en 
la instalación eléctrica. 

—Puéfi hay que reconocer que lia logrado lo que se 
proponía. Én efecto, he experimentado una sorpresa 
Kratisima, una alegría y un goso iadaclbl»—exelaiRó 
la señorita de La Ohesnaya emocionada, con la vos 
Wmeda de ternura—... ¡Querido Juan, cómo me am»! 

La anciana nodriza, que iba y Tenia de un lado a 
otro, preparándolo todo, dijo de pronto: 

—Niña mía, ¿no se te hará demasiado tarde? t e n 
en cuenta que acaban de dar la» riata y media y que 
no hay tiempo que perder. 

—Ahora mismo me levanto. Tilde. ¿Quién hay en al 
castillo? 

—La señorita Solange, que ocupa la habitación de 
Diana; la señorita Julia, para la que hemos preparado 
la sala dorada; mlss Francisca Mac Curritái, a quien 
hemos inatalaao en el salonclto (|ue da a la fachada de 
Poniente; su hermano, que se aloja « i «1 cuarto de los 
Ronsard; ei marqués y la marquesa de Berwlok, que 
tienen su aposento am k a IwMtaietetMa dsl B a a n á s . . . 

—¿ V a la seflora « t g — f t w g f t p - p r f W É S Wm 0U-
riosldad Beatriz. 

—Tu futura ouqira ebtá en Bleta, h e r e d a d a sa «t 

Oramd Hotel, adonde su hijo, A señorito Juan, marcbó 
aoeohs par» reunirás coa ella. 

— ¿ T al «eSor ds MOBtmsyranT 
'—Todavía ao ha llegado, pero lo estamos esperando 

ds ua momeeto a otro. ¡C»i!, el señor ds Montmeyrsn 
se prascQtará a la hora eixaQta, ni uii minuto antes ai 
un ««(undo daspués, segrúo su costumbre. 

Aoica entró en la alcoba a anunciarle a su ama que 
el bailo « t a b a preparado. Madla hora más tarde, la So-
florlta da La (aiesnay* reclamaba el desayuno. 

— ¡ A var! ¡Traedma mi café con leche, que tengo 
hambre!—ordenó coa infantil alegría—. ¡Ah!, y mis 
rebanaditaB ds 'pan tostado bien untadas d« manteca. 
En ninguna parte Isa he comido tan ricas como las 
que me aerriáis an La CSieanaye. 

—¿Te has vuelto golosa, pimpollito?—comentó la 
nodriza—. Porque antes no lo eras. 

«-Dices bien. A medida que me vsy haciendo vieja 
siento más afición por las golo^nas. Halbrá que creer 
C[U6 «8 achaque d« la edad. 

Comenzó la complicada y solemne operación del to
bado de la desposada. Matilde, Anica y valentina fue
rza vlítiatdd a su joven ama coo los dedos un tanto 
nervioso* y temblor(»as las manos. Sólo Beatriz 
eonssrvabs su calma, que no la abandonó en ningún 
momento, aunque de su corazón sa desbordaban las 
mUi hondas a Intensas emociones. A las once de la ma
ñana, entró Julia, que venia a abrazar a su futura her
mana. Büstaba radiante de alegría, satisfecha y feliz co
mo nvmca se había sentido. Su traje de color de rosa y 
*1 pequeño sombrero con alas de Mercurio con que se 
tocaba contribuían a resaltar su delicada belleza, dán
dole un singular atractivo, im encanto indecible y eu-

tu. 
—Vengo a ofrecerme, a ofrecerte mis humildes servi

cios de camarista—dijo la hermana de Juan mientras 
abrazaba a Beatriz—. Berta y la Gioconda están a tu 
disposición, igualmente, por si las necesitas. 

-—Gracias, querida Julia—respondió sonriendo la se-
Sorttá da La Cbastiay*—. N o predso sus servidos, aun

que los agradezco. ¿Ta paraca qua astoy mal da don-
ceaiaa? 

—^No, eso no. T que para juzgar de su habilidad no 
hay sino mirarte, porque estás hecha un sOl resplan
deciente. Claro qua para poner guapísima a una ória-
tura como* tú, hay que hacer bien poca cosa. 

Julia, que seguía con aténdón los detallas del toca
do de la novia, preguntó de pronto: 

—¿C!ómo estás de espíritu?.. . ¿Demasiada emoción, 
tal vez? 

- S e g ú n a lo que llames emoción. Mucha, si entien
des por tal la dicha que me produce ver realizado lo 
que tanto deseé, convertido en realidad el más bello 
sueño, el único sueño de mi vida. Ninguna, al emoción 
quiere decir Inquietudes, preocupaciones... 

Media hora más tarde se previno a la señorita de La 
Caiesnaye de que la señora de Fontrailles habia llegado 
acompañada de Juan y de que también estaba en el 
castillo el señor de Montmeyran. 

Beatriz descendió al salón donde se bailaban reuni
das hasta una cincuentena de personas. (3uando la vio 
entrar, más linda y espiritual que hunca entra la nu
be de los tules, da las gasas y de los encajas del vesti
do de novia, Juan saMó al encuentro da su prometida 
y la condujo hacia el sitio en que »» hallaba la señora 
d« Fontrailles, que la abrazó y la besó en la frente con 
la misma naturalidad que lo habria hecho tratándose 
de una persona a la que hubiera visto el día anterior y 
con la que nunca hubiera tenido la más pequeña dife
rencia. Juan de Fontrailles hizo después la presenta
ción de su prometida al señor de Montmeyran, a . t í a 
Solange, a la duquesa de Aberden, a la marquesa y al 
marqué.s de Berwlck, a Francisca y a Hugo Mac Cüu-
rrich, y, en fin, a todos los invitados a la ceremonia 
y a las gentes de La Clieenaye, de todos los cuales re
cibió la gentil desposada los cumplimientos y las feli
citaciones de rigor. 

La señorita de La CSieanaye, que habia escudriñado 
con la mirada el salón hasta en sus rincones, preguntó: 

—¿Dónde están mis amigas? N o las veo por nin
guna parte. 

— B D la iglasia las tiesas—respondió JUUa. 
—¿Y Ao vandria a buscarma? 
—^No. Sis costumbre que las damas da hoaor eSparen 

«n el templo para reelUr a la novia a su llegada a la 
iglesia. 

—Mé era desconocido ese detalle... ¿ T tí sefior ds 
Hauteriva? 

*—¡Oh!, Fredy vendrá, no lo dudes, pero tarde, como 
siempre. Dejaría de ser él. 

—A otra persona echo de menos, y de las que no pue
den faltar. Al coronel conde de lA Ferté, que, con el 
sefior de Montmeyran, haíbrá de servirme de testigo 
y firmar el acta matrimonial. 

—Debe de estar en la alcaldía. Habrá preferido es
perar allí. 

Un criado anunció que era hora de partir. 
Los «autos» avanzaron hasta situarse delante del 

puente levadizo del castillo. Beatriz de La CThefmaye su
bió al del señor de Montmeyran. Juan ocupó el de su 
madre. Y la comitiva nupcial se puso en movimiento. 

xvn 

La sorpresa 

La pequeña sala de audiencia de la alcaldía rural ha
bia sido decorada, no sin gusto, con follaje. En su re
cinto cupieron justamente los novios, eus tefitigoíi y los 
funcionario.'? públicos llamados por la ley a autorizar 
ei matrimonio civil. La ceremonia, sencillísima, duró 
apenaa algunos minutos. 

E31 camino que conducía a la iglesia parroquial es
taba lleno de autümóvUea y de carruajes y vehículos de 
toda especie, desds la señorial carretela a la humilde 
turtaaa. U B faat lo aWranadOi «ua ««peralMi impaslaa-

te, invadía la plazolata ao que M alzaba la iglesita. EU 
cíalo, hasta satoaces encapotado, comenzó a mostrar
se «n toda su pureza; una ráfaga de viento fresco ba
rrió las nubea y tí wtA pudo brillar espléndido en el mo
mento mismo ec que Beatriz de La C&esnaye, del bra
zo da su padrino al señor da Montmeyran, cuyo pedio 
aparecía constelado da condecoraciones, subía las gra
das da la eicalinata del templo. 

Al pcmar la novia el pie en el sagrado recinto, el ór
gano atacó la marcha nupcial de «El sueño de una no
che da estío», squaUa marcha que tan enérgicamente 
habia obrado siempre sobre los nervios excesivamente 
sensibWs de Beatriz, aquella marcha que el señor Le-
roux la habla prometido tocar el día de su boda cuan
do todavía era niña, cuando ai remotamente pensaba 
en la posibilidad de casarse. El perfume penetrante de 
las Sores qus adortiaban el altar, el olor del incienso, 
la vista de aquella multitud que la contemplaba con 
avidea cüriotei la» notas graves, majestuosas del him
no triunfal qua se escapaba de las teclas del órgano, 
todo, ea iln, la emocicmó de tal modo, tan intensamen
te que la señorita de La CShesnaye, bajo los efectos de 
un vértigo, 8i<iuler» momentáneo, se detuvo un instan
te en tí umbral dtí templo, como «i no se atreviera a 
seguir. 

—¡Aatoo! , ¡valor!—^ie dijo el sefior de Montmeyran 
incllaáadosa a su oído—. ¿Tú que tantas pruebas de 
fortal^H has dado en circunstancias dlficilea y compro
metidas vas a mostrarte débil ahora? ¡Al asalto, bi
zarra amazona! ¡Al asalto.. . da la felicidad! No te es
peran «fcenas de desolación, sino de ternura; ni gritos 
angustiosos he dolor, aino madrigales, y epitalamios. 
¿Bscuchas esa música que tanto te emociona? No es 

j el belicoso paso de carga que, se toca para eoardecer a 
los combatientes, stoo ( himno triunfa) con que se re
cibe al héroe Invicto. 

Avanzaron. Un tapiz rojo sobre el que deshojaban 
sus pétalos las rosas blancas se axt«idia a todo lo lar
go d« la nave d« la iglesia, mar«áiKlol« a la desposada 

» a 
(CMatiiiaarlbl 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Una entusiasta de EL DEBATE (Bu-

rriana).—A sus diecisiete años puede 
aún tener grandes esperanzas da crecí 
miento. Pero esto es mejor que lo consul
te con su médico, y con una alimenta
ción apropiada y tratamiento vitamírüco 
conseguirá vencer ese deisarrollo deficien
te. Además él, que conocerá bien su cona 
tltuoión, la recetará oosas m ûy apropia
das. 

Malaguefta.—^Para curar ese cutis irri
tad iaimo por la primavera, dormiirá toda 
ia noche con una caga de aceite de al
mendras. Por la noañana, ae la qiüta con 
leche hervida nauy oaJiente, frotájidose 
bien con un algodonclto. Inmediatamen
te la siguiente crema: G-lioerolado de al
midón, 200 gramos; óxido de zinc, 20 gra
mos; eeencia de jaznaín, 25 g o t ^ ; esen
cia de rosas, 10 gotas; esencia de limón, 
15 gota«. 

GaUeg:a núiii«ro i.—Puede usar la fór
mula primera una vez a la senuma, y, la 
otra fórmula, a diario, según Instruccio
nes que hemos dado repeitidas veces. 

u n a oordob^n.—Loa productos que me 
cita en su carta me parecen excelentes. 
Pero veo que no ooinsigue con ellos la re
generación de su cutis. Plan recomen
dable: No se lave más que con agim her
vida y bicarbonatada. Una cucharada de 
bicarbonato por litro de agua. Se pondrá 
toda« las mañanas oomipresad muy ca-
lientea de eete agua. lAtego compresas 
de agua fria, a la que echará una cucha-
raxJa grande de Untura de benjuí por ca
da 500 gramos de a,gua. Después la si
guiente crema: Diadermlna, 50 gramos; 
esencia d« jassmln, IS gotas; óxido de 
sinc, 3 gramos. Quedará su cutis tan 
espléndido que, dentro de pooo, no la oo-
nozerá ni su novio. 

Un» asvlUana en Madrid—Siga el mis
mo método de "Una cordobesa". Si se 
le caen las pestañas, seria conveniente 
la viese un buen médico oculiata,. pues 
puede iniciarse alguna enfermedad que, 
tratada al principio, seria muy fácil cu^ 
rarla. 

l&ajry d o Eteglaod.—Siga usando el 
caolín. Crema de día, la siguiente es muy 
buena: Lanolina, 2S gramos; agua de ro
sas, 15 gramos; vaselina, 10 gramos; e«en-
cia de jazmín, 20 gotas. Todas l&s no
ches, quítese el maquillaje con aceite de 
almendras. Lávese solamente oon agua 
d-estilado-, mientras teing<a esa tendencia 
a la descamación. Nada de Jabones para 
lú cutis. 

Viva OH Boblea.—Sin vea d« dos veces 
a la semana, OM todos loa diaa lo que 

indica, y como croma, únicamente glicí-
lolado de almid'iu que se lo pueden 
despachar en una farmacia. Pida la si
guiente fórmula: Gliceíolado de almidón, 
50 gramos; óxido de zinc,, 5 gramos; esen
cia de geráneo, 20 gotas 

Valencia.—^Hay muchos preparados ea 
el mercadofarmaceutico para tomar in
halaciones contra loe catarros. Pero no 
le puedo dar concretamente nombres en 
esta sección. Ese linimento que cita es 
muy bueno y no me parece oaro. 

Sefiorita de los ojos verdes.—Una bue
na fórmula de crema, que protege de los 
rayos solarea, es la siguiente: Bromlhi-
drato de quinina, 50 centigramos; lano
lina, 15 gramos; vaselina, 10 gramos; agua 
de rosas, 15 gramos. Para mojarse el pe
lo y que no se le oscurezca haga una in
fusión de manzanilla al 10 por 100, y por 
cada 100 gramos le echa usted 15 gra
mos de agua oxigenada, 5 gramos de 
amoníaco y 15 gramos de glicorina. 

Morena y "sevlyana". — Láveee todos 
los días la cara con un algodoncito y la. 
siguiente" loción: Infusión de hojas de 
nogal al 10 por 100, 500 gramos; alumbre 
calcinado, 10 gramos; glicerina, 90 gra
mos. Déjese secar durante media hora 
esta loción y después .se aplica compre 
sas muy calientes de agua de lluvia. In
mediatamente, la siguiente crema: Dia
dermlna, 50 gramos; óxido de zlnOj _! 
gramos; borato de sosa, 1 gramo; salíéi-
lato de sosa, 15 centigramos; esencia de 
bergamota, 15 gotas. 

Primera'derechista.—Para su cutis, lle
no de pecas, la sentaría muy bien el 
caolín, cuyo plan hemos dado en este conr 
sultorio infinidad de veces. 

Mnmxa.—A su primera pregunta. E<s« 
enfermedad tan rebelde de los dientes »e 
llama piorrera y acabarán por caerse, si 
no emplea un buen tratamiento moder
no de los que son ya conocidos de los 
buenas dentista». ¿Pero-esas-bomorra-
giaa tan frecuentes, no podía,n ser oca
sionadas por el escorbuto, o sea caren
cia de vitaminas? Conozco más de un ca
so que se ba curtido después de fracasar 
con tratamientos locales. Pero tendría 
que verla un doctor especialista, insti
tuyendo un buen régimen antiescorbúti 
oo, tri es que, realmente, estaba usted lo 
qtie M dice "oarenciada". Segunda pre 
gunta. Compresas muy callentes de agua 
bicarbonatada, dos cucharadas grandes de 
bicarbonato de sosa en litro de a g u a . 
Después, frótese la nariz con un algo-
doncito empapado en tintura de benjuí 
Tercera pregimta, Sencillaimente aceite de 

almendras en masaje, durante diez mi 
ñutos, todos! los día». 

Aragón.—Un batjirrloo que me pide al 
go para que "no se le caiga el pelo", no I esté en casa, solamente una débil capa 
ha empleado nunca más que agua clara, | de coldcream. Al maquillarse no se dé 

v o v o ^ 

le pica la cabeza y se le cae, ¡ay!, que 
es una pena, i Tratamiento? Dos veces 
a la semana lavados oon jabón medi
cinal de Ictiol. Todos loe días friccio
nes con un cepillo suave durante diez 
minutos y la sigruiente loción: Tintura de 
jftborandl, 50 gramos; tintura de quina, 
75 gramos; tintura de nuez de agallas, 80 
gramos; agua de Colonia, 150 gramos; .nunca los polvos sin antes aplicarse una 
agua de rosas, 100 gramos. Verá usted crema no grasicnta. Esta es muy buena: 
cómo a los quince días de este método Diadermlna, 50 gramos; esencia de jajs-
no se le oae ni \m pelito. min, 15 gotas; esencia de limón, 10 go-

Andaluz ÍLinares).—No hay más reme
dio que afeitarse todos loa día^ después 
de un buen jabonado. Los puntos negros 
en la nariz se le borrarán con agua oxi
genada. Aplicaciones diarias con un po
quito de masaje. 

Morena Chulapa.—Vamos a arreglar ese 
quillaje todas las noches con aceite de 
cutis tan desdichado. Se quitará el ma-
altnendras. Por las mañanas, mientras 

NarcÍ8a.-^En las partes arrugadas se 
dará, todos los días, masaje con la si
guiente fórmula: Aceite de almendras, 
150 gramos; mentol, 25 centigramos, de
jándoselo aplicado toda la noche. A la 
mañan^ siguiente, compresas, primero 
calientes y luego frías. Finalmente, la si
guiente loción: Glicerina, 50 gramos; 
agua de rosas, 150 gramos; alumbre cal
cinado, 5 gramos.. 

Lola PALACIOS PELLETIEB. 

CREED.—Muy práctica blusa, cerrada con bufanda de seda escocesa estampada, en rojo, yerde y 
amarillo, que luce la artista francesa Nadine Picard, propia para las mañanas y deportes 

DAILLY.— Cómodo y gracioso conj'unto para las mañanas. Está 
hecho de sarga rizada azul marino, siendo el chaleco, puños y 
cuello de tela de hilo azul más claro, los tiltimos con filetes blancos 

L A C O C I N A 

LOS ESTAMPADOS, MODA VERANIEGA 

BRUYERE,—Para fiestasiíntimas, vestido estampado en negro y 
biwico. La falda forma túnica larga y plana, siendo e l todo jía 

at^^ÚM MiÉk S0J>r9 bK4sa d« blanco crgandí boNlaÉí > 

A medida que nos acercamos al ve
rano van apareciendo loa precursores 
de él: los trajes estampados. Bonitos 
vestido* pintados de todo« los colores 
que alegran con su presencia las callea, 
plazas y los salones. La vista goza y 
se recrea contemplando a la mujer em
bellecida y g a n a n d o en atractivos, 
cuando envuelve su cuerpo airoso y ju
venil en eisa clase de deliciosos tejidos. 

Todos los años al llegar esta época, se 
repite el fenómeno: X âs telas que hasta 
aquí se presentaban unidas en su color 
uniforme, huyen y se alejan, a toda pri
sa, para dejar sitio a las salpicadas de 
SoreciUas silvestres, y rosas de loa Jar
dines, oon su traza natural o estiliza
da. Y no sólo esto; también loa dibu
jos geométricos, rayas y cuadros, en 
profusión, se nos muestran en las nue
vas colecciones. Billas pregonan la pre
dilección de que esta nueva modalidad 
goza, porque asi lo han dispuesto los 
creadores de la moda, que han tenido 
eaa cuenta el gusto de las mujeres. 

Rara ha de ser en la estación veni
dera la dama elegante que en su guar
darropa no cuente con uno <f varios ves
tidos estampados, para complemento 
de los cuales habrá preparado un som
brero grande, p a m ^ a o payasen. 

Mo quiere decir esto que trajes de 
un solo oolor no se lleven; pero la cro
nista ha de comentar siempre la DOJSÍ 
saliente y m&s nueva, y la novedad en 
estos momentos son los trajes de telas 
estainpadafl. 

Vestidos blancos y de tonalidades cla
ras hay ea abundancia, pero tanto la 
seda como el algodón, la muselina y el 
organdí, gustan del estampado y oon 
estos tejido.s se confeccionan, no sólo 
vestidos enteros, sino complementos de 
vecitidoa para Infinidad de trajecitos. 
U s o , htdbo «Hnpl«tamagat« de tela ra-

ge" y marino sobre fondo blanco, de 
Luden Lelong, es de forma muy sen
cilla, que lo hace apto para las maña
nas, y con chaquetita corta, para ex
cursiones. La falda lisa oon pliegues 
cosidos hasta la mitad, tiene a los lados 
bajo la cintura, un aplastado "ruche'» o 
tableado, que forma loa bolsillos, aca
bando las mangas cortas y huecas, que 
llegan al codo; otro "ruche" que se re
pite también en tomo del escote a la 
manera de cuello. Botones de cristal 
para armonizar con la sencillez de la 
muselina, son el único adorno, con una 
tira plisada a lo largo, para cinturón. 

Otros vestidos tienen sólo la chaque
ta estampada; asi uno de Molyneux. De 
crespón artificial blanco, una chaqueta 
de tafetán a grandes cuadros blancos 
y azules. De lo mismo tiene el corpino, 
siendo conjunto para noche, que se ve
rá repetido con ocasión de las ñestas 
de jardín. Se puede confeccionar con 
estos tejídoa, no sólo los ligeros vesti
dos mañaneros, sino los de recepción o 
noche. Uno de éstos, debido al exqui
sito gusto de Mainbocheik es de com
pacto crespón de China azul, con flores 
blancas. El efecto de tejido dasaparece 
con esta rica tela, que semeja hecho de 
precioso mantón de Manila. La forma 
del vestido es también en extremo bo
nita y original: Sobre falda estrecha 
que llega al suelo, ensanchándose algo 
ea el bajo, una ttinica cerrada lindísi
ma, hasta un poco encima de las ro
dillas, termina en franja de la misma 
tela, que bordea también el escote. Las 
mangas, farolitos Japoneses, a c a b a n 
aju.9tadaa por encima del codo. Y el to
do es muestra acabada de la perfección 
de la costura moderna que sabe de un 
modo sutil e ingenioso adaptar las for
mas chinas, para el atavio de la mujer 
occidental. 

D a entre todaa las oojo ib inadgi ]^ de 

negras, sobre fondo blanco o flor de té. 
Oon este tejido »e bateen vestidos en
teros y se combinan en dos tonalidades 
completsmiente diferentes. Asi, im con
junto de Paquin: El vestido de noche 
es de crespón blanco con motas negras 
y sobre el traje, completando el atavio, 
chaquetita de crespón negro con motas 
blancas. Todavía, para formar mejor el 
contraste, se adorna la chaqueta oon 
flor blanca de estambres y pistilos ne
gros. 

Abundan los vestidos de fondo blcm-
co y estampado negro, y al contrario, 
fondo negro y estampado blanco, no 
siendo escasas las telas de fondo blanco 
con flores marino o salmón, y las que 
mueistran flores del campo, de tonos vi
vos, sobre negro o blanco. En la colec
ción de Schiaparelly, de Worth y de 
Chanel, se ven tratados con gran maes
tría, infinidad de trajecitos de telas es 
lampadas. 

Finalmente hemos de consignar, como 
algo muy nuevo, la aplicación enorme 
de las chaquetitas de esos tejidos, pa
ra completar los atavies de fiestas in
timas o de tarde. Se hacen preferente
mente de tafetán escocés, tejido muy 
en Ijoga en otros momentos. Su color 
preferido es a cuadros azul marino y 
blanco, o negro y blanco, y se armoni
zan con faldas obscuras y con sombre
ros claros. Existe un tafetán lavable, 
que lo hace amable y a propósito para 
la estación estival. Maggy Rouff pre
senta una chaquetita d« esta clase ds 
tafetán, azul y blanco, de amplias man
gas, estrechándose eo el antebrazo, que 
dejan pasar un plisado de los puños de 
la blusa blanca. No cierra delante y 
eis complemento de una falda de lanilla 
azul marino y de blusa de organdí blan
co oon etieUo y ntodemMmo plastrón 
plisado. 

MMte DE VAVAmOk 

SCENÜ.—Usta aúmsro 16: Almuerzo 
pora seis personas^ 

Tortilla Lyonesa. 
Bacalao adI>U Pll. 
Filetee de temerá a la parrilla eon par 

tata» Souflés. 
Helado Crema Mantecado, 

Tortilla Lyonesa 
Se limpian dos cebollas regulares (x>e-

so aproximado 1/4 de kilo. Se cortan 
en lanchas del grueso del canto de diez 
cu t imos , se sacan unos aros del diáme
tro de una moneda de cipco pesetas y se 
bafian en tres cucharadas de leche, re-
serváJidolos, 

Los recortes sobrantes de la cebolla se 
pican y se ponen en una sartén muy pe
queña con-un diente de ajo y 1/2 deci
litro de aceite, se tapa la sartén y se 
deja estofar la cebolla, a fuego modera-' 
do, procurando que ésta no tome color. 

Una vez cocida, se retira el ajo y se 
vierte dicha cebolla en una sartén de 
80 centímetros, se echan 10 o 12 huevos 
batidos con sal y se hace la tortilla a la 
francesa, colocándola en fuente larga. 

LiOB aros bañados en leche se pasan 
a la harina; sacudiéndolos bien, p a r a 
que desprendan ésta, friéndolos en acei
te calienta a bonito color dorado. 

Se colocan a lo largo de la tortilla en 
forma escalonada, y se sirve. 

Baoalao al FU FU 

Bacalao (Langa o Escocia), parte del
gada, 3/4 de kilo; ajos, 4 dientes; pere
jil, 2 cucharaditas; aceite, 1 y 1/2 deci
litros; sidra o vino blanco, 1/2 copa; una 
hoja d« laurel. 

El bacalao se pone a remojo cortado 
en dos o tres partes, durante veinticua
tro horas, cambiando en intervalos el 
agua. 

Desalado, se escama y se lava bien y 
se parte en trozos regulares, quitando 
la espina. 

En una cazuela de barro se pone el 
aceite, la hoja de laurel, los ajos muy pi-
caditos, jBl vino o la sidra y una cucha-
radita de perejil picado, y el bacalao, con 
el pellejo bacia abajo, se tapa y se deja 
cocer cinco minutos; pasados éstos, se 
empieza a mover la cazuela, agitando y 
moviendo los trozos de bacalao con la ma
yor soltura posible y procurando que, al 
vaivén efectuado, suelte la gelatina de la 
piel del bacalao y, con el aceite, forme 
un jugo algo lechoso y un poco espeso. 

Pasado<á unos quince minutos de esta 
operación se rectifica de sal, se salpica 
con otra cucbaradita de perejil picado 
y, sin dejar de reposar, se sirve. 

Filetes de ternera a la piurilla oon 
patatas Souflés 

Sé hacen seis bonitos filetes de la parte 
llamada "tapa" o babilla, del grueso de 
medio centímetro; se sazonen de sal y 
se ponen en un plato y se bañan con tres 
cucharadas de aceite crudo. Se ponen en 
parrilla o sobre la plancha de la cocina 
(fuego moderado, y se dejan cocer un 
minuto y 1/2 por cada lado). 

Se sirven en fuente larga, se colocan 
alrededor dos grandes montones de pa
tatas souflés y, si s^desea, dos monton-
citos de hojas de l>erra3. 

Nota.—Al servirlos se tiene dispuesto 
sobre la mesa mostaza "savora" o fran
cesa-limón,; impregnando la carne con el 
jugo del limón y la manteca. 

Patatas Souflés 
La grasa—Se compra un kilo de sebo 

de rinón de ternera, por el precio de 
1,50 pesetas. Se lava en agua fría y se 
corta en trozos pequeños, tamaño de una 
avellana. Se echan éstos en una cacero
la, se cubren de agua fría o caliente, se 
tapan, y se ponen sobre la plancha del 
fogón y se deja cocer fuertemente. 

Cuando se ha reducido el agua, empie
za a destilarse el sebo, quedando pooo a 
poco completamente líquido, haciéndose 
unos chicharrones, que comienzan a do
rarse; entonces se retira la cacerola del 
fogón y se cuela por una pasadera de 
tela metálica o por una arpillera a paño. 

Las patatas. —Se eligen holandesas, 
ovales y bonitas, sin hoyos; se mondan, 
se limpian oon tm paño, se cortan dol 
grueso del oanto de olnoo pesetas y se 
vaa UBleado las lonchas para darles la 

a» 

larse un kilo de patatas, y deben hacerse 
en dos veces. 

Freparaoión.—Se ponen dos sartenes 
al fogón, una mayor que otra; se echa 
una tercera parte de la cabida de la «ar-
tén de sebo y aceite, y la sartén mayor 
se acerca al fuego vivo. Cuando está ca
liente la grasa se van echando las pata
tas en lonchas de una en una, hasta in
corporar la mitad del kilo; entonces se 
retira la sartén del fuego vivo, y sobre 
la pilancha de la cocina empieza el mo
vimiento. 

Se mueve con insistencia la sartén, sin 
que la grasa llegue a calentar demasia
do, en cuyo caso se sigue moviendo en 
un ángulo del fogón. 

Cuando están blandas, cosa que »e no
ta en el tacto, se coge una patata con 
la espumadera y se echa en la otra sar
tén con la grasa más caliente. Al cam
bio de la temperatura de la grasa las 
patatas "suflan", aunque la mayoría de 
las veces empiezan ya a inflarse en la 
sartén grande. Si no "suflan", puede con
sistir en doa detalles: uno, en que a la 
patata le ha faltado tiempo de cocción, y 
otro, que está algo "crocante" y no pue
de "suflar". El primer caso se consigue 
moviendo la sartén hasta que la patata 
está cocida. En el otro se retira la sar
tén a un lado del fogón, para que la, pa
tata se reblandezca y sea más fácil que 
se infle. 

Una vez a punto, se van echando las 
patatas en dos o tres veces en la sartén 
pequeña, y sin dejar de remover se de
jan "suflar", sin que tomen demasiado 
color; se sacan oon una espumadera, ge 
vuelcan sobre un paño puesto sobre la 
mesa, y se van colocando en filas. 

En el momento de servirlas se vuel
ven a echar en la sartén pequeña o gran
de, dejándolas dorar a capricho; se es
curren sobre el paño, se sazonan de sal 
y se sirven en fuente redonda sobre ser
villeta, o con la carne, en dos montones. 

Helado Crema IVIantocado 
Leche, 3/4 de litro; yemas, 4; azúcar, 

200 gramos; maizena, 10 gramos (una 
cucbaradita colmada); un trozo de ca
nela y dos tiritas 'de piel de limón. 

En una cacerola se ponen las yemas, 
azúcar y maizena, se disuelve (sin lle
gar a batir), y se incorpora la leche hir
viendo, cocida de antemano (un minuto) 
con la canela y el limón. Reunidos to
dos los ingredientes se pone la cacerola 
al fuego moderado, y con una espátula 
de madera se mueve el fondo para que 
la crema espese por igual, 

Una vez que la crema empañe la ti-
pátula se retira sin dejar que llegue a 
hervir; se deja enfriar, y una vez fría, 
se cuela a la máquina de helar y se 
hiela. 

Se sirve acompañado de las tejas. 
J. SARRAU 

Director de Academia Gastronómica 
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Mascarilla dé K A O L Í N 
Unidamente se tiene éxito con el legi
timo K A O L Í N PeUetier. 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, S 
pesetas. Enviase reembolso, 6 pesetas. 

Escriban Apartado 200. MAOBID. 
«iiiiiBiiiHiiiiiai!iiiaiiianiBi{iinii¡niiiiiiiiaiiiiiaiiiM 

oelcu-
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«iiiiMii»;a""W"i"̂ "'i"""""i«"!"̂ "i'ir"::'w s'ii!'r:;:ira»iBi 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anundos l«i« 



SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL DEBATE JUNIO, 10S4 

L V I D A R E L I G I O S A 
ommgo pDskrior 

al Corpus 
Tiene la Iglesia un gran convite cons

tantemente renovado, al cual invita a 
sus hijos. Ese convite es la Eucaris
tía, cuya fiesta ss celebra en esta octa
va del Corpus.Y por eso la Iglesia pro
pone hoy a nuestra consideración la pa
rábola de un gran festín. Indiquemos an
tes la ocasión que Cristo tuvo para esa 
parábola. Comía cierto sábado en la me
sa de un fariseo y daba instrucciones so
bre la modestia que debe presidir a la 
elección de puestos en un convite, y so
bre la conveniencia de invitar a los ban
quetes, no a los ricos, sino a los,pobres. 
Uno de los convidados le interrumpió, ex
clamando: "¡Dichoso el que come su 
pan en el reino de Dios!" El señor con
testó a esta interrupción con la parábo
la que constituye el Evangelio de este 
domingo. 

Un hombre preparó una gran cena. In
vitó a muchos, y al tiempo de la cena, 
envió a "un criado para llamar a los in
vitados. Excusáronse éstos con fútiles 
razones, y el dueño de la casa mandó 
entonces ai criado que recorriera calles 
y plazas y trajera a pobres, desbarra-
pados^ ciegos y cojos. Como ni asi se 
llenase la sala del convite, el criado, por 
orden de su señor, salió a los caininos 
y a las cercas y forzó a entrar a los que 
encontró, hasta que se llenó la sala del 
festín. Y el dueño aseguró que ningu
no de los primeros convidados probaría 
su festín. 

No hay duda de que el festín de la pa
rábola es el festín de la gloria, ei mis
mo a que había aludido el que interrum
pió a Jesús en casa del fariseo. La glo
ria eterna se comparaba frecuentemente 
con un festín. Pero si Dios tiene para 
sus escogidos el festín de la gloria, des
pués de este mundo, también tiene en 
este mundo el festín riquísimo de la Eu
caristía. He aquí por qué la Iglesia y los 
Santos Padres han aplicado a la Euca
ristía lo que Jesús dice de la gloria. 
Hagamos ambas aplicaciones. 

Sin duda, las invitaciones para el con
vite estaban hechaiS de antemano, y 
aceptadas en principio; a última hora, 
cuando la cena estaba, a pimto de ser
virse, un criado avisó que era llegado 
el momento de acudir al convite. Y en
tonces, no pocos se excusaron de acu
dir, aimque en principio hablan acepta
do la invitación. í¡a. primera excusa vale 
muy poco; puesto que ya «ataba com
prada la finca, no urgía ir a verla. La 
segrunda excusa es igualm^it* débil; el 
acierto o el desacierto «n la compra de 
los cinco pares de bueyes, era ya cosa 
consumada e Irrevocable, ¿«a tercera ex
cusa, más razonaUe, asta, expuesta en 
forma tan seca, que resulta despectiva. 
Además, resultaba inexplicable q u e 
quien recibía invitación para un banque
te, no hubiese dado cuenta de su enlace 
al que lo habla Invitado a una esplén
dida cena. 

Estaba, pues, muy Justificada la tn-
dignaci<ki de aquel gran aefior. Hizo 
bien én afirmar solemnemente, que nin
guno de los que hablan rehusado par
ticiparía del festin. Hizo bien en llamar 
a los desgraciados del mundo para que 
participaran del mismo. L A lección es 
clara. Para gustar del festín de la glo
ria no basta estar invitado: se necesi
ta aceptar la invitación y acudir a la 
hora oportima. Los que, llegada la hora, 
se excusen, serán deflnltivamenta recha
zados y sustituidos por otros. Hay que 
acudir a la invitación sacrificando capri
chos, y aun preferencias personales, 
aceptables en principio, pero de Impor
tancia secundarla. Hay que dejar todo 
para acudir a la invitación, pues no se 
acepta excusa alguna, ni aun la que a 
primera vista parece razonable. 

Bl que preparó el convite ta Dio), 
es Jesucristo. Los llamados en primer 
lugar a la Iglesia y a la gloria eran. 
Sin duda, los judíos, a quienes lareferen-
temente se hablan hecho las promesas 
necesarias. E¡n el or^en espiritual eran 
ellos realmente ricos y poderoso», por
que conocían ai verdadero Dios; en cam
bio, los gentiles, «entadoe en las tinle-
liias del error y en las sombras de la 
muerte, eran en ese orden pobres y mi
serables. T los judias, que preferente
mente hablan sido llamados al gran fes
tín, fueron en definitiva rechazados, en 
tanto qué los gentiles, fueron a<dmi1ád08 
y hasta se les hizo cierta violencia pa
ra que entrasen. Nadie se considere ne
cesario en el reino de I>los; ti que pon
g a reparos para entrar, será pronto 
«ustituldo. 

I4, gran lección que l e desprende de 

esta parábola, es la necesidad de corres
ponder en toda ocasión ai llamamiento 
divino. Si la invitación se desprecia, Dios 
rechaza al que la ha despreciado. Con
viene advertir, sin embargo, que Dios 
es generoso y que a veces vuelve á invi
tar después de una y aun de varias re
pulsas. Pero cuando la repulsa es siste
mática. Dios no puede menos de casti
garla con la privación de aquellos bie
nes que ofrecía. La condenación del hom
bre es segura, ei definitivamente se niega 
a aceptar la fe o a convertirse; la sal
vación puede comprometerse seriamen
te, si el hombre es infiel a la vocación 
o a algunos llamamientos especiales. 

Entre los bienes espirituales que Dios 
ofrece al hombre en este mundo, se ha
llan los Sacramentos y, singularmente, 
la Eucaristía. Despreciar esos bienes, ri
cos en gracias y favores celestiales, es 
muy peligroso para ej hombre. Si Dios 
ha puesto en medio de su Iglesia fuentes 
de vida y el hombre no quiere aproxi
mar a ellas sus labios, ¿será extraño 
que la vida espiritual languidezca y se 
extinga? La principal fuente de vida es 
la mesa eucarística; Cristo tiene en el 
mundo su festín, ai cuai invita a todos 
los fieles. Comiendo el pan de vida, el 
pan, que es el verdadero cuerpo de Cris
to, mantendrá y acrecentará el hombre 
la vida espiritual. ¿Habrá que extrañar 
que la pierda, si no come el pan celes
tial o lo come raras veces? Cristo nos 
invita a tan regalado convite, y, ¿será 
justo que el hombre deje de acudir al 
mismo, alegando fútiles pretextos? Por-] 
que las excusas que el hombre da para 
no acercarse a la sagrada Mesa son 
todavía más fútiles que las que dieron 
los invitados para no acudir a la cena 
d ela parábola. Se reducen al amor de 
las riquezas y de los deleites terrenos, 
que valen infundadamente menos que el 
pan celestial y la comunicación Intima 
con Jesús. No tiene el hombre motivo 
alguno legítimo que lo retraiga de la fre
cuente comtmíón, dei trato íntimo con 
Jesús, que desde el Sagrarlo dirige y 
hace fecunda la vida cristiana, individual 
y social. Honremos, pues, con profundo 
respeto e Intima gratitud a Jesús en el 
Santísimo Sacramento; acerquémonos 
con frecuencia y buena disposición al 
convite eucarlstlco, y asi lograremos lle
gar al festin de la gloria. 

Estampas h a g í o g r a f i c a s 
El "Príncipe Constante" 

(1402-1453.—t 4 de junio) 
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por linpoeiblUdad atenderlo personalmen
te. Situado entre Oran Vía y Bol. Buena 
clientela. Facilidades pego. E^scrlbid: 
Traspoao hoteL " L A Fitmam", Garmen, 16. 
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TIENE ESCOCEDURAS 
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Se llamaba Femando y era hijo de 
Juan I de Portugal. Dioe le colocó co
mo candelabro de oro en una época 
de hierro, como luminar de constancia 
en un escenarlo de defecciones y co
bardías, como ejemplo de grandeza de 
alma en un siglo de violencias y de am
biciones. Orande en los vensos del ma
yor de nuestros dramaturgos no lo es 
menos en el relato auténtico de su vida, 
desde la infancia, el dolor le fué prepa
rando para el sacrificio supremo. Ni el 
brillo cortesano le deslumhra, ni la mul
titud de los negocios pueden hacerle olvi
dar la única cosa necesaria. Mientras en 
tomo suyo se Intriga, se adula y se ga
lantea, él ayuna y medita. Diariamente 
reza las horas canónicas y lee los libros 
sagrados. Maestre de Avls a los veinte 
años, ofrece a la corte el tipo del ver
dadero caballero de Cristo. Hay cuatro 
cosas que predica en tomo suyo y con
densa en BU conducta: amor a los po
bres, respeto a las mujeres, fidelidad al 
rey y temor a Dios. Su secretario 
Juan Alvarez hizo de él este retrato 
moral: "Era modesto en su lenguaje, 
en sus respuestas dulce, y en su con
versación amable; ola con mansedum
bre a los demás, no disputaba nunca, 
ni se le oyó criticar a loa otros, ni ju
rar por el diablo, ni tomar en vano el 
nombre de Dios. Fué virgen, no sólo en 
el cuerpo sino también en el alma". Sa
bía, sin embargo, lucir sus galas más 
brillantes en las fiestas cortesanas, y 
tampoco rehuía los juegos de los mag
nates, los torneos, las partidas de ca
za, la esgrima y el lanzamiento de la 
jabalina y la lanza. 

Por aquellos días, terminada la con
quista del suelo peninsular, Portugal 
hervía en entusiasmos bélicos y soñaba 
en aventuras transmarinas. Un ejérci
to acababa de conquistar la ciudad de 
Ceuta, y ávidos de victorias, los magna, 
tes lusitanos hablaban ya de hundir el 
imperio de los Benimerines, que un siglo 
antes hablan sembrado el terror en las 
coistas andaluzas. El:9 de septiembre de 
1437, los bajeles de Juan I entraban en 
el puerto de Tánger; y pocos días 
después, quince mil cruzadas sitiaban 
la ciudad moruna. Valiente en guerra, 
Femando se estremecía al pensar en 
un Marruecos cristiano y portugués; y 
al ponerse luego al frente de la expedi
ción, sentíase dominado por el mitimo 
fervor religioso, por el mismo Qelo de la 
gloria de Cristo, qué habla, abrasado a 
San Luis en las nefastas arenas Bírl-
canas. Y la historia del infante poi-tu-
gués iba a ser aún má« lamentable que 
la del Rey de Francia. En el campo de 
los cmzados había entusiasmo, pericia 
y valor guerrero; pero los asi^ltos eran 
siempre inútiles. T una mañana una 
algazara ensordecedora, éátremecló loa 
aires. Cientos de milea^jde honjbrea, « í 
oleaje compsKstó-y Tutdtijso, veaflte li to 
correr la oittdikd; ciento» de ^ U e s de 
alfanjes, de aróos^ de turbantes blanOos, 
verdes y azules, vomitado» por el désler 
to. I A comunicación con el mar queda' 
ba cortada, el ejército cristiano perdi' 
do. Fué preciso pactar: loa moros recU' 
ba oortadaí el ejércitp cristiano volve
rían a SUS naves, y mientras se cum
plía lo p a q t ^ o el infante quedaría en 
poder de los marroquíes. 

Bntonces empezó para el pobre prl 
eionero un calvario más horroroso que 
el de San Luis en Mansurah. La prime 
ra estación fué Arcila. Bntonces pudo 
ver lo que es un pueblo ebrio de odio 
y de venganza. Los muchachos le s e 
guian, sacándole la lengua, insultándole 
y cantando coplas soeces. A. la puerta 
de la ciudad tuvo que detenerse para 
servir de espectáculo a la multitud: 
niños medio desnudo.9, hombres envuel
tos en mugrientas chilabas, que mascu
llaban injurias; mujeres que agitaban 
sus tocas y lanzaban gritos frenéticos 
"Delante de nosotros, dice Juan Alva
rez, que no habla querido abandonar 
a su amo, pasaron miles y miles de per-̂  
sonas, lnjuriánd<»ioe, escupléndonoa, ti
rando piedras e inmundicias, danzando, 
tocando sus guzlas y armando una al
garabía infernal. Era oomo si viniesen 
a ganar las indulgencias". 

En Lisboa se resistían a entregar la 
ciudad de Ceuta. Se entregaría un fuer
te rescate, se mandaría un ejército pa
ra libertar al principe, pero no era po
sible entregar la plaza. El mismo infan
te decía: ^'Prefiero morir antes que en
tregar un palmo de tierra m poder del 
Islam". Y empezó a experimentar las 
consecuencia de aquella negativa. Co

locado en un asmo matón, le llevaron a 
Fez. Veinte moros le vigilaban. Cada 
vez que atravesaba un poblado, las gen-
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tes sallan de lo aduares para maltra
tarle e insultarle. En las posadas no 
tenia ni siquiera un pobre lecho; loa 

musulmanes hubiéranse creído deshon
rados si un perro cristiano, aunque fue
se hijo del Rey de Portugal, tocase una 
estera de su casa. Quemaban los lienzos 
que había tocado, rompían las tazas en 
que habla bebido, y le echaban la comi
da a distancia como a un animal. En 
Fez la muchedumbre llenaba las ca
lles del tránsito; tres horas tardó en 
atravesar la ciudad. "Era de ver, dice 
el secretario, aquel gentío ululante a 
través del cual iban abriendo paso unes 
hombres armados de látigos y espdas". 

Ea hombre a cuyas manos había cal
do el infante tenía aspecto y entrañas 
de chacal. Como le faltaba un ojo, la 
gente le llamaba "Alzaraqui"'. que signi. 
fica el tuerto. Era 61 amo del palacio y 
del Imperio; audaz, astuto y valiente, 
de salteador de caminos habla subido 
al puesto de gran visir; y para hacer 
ostentación de su poder y su buena es» 
trella, le gustaba humillar delante del 
pueblo a su regio prisionero. Le man
daba trabajar en los jardines del emit, 
en las murallas de la ciudad, en los ca
minos y en las canteras. Una tarde, des
pués de las ordinarias faenas, mandó 
que le llevasen a su casa. Sentado en 
la puerta, en una escalinata de már
mol, recibióle con una carcajada insül-' 
tante. "Tú eres mi esclavo, le dijo; pue
do hacer de ti lo que quiera, y ahora 
vas a limpiar mi caballeriza". Inme
diatamente dos moros se apoderaron de 
él, le llevaron al castillo y le dieron una 
pala, una escoba y un caldero. Ya era 
la noche cerrada, cuando fué arrastra
do a la prisión. 

Así pasaron seis años: de noche, en
tre tinieblas de la cárcel; de día, 
trabajando bajo los fuegos del sol afri
cano, y .siempre abrumado por el peso 
de los insultos y las cadenas. Los su
frimientos y las fatigas destruyeron, al 
fin, aquel cuerpo delicado, y dieron li
bertad a su alma real. Nunca de sus la-
labios Se había escapado la menor pala
bra de impaciencia; nunca había fija
do una mirada de odio sobre sus carce
leros; pero en esta última hora todos 
los tormentos le parecían dulces rega
los de la misericordia divina. Levanta
ba las manos al cielo, y, asomado a 
los ojos su alma llena de gratitud, de
cía sin cesar: "¿Quién soy yo, loa mío, 
para que te acuerdes de mí?" De sus 
labios salían jaculatorias inflamadas; en 
BU frente brillaba un reflejo del paraíso, 
y en su último instante abrió los ojos 
para sonreír a la muerte que se acer
caba. 

Justo PÉREZ DE URBEL. 

Epístola y Evangelio 
DÍA 3.—^Domingo de Infraoctava y n después de Pentecostés «-Santos Lau-

rentino, Pergentino y Luciliano, mrs.; Cecilio, Llfardo, Davlno y beato Juan 
Grande, ofs.; santas Paula, vg. y mr.; Clotilde, reina, y Oliva, vg. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito aemidoble y color blanco. 
Epístola de San Jua Apóstol (1, 3, 13-18).—Hermanos: No os extrañéis si os 

odia el mundo. Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, 
porque aniamos a nuestros hermanos; quien no ama pemianece en la muerte. 
Todo el que odia a su henimaino, es homicida; y sabéis que todo homicida no tie
ne vida eterna permanente en sí miamo. En esto hemos conocido la caridad, en 
^w»¡aqueildió pa«! nosotro»::sa vida; tamrblén a o ^ r o s debemos dar las vidas por 
fe* henmáíioe'. Quienquiera que tiene r i q u e z a s ^ mundo, y mira a su hermano 
que está en neoeeldiad y le cierra su corazón, ;ji<?Smo permanece en él la caridad 
de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y con la leng-ua, sino con obra y 
de verdad. 

Secuencia del Santo Evangelio, »9gún San Lucas (14, 16-24).—Al sentarse Je
sús convidado a una cena por un fariseo, dijo un convidado: ¡Dichoso el que lle
ga a comer pan en el reino de Dios! Y le respondió el Maestro con esta pará
bola: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la 
cena mandó a mi criado a decir a los convidados que viniesen, que ya estaba to
do preparado. Y comenzaron todos a una. a excusarse. El primero le dijo: He 
comiprado vmas tierras y tengo que ir a verla* :,ruégfOte me de« por excusado. 
Y ei segundo dijo: He comprado olnco parejas 4e bueyes, y voy a probarlas: 
ruágote me des por exousrado. Y otro dijo: Aoabo de casarme y asi no puedo ir. 
Vino, pues, el.oriado, y dio cuenta de todo a su amo. Airado entonces el amo, 
dijo a su crialo: Sal pronto a las plazas y cantones de la ciudad, y trae acá. a 
los pobres y débiles y ciegos y cojos. Y dijo eil criado, después de hecho lo man
dado: Señor, ya se ha hecho lo que has mandedo; mas toda\na hay sitio. Y dijo 
el Señor al orlado: Sal a los camlnoa y senderos y oblígales a entrar para que 
se llene mi ca&a. Porque yo os aseguro que de todos aquellos que fueron invita
dos ninguno Jja dé probar mt cena. 

Cultos psu'a hoy y mañana 
— • 

Adoración Nocturna.—Coena Dominl. 
Lunes, San Francisco de Bórja y San 
Juan Berchmann. * 

Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Luis Ramón de Eizaguirre 
y doña Teresa Navarro-Reverter de Ra
silla, respectivamente. 

cuarenta Horas (Religiosas Bernardas 
del SacnMiento).-^Lunes, iglesia de Ca-
latravas. 

Corte de María.—^Del fiuen Suceso, San 
Isidro (P.). De las Escuelas Pias, Escue
las Fias de San Antonio Abad y San Fer
nando.—Lu{ies, De los Dolores, Religio
sas Servltas, Arrepentidas, Caballero de 
Gracia, Santo Cristo de la Salud y pa
rroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pastor, Car
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca-
latravas (P,). 

Parroquia de los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30, 8, 8,30; la de 9, con enseñanza 
catequistioa: a las 10, misa cantada con 
explicación del Evangelio; también ha
brá misas a iás 11 11,30 y 12, esta últi
ma con explicación apologética. 

Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—Misas a laa 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9 será la comunión para la Juventud 
Católica. 

Parroqul» del Buen Consejo.—Misas 
de 7 a 11,30, cada media hora. A las 8, 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, O, 10 y 11. 

Parroquia de Santa Cruz.—Misas ca 
da. media hora desde las 7 hasta la 1 
inclusive. 

Parroquia de San Lorenzo.—Dé 7 a 1, 

misas cada media hora. A las 10, misa 
cantada. 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, 
misa con explicación del Evangelio; a 
las 9, misa rezada, y a las 10 la cantada. 
A las 11, misa para los colegios, y a las 
11,30, para los obreros con explicación 
doctrinal. 

Parroquia del Purisimí) Cora/.ón d« 
María.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En 
la de 8, explicación del EÍvangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. 

j%gustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De'?,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10 habrá plática catequística, y 
en la de 11, explicación del Evangelio. 

San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa solemne con exposición, sermón 
por don Antonio Rubio Guzmán, conti
nuando durante el día expuesto el San
tísimo Sacramento. A las 5 t., solemnes 
completas; a las 6 t., estación y santo 
ro.sario, procesión, visita de altares y re
serva. „ . 

Basinca de Atocha.—F¡^ta del Cor
pus en esta Basílica; a las 8, rnisa comu
nión general para las asociaciones de la 
Basílica y primera comunión para niños 
de la catcquesis; a las 11, misa solem
ne y exposición de S. D. M. hasta la fun
ción de la tarde. A las 7 t., rosarlo, ser
món, procesión, bendición y reserva. 

Buena Dldia.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; 9, misa y exposición 
del Evangelio, y a las 10, misa y plática 
apologética. 

Calatravas.^-A las 8,30, misa comunión 
para la Asociación de Hijas de María. 

Capilla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—Solemnes cultos al Santísimo 
Sa,cramento. A las 8,30, misa comunión; 
8|I,1BS 6, t . Exposición, estación, corona 
franci.scana, sermón, R. P. Fr. Juan 
R. de Legísima, visita de altares, bendi 
ción y reserva, 

Encarnación.—Misa cantada a las 9,30 
Religiosas Bernardas del Sacranu-nU; 

(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 10, misa solemne, sermón, R. P. Vi-
llarrin. Por la tarde, a las 5, maitines, y 
a las 6, novena al Santísimo Sacramen
to con estación, rosario, sermón, H, P. Pe
dro de Villarrin, novena y procesión de 
reserva. 

Reljigiosas Clarisas Descalzas.—Novena 
al Santísimo Sacramento. 10, misa can
tada; a las 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, R. P. director de la Aso
ciación de la Vela al Santísimo, novena, 
Santo Dios y reserva. 
i Iglesia del Rosario (Torrijos, 38).—Ter

mina el triduo en honor de la B. Imelda. 
A las 9, solemne primera comunión de 
setenta niñcs, preparados y protegidos 
por las Imeldas, y por la tarde, a las 6,30, 
estación, rosario y sermón por el reve
rendo padre Antonio García D. Figar. 

Santa María de Gracia (Humillade
ro, 23).—Novena a su titular. A las 10, 
misa mayor, sermón, R. P. Femando 
Diez; a las 6,30 t.. Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón, novena, reserva. 
Predicará don Mariano Benedicto. 

Santo, Doiningo el Real (C. Coello, 112). 
Solemnes cíjltos al Santísimo Sacramen
to. A las 8,30, misa comunión; 9,30, mi
sa Solemne; a las 6,30 t., Exposición, ro
sario, sermón. R. P. Fr. Vidal Luis Go
mara; procesión por el interior del tem
plo y reserva. 

Templo Nacional de S a n t a Teresa 
(P. España).—Cultos al Niño Jesús de 
Praga. A las 8,30, misa comunión; por 
la tarde, a las 6,30, Exposición, estación, 
rosario y plática por un padre Carme
lita. Como Infraoctava del Corpus, se ha
rá la procesión de los altares. 
NOVENAS AL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS 

S. I. Catedral.—8, misa comunión ge
neral y ejercicio; a las 6,30 t., rosario, 
sermón por el R. P. Tomás S. Peranoho, 
bendición y reserva. 

Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión y.ejercicio; a las 7,15 t., Bücpo-
si<;Jón, rosarlo, sermón, reverendo padre 
B>anoisoo Peiró, S. J., preces, bendición, 
reserva.—De la Concepción: 7 t.. Exposi
ción, estación, rosario, novena, sertnón. 
R. P. Martínez Colom, reserva.—Santa 
Cruz: 11, misa solemne; 6 t., Expoalción, 
rosario, novena, sermón, don Hernán 
Cortés, reserva.—De los Dolores: 6,30 t . 
Exposición, estación, rosario, sermón, don 
Daniel Lampreave, ejercicio, bendición y 
reserva.—^^Santos Justo y Pastor: EIxpQ-
sición, estación, rosario, sertnón, don En
rique Vázquez Camarasa,. reserva.—San 
José: 10, misa solemne; 6,30 t., Exposi
ción, estación, rosario, novena, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, reser
va.—San Lorenzo: a las 7 de la tarde, 
Exposición, estación, rosario, sermón, don 
Májcitno Yurramendi, novena, reserva.— 
San Marcos: 7 t.,* Exposición, estación, 
rosario, sermón, dMi José Alcocer Moneo, 
reserva.—San Martín: 10, misa solemne; 
6 t., Exposición, estación, rosario, ser
món, don Ricardo Gómez Rojí, novena, 
reserva.—Salvador y San Nicolás: 8, mi
sa y novena; 6,80 t., Exposición, estación 
mayor, rosario, sermón, don José María 
García de la Higuera, reserva.—San Se-
bas-tián: 10, misa cantada .y; H^osiclón; 
a las 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, don Jesús García Cblomo, nove
na, ejercicio del mes, 'reeeíw».—Santia-
'go: 7,30 m., rosario y novena; a las 
8,30 t.. Exposición, estación, fosarlo, ser
món, don Rafael García y García, canó
nigo de Granada, novena, reserva. 

Iglesdas.—^Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 8,30, misa rezada y,ejercicio; 
7 t., Exposiodón, rosario, léta^a^: sermón 
por un padre de la Re«idebiilí&i,ejereiclo 
y reserva.—Asilo, fie Huérf^;^ ÍOJañdlo 
Coello, 102): 10,90, misa soleaine con Ex
posición hasta lais-12; 6 t.. Exposición, 
estación mayor, rosario, sennón, don 
Diego Torfosa,' novena, Santo Dios, re
serva.—Beato Orpzco: 8,30, misa eomti-
nión; 6 t., Eis^¥lción, estación, rosario, 
novena, sertum, R. P. José Lotano, bgn-
dición, reeejfva.—Calatravas: é, novena 
al Sagrado Corazón; 11,30, ejeréit^ del 

tnes al Sagrado Corazón y santo rosa
rio, terminando con solemne reserva.— 
Capilla de las Esclavas Concepcionistaa 
(A. del Valle, 7): a las 5 t., estación ma
yor, rosario, novena, .sermón, don Jesús 
García Colomo, bendición, reserva.—Cris
to-Rey (Martin de los Heros, 95): a las 
8,30, njisa de comunión general para loi 
asociacios de los Sagridos Corazones y 
Adoradores Nocturnos en el Hogar; a las 
7 t„ rosario, sermón, R. P. Gonzalo Ba
rren, bendición, reserva.—San Manuel y 
San Benito: 11, misa rezada, y por la 
taráe, a las 6,15, Exposición, estación, 
rosario, sermón, R, P. Matías Espeso, 
ejercicio, bendición, reserva.—Misioneras 
del Santísimo Sacramenlu (travesía de 
Belén, 1): a las 5 t., octavario a Jesús 
Sacramentado, con 3er:i-ión por e! reve
rendo P. Miguel Puig.—Oratorio del Ca
ballero de Gracia: 8 t., rosarlo, sermón, 
don Pedro Fernández LatasJi, motetes y 
reserva.—Religiosas Trinitarias (Marqués 
d: Urquijo): 6 t.. Exposición, rosario, ser
món, don Mariano Benedicto, ejercicio, 
motetes, reserva.—Salesas Nuevas: 8,30, 
Exposición hasta las 12, que se reserva
rá; 10, misa cantada; 5 t., Exposición, es-
t ición mayor, rosario, sermón, reveren
do P. Eduardo Dodero, novena, bendición, 
reserva.—Santa Cristina: 6 t., Exposición, 
rosario, estación, ssrmón, R P. Francis
co Peiró, novena y reserva. 

D Í A 4. Limes.—Ss. Francisco Caracio-
lo, fund.; Alejandro, ob, cf.; Daclano, 
Quirino, Clateo y Rutilo, mrs.; y sta, Sa
turnina, vg. y mr. 

Da misa y oflcio divino son de la feria 
II de la Infraoctava, con rito semidoble 

\y color blanco. 
I Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
pancq-jia. 

r--r-tiui:' de San Glnés.—A las ocho, 
n-'-iir, rní--u:n y visita a Nuestra Señora 

j;!!' I:-.-; .\n,!?u.itias. 
i •»,-: -oonjt de Santa Teresa.—A las ocho, 
-"• • cr-:ri>'.n:6n para la Asociación de Anl-

<•:;•) de la Salud.—A las ocho, santa 
:;'-•, t':.;ario, meditación, ejercicio del 
íii;' > y bendición, 

CalatT:ívns (Cuarenta Horas).—Empie
za iraa novena a San Antonio de Padua. 
A las 8, Exposición; 10,30, misa mayor, 
con sermón, por don BYancisco Terrero. 
Por la tarde, a las 6,30, estación, rosario, 
novena, sermón, reverendo padre fray 
Juan Fernández, Tantum Ergo y reserva. 

Continúan en igual forma las novena» 
al Sagrado Corazón de Jesús. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la capilla del Balneario de Medina 

del Campo (Valladolid) se celebrará una 
tanda de ejercicios espirituales para ca
balleros, que dará comienzo el día 7 del 
actual, por la tarde, y terminará el día 
13 con una misa de comunión. Dirigirá 
los santos ejercicios el reverendo padre 
José A de Laburu, S. J. (Las inscrip
ciones pueden hacerse en el Centro de 
Defensa Social, calle de Manuel Sllvela, 
9). El precio de la pensión completa y 
alojamiento será de pesetas 75. 

—Del 17 al 23 de los corrientes habrá 
otra tanda de ejercicios para señoras y 
señoritas, en la Casa de Cristo Rey de 
Tudela, dirigidos por el reverendo padre 
Baztán, S. J., y otra del 24 al 29 del mis
mo mes, para jóvenes. Estos últimos 
ejercicios los dirigirá ei reverendo padre 
Zurbltu, S. J. Las tandas comenzarán el 
primer día, a- las siete de la tarde. La 
correspondencia debe dirigirse a la se
ñora directora de la Casa de Ejercicio», 
Tudela; teléfono 132. 

» • • 
(Este periódico a« puUlca oon oensui» 

ed^ii&stiea.) 
— • • » 

S e c c i ó n d e c a r i d a d 

Par» unas religiosas pobres 
« 

Uamamoe la atención de nuestros lee-
tores y la recomendemoe a sus senti
mientos carltaUvos, que tam conocidos 
nos son, la aingustlosa ^tiuaclóñ ec<mó-
mica en que se encuentra la Comunidad 
de Dominicas de San Pablo, d* Zamora. 
La agrava la enfetvnedad que «queja a: 
doe de las redlglosfla, una de las cuales 
tendrá que ser sometiida a una operaelto 
quirúrgica y le. oarenda d« reoursoe con 
que hacer frente a los gastos que «1 e«-
tado de las enfermas requiere. 

liiBín niBIRBMIBilBfflll IIIBilBl 

U C m i l INFANTIL S. A. 
Coches para nifioe y Neveras Ojm, 

La Agencia de esta casa, que estaba, «a 
Muyor, 10, se ha trasladado al número 9 
(acera de enfrente). No confundirse, 

MAYOR, 9. Teléfono M788. 
HDBIMIflllilIBMIBilBilBIfflBIiBilBIiBllllíBIIIIIBIMBill 
.«iitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii. 

i SfiGBADO CORAZÓN DE JESÚS | 
Mt^m^eas COLGADURAS para S 
éste día, a 1,76 metro. Venta AL- 5 
MACENES UBTUETA, Arenal, S8, 8 
eaqutaw a CoetanillA ée los Angele*, x 

'^lllllllilllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllF 
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Balneario de liérganes 
SANTANDER 

Únicas aguas que curan y evitan la pre
disposición a CATARROS de la NARIZ, 
LARINGE, BRONQUIOS Y PtTLMON 

Instalacito, la mejor de EsiMfia. 
GRAN HOTEIL, con precios módico* y 

todo el confort moderno. ' 

Año VII Núm. 20 

Charlas del tiempo 
•• ' * • » »• 

rVERANO CALUROSO? 

Ta en pleno junio, los pensamientos de los españo
les se polarizan en dos incertidumhres: la cosecha de 
cereales y el veraneo. 

Bn Andalucía la cosecha ya estA a punto de aerar
se y es tan magnifica que ni la imaginación exagera
da y, naturalmente, hiperbólica de sus habitantes po-
dia haberla soñado semejante. En otras regiones de Els-
paña se presenta igualmente muy buena, pero... falta 
todavía im poco de tiempo que paaar para que pueda 
segarse. ¿Se malogrará todavía? 

&1 verano no ha empezado casi. SI los preparativos 
P^ra él. ¿qaé mee elegir para Irse a tomar el fresco? 
¿Será todo el estío muy caluroso? 

Campesinos y ciudadanos desearían, pues, saber aho
ra cómo van a ser los meses que vamos a pasar em 
seguida. Y nosotros, ¡qué más quiüéramos sino poder 
orientar a nuestros lectoreis con s e ^ r í d a d absoluta en 
este asunto! Pero bien sabido es que la Ciencia del 
tiempo no ha llegado todavía a poder predecir con se
guridad el que hará en una semana, ni menos en im 
mes, Di muchlMmo menos en una estación del año. Sin 
embargo, hechas eataa aqui repetidlslmas salvedades, 
no queremos prívar a loa que nos leeui de comunicarles 
aquellos indicios o señales que s« nos antojan razona
bles como base de un proodstloo del tiempo en «1 ve
rano que empieza. 

En la «Charla» del domingo pasado presentábamos 
el gráfico del tiempo en Madrid durante los meses que 
van transcurridos de afio afrioola 19S3-S4. Compara

do este gr&flc con otros anIUogos de años anteri.0TeB, 
se observa que el actual es parecido al de 1921-22. T 
esta semejanza que encontrando)!, aun sin tomarla co
mo una bajw firmísima de una predicción del tiempo, 
es, no obstante, túií buen «indicio» de que la atmósfera 

ha de ofrecemos ahora fenómenos an&logos a los que 
se registraron entonces. 

Ha sido el invierno pasado algo más crudo y anti
cipado que el de 1921-22, pero las olas de frió que ca
si indefectiblemente se presentan en la estación fría 

se han distribuido en él de un modo bastante pareci
do a como nos atacaron en 1922. 

Más si en el Invierno la semejanza enfile iSnbos aftos 
no es mtiy perfecta, en cambio, en la primavera, mejor 
dicho, desde flnes de febrero, los altibajas de las cur-

Curvas de itm májclnua y de las mínimas tempera turas de Madrid durante los aflos agrícolas 1B21-Í9T¿ y 19S8-1934. Se otyserva entre iuubas derta semejan 
a», que penidta Bospeoiiar i l el varano OM a h o n eaap M n sar* paieoMo al ds IKM. 

vas de las temperaturas llevan ritmos muy concordan
tes. Gran subida del termómetro al finalizar febrero; 
lo aüsaoo un año que otro. Calda rápida de la tempe
ratura al ce^tnzsiT marzo. Y a mediados de abril una 
loca áacenslón termométricB para caer vertlginoaam^i-
te hasta, la helada entre fines de ese mes y comienzos 
de mayo. Un veranillo, casi ya un verano, antes de me
diar el mes de las ñores, para despeñarse después co
mo asustado el termómetro de la excesiva altura al
canzaba. Y, finalmente, un ensayo de verano en regla, 
moderado al cerrar el primer mes sin erre. 

Si la «femejanza de 1934 con 1922 se sigue cumplien
do, ¿qué nos espera en el estío que ahora comienza? 
La conte6taci(5n la va dando el gráfico de 1922. O sea, 
que a mediados de junio estará el tiempo agradable, 
(jue con ligera baja del calor, antes de la segtmda 
quincena de julio, vendrá después una canícula poco 
Ipetitósa, y .que al final de agosto dará el termómetro 
un traspiés tal, que habrá que volver bastante deprisa 
a cuarteles de invierno, para pasar un meaecito de sep
tiembre entre las simpáticas temperaturas de 10 y 25'. 

Y con repetir ahora lo que al principio advertíamos, 
cumplimos nuestro deber, pues hemos dado a los que 
nos lo preguntan la respuesta que nuestro modesto pe
ro leal saber y entender nos dieta-

Para la semana entrante esperamos, en conformidad 
con lo hasta aquí dicho, que refresque un poco. Y al
gaba que otrfi lluvia. 

METEOS 
7 junio 1934. 
Sát» astronómica.—Luna: cuarto menguante, el lu

nes 4.—Planetas: será lucero de la mañana Venus, y se 
verá algo Saturno. Y lucero de la tarde. Júpiter, y di-
flcUmente visible Mercurio. 

B. M. (Marnr''»i) .—Se le i-imite otro gráfico. No se 
editó este afio. Entregado &a la Administración su 
encargo. 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

La más grande íooa de los Parques americanos es éste, que 
Ma adfloixido el Zoo d« HJMeUto ÍXtímá SOd»!.). 

El perro alemán "Ex ven Eafelkraft", Premio de Honor de la Exposición Internacional Canina, de 
Sladiidt £ Oofift M nresUente del OOOM^O de SDwistinw. Es propiedad d« don Julio, López Cañedo 

El Alttmo de los ontoeros norteamericanos de 10.000 toneladas 
("Mümeápolis"), a c n ^ 4i «BC M i g a d o a la Maiina, 



¡MAIfKID.—Año XXIV.—Núm. 7.648 E L D E B A T E (15) Domingo 3 de Junio de 1934 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PELÍCULAS NUEVAS 

BE>:A"/r:.\TE: "El as de 
las mujsres" 

Los señóles Capaila y Lucio, que tie
nen dadas acsrtadas pruebas de sus fe
lices colabcraciones, dicen haberse ins
pirado en esta otasión en un vodevil de 
Monezj'-Eoa. Ciertamente no necesitaban 

porada).—6,45 y 10,45: La Chulapona. 
(Grandioso éxito.) (1-4-934.) 

CIRCO DE PRICE.—Dos grandiosas 
funciones cómicas de tarde a las 4,30 y 
6,45, diez atracciones, finalizando el es
pectáculo con la gran parodia de la corrí 
da de toros cómico. Butaca, 2,50; ge
neral, 0,75; a las 11 en punto, grandoso 
espectáculo deportivo. Campeonato de 
"amateurs" de Grecorromana. Federa
ción castellana. Torneo internacional. 

inspiración tan lejana. En nuestro teatro jCinturón de Mjidrid de Catch-a.s-Catch-
tienen clásico abolengo los trucos baga
dos en el cambio de habitaciones y en la 
confusión de personas, que hace veinti
cinco o treinta años divertían a los in-
genucs espectadores. Hoy. cuando apa
recen en la escena los consabidos cuar
tos de hotel, con su correspondiente nu-
msración, ya el público sabe a qué ate-
nerss; exactamente igual que cuando se 
abandona un sombrero de copa en un 
asiento, trata de inquirir inmediatamen
te el personaje que haya de sentarse so
bre el sombrero para producir el efecto 
cómico que tanto se utilizó en los an
tiguos juguetes cómicos. 

Por añadidura el segundo acto termi
na descubriéndose el enredo, y en el ter
cero, que se inicia suponiendo haber 
aceptado todas las mutuas explicaciones, 
se repiten las mismas incidencias del ac
to anterior y termina en análoga forma, 
por lo que igualmente pudiera añadírse
le un acto más, o cuantos se quisieran, 
con sólo variar el lugar de la acción. 

Ni que decir tiene que la obra es una 
constante sugerencia desde que empieza 
hasta que termina, con torpes alusiones 
y alguna que otra exhibición desnudista. 

Si bien el vodevil llega a pesar por la 

can. Emocionantes encuentros. 
COMEDIA.—6,45 (butaca, 5 pesetas): 

La "miss" más "miss"; 10,45: La "miss" 
más "miss". (13-5-934.) 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—A 
las 4,30: Aventuras de Pipo y Pipa (po
pulares última representación); 6,45 y 
1P,}5: Camarada (triunfal éxito). 

ESI'AS'OL (Temporada popular Meliá-
Cibrián),—4.30: Un alto en el camino; 
6,45: Teresa de Jesús; 10,45: (reposi
ción): Malvaloca (butaca, 2 ptas). (26-
11-932.) 

FOKTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45: Como tú, ninguna. (Popular.) 

LARA.—A las 7: La marcha fúnebre 
de una Marioneta. (Butaca, 5 pesetas); 
10,45: Mi chica. (Butaca 3 ptas. (5-5-934.) 

MARÍA ISABEL.—6,45 y 10,45: Mayo y 
Abril. (Butaca, 3, 2 y 1 peseta.) (3-5-934.) 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45: La ronda de las bru
jas. 

ZARZUELA.—A las 6,45, Maruxa, por 
la diva María Espinalt. A las 10,45, La 
vlejecita y Bohemios. Butaca, 3 pesetas. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (extra). Pri
mero, a remonte: Ábrego y Berolegui 
contra Ostolaza, Arce e Yturain. Segun
do, a remonte: Lasa y Zabaleta contra 
Echaniz A. y Ezponda. Se jugará un 
tercero, 

PLAYA DE MADRID.—Abierta todo insistencia en los mismos trucos, tiene , , . . . , , _ ^ ,• . ^ 
„, „ „v,-„4.„„ i„ • ,. „„„ „„,.o/iit„„ el día. Autobuses cada diez minutos. Ave 
algunos chistes ingemosos que acreditan JJ„ nato 22 
la marca. Y hemos de reconocer que, ' 
aunque el lenguaje peque de la libertad CINES 
ya consustancial en estas obras, en ge
neral se encuentra algo más decorosa
mente velado que i'.e costumbre. 

Perlita Greco, Olvido Rodríguez y 
Luisa Puchol, con la gracia que sus pa
peles requerían, y acertadas las señori
tas Vergel—en un desairado y viejo tipo 
sin relieve alguno—y Mercedes Rodrí
guez. De ellos, verdaderamente cómicos, 
Ozores, Sanjuán y Orjas. 

J. O. T. 

"Arte, amor y estacazo*" (Muñecos) 
La C. E. A. triunfa nuevamente en la 

realización de esta película, que ayer fué 
proyectada privadamente «n el "cine" 
Bilbao, y que obtuvo un completo éxito, 
mereciendo ntunerosos aplausos de los 
espectadores. 

Se trata de mx "film" «n el que Béjar, 
con stiB muflecoa articulados—que son 
los intérpretes—^realizan una labor ad
mirable. 

Dotado* de un mecanismo muy aca
bado juegan ha«ta la» má« insignia-
cantes axticulaclones, y « » notables 
cada uno por «u estilo, los distintos ti
pos que expon». 

Por otra parte, rompe la monotonía 
de los dibujos animados que actualmen
te se presentan, oon un rasgo de origl-
nali<iad, que se sale de los moldes, ya 
vulgares, empleados hasta la fiecba. 

Otaro valor destacado de la cinta ea 
el sonido, a la altura de cualquiera pro
ducción esclxanjera. 

María Esî balt eantari en la fiesta 
d e escrit(H«s y artistas 

En el festival organizado por la Aso
ciación de Escritores y Artistas, que se 
celebrará mafiana, día 4, en el teatro 
ds la Zarzuela, ha itóo incluida a til-
tima hora en el programa la célebre ti
ple María Espinalt, que a ruego de loe 
organizadores de esta fieeta ha podido 
eludir sus compromisos para «se mis
mo día con una Empresa de Barcelona. 

Mary y Douglas 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LOS AjNGBLiES, 2.—El Tribunal ci

vil de Los Angeles ha concedido auto
rización a la conocida "estrella" cine
matográfica Mary Pickíord para que 
plantee la demanda de divorcio contra 
su esposo Douglas FairbanltB, quien se 
halla actualmente trabajando en una 
película en Inglaterra. — Associated 
Press. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, a las siete menos cuarto 

y once mer#)s cuarto, "La chulapona", 
la popular y aclamada zarzuela del ilus
tre maestro Moreno Torroba. Últimos 
días de la temporada. 

María Isabel 
Compañía Marti-Pierrá. Precios popu

lares; butacas, a 8, 2 y 1 pesetas. Todos 
los días, la preciosa comedia "Mayo y 
abril". Éxito creciente. 

Aventuras de Pipo y Pipa 
OOMIOO. Hoy, 4,30, última represen

tación. Precios populares. Teléfono 10525. 

Lara 
Hoy, por la tarde, la comedia nueva 

estrenada el viernes. Noche, "MI chica". 
Tres pesetas butaca. 

—^ » » I 

"El Divino Impaciente" 
Continúa su marcha triunfal en el tea

tro ASTOBIA. No dejen de ver la gran 
obra de Pemán "El divino Impaciente". 

Zarzuela 
Hoy domingo, tarde, "Maruxa", qué 

canta por primera vez la eminente "di
va" María Espinalt. Noche, "La vlejeci
ta" y "Bohemios". Butaca, 3 pesetas. 

« Camarada" 
CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). Triun

fo clamoroso. Interés. Gracia. Emoción. 
Agota localidades. Reténgalas, 10625. 

Elspañol 
Los días 4 y 6 ae junio, a las diez y 

media de la noche, conciertos de arte 
coreográfico nacional, organizados por 
Vicente Escudero. El priniero, a benefi
cio de la Asociación Matritense de Ca
ridad. Se despachan localidades sin au
mento en la taquilla del teatro. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOT 

TEATROS 
^ ' J T O K I A (Con-.?r.1-'a Ricardo CPIVO-

Alfonso Muñoz).—A las 4,15, 6,43 y 10,45: 
El divino impaciente. (Obra premiada 
V>1 ^ j^deimitv E^pañoja.) (21-9-933.) 

ACTUALIDADES (Refrigerado).— 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Revista femenina. Tienda de 
loza (dibujo en colores). Piedras sagra
das (documental). Noticiarios (informa
ción mundial). Reportaje de las "mises". 
Inauguración de la Exposición de Bellas 
Artes. Catástrofe dé Alicante. Lunes, 2 
tarde, nuevo programa: Homenaje a 
Walt Disney. 

ALKAZAB.—5, 7 y 10,45, Dos éxitos. 
Enemigos inseparables y Así es Broad-
way (31-5-934). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, Ariane, la Jo
ven rusa (Elisabeth Bergner) (29-5-934). 

BABCELO.—4,30, 6,45 y 10,45, último 
día de Janet Gaynor en Paddy, lo mejor 
a falta de un chico (25-4-984). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada. "Raid" Nueva 
York-Roma. Exhibición de danzas galle
gas. Nueva York: Llegada del "Juan Se
bastián Elcano". Sevilla: Romería del 
Rocío en Almonte. Madrid: Único repor
taje sonoro completísimo de las "mises", 
conteniendo: llegada, recepción en "Aho
ra", presentación de cada "miss". Inter
viú con los periodistas, corrida en su 
honor, Jurado calificador, presentación 
en el Círculo de Bellas Artes, elección e 
interviú de ','Mlae España". Dibujas so
noros.—Lunes, continua de 3 a l,*el mis
mo progreuna. 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,80, 6,48 
y 10,45, Tarzan de las fieras, por Buster 
Crabbe, campeón mundial de natación 
(18-4-934). 

CAPÍTOL.—«,45 , 10,46, Pecadores sin 
careta. Elección de "Miss España". Telé
fono 22229 (30-5-934). 

GINE B E A I B I Z (Teléfono 8810$).— 
*;¿o; tofant», "Las calles de New-Toik 
(Pamplina*); 6,45 y 10,48, Erase una ve» 
un vals (opereta de Lehar, por Martha 
Eggerth) (9-5-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
4,30, 6,80 y 10,30, formidable programa 
cómico. Papá Noel (éxito maravilloso, 
dibujo en colores) y Salvad a las mu
jeres (graciosísima creación, por Stan 
Laurel y OUver Hardy) y Hazte rico 
pronto (regocijante comedia por Wl-
Uiam Hainea, Jimmy Durante). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—4,30, 6,45 
y 10,45: Mi debilidad (Willlam Jarwey) 
(16-2-934). 

CINE DE XA OPERA (Teléf. 14836).— 
4,45, 6,45 y 10,45: Vuelan mis canciones 
(éxito asombroso) (22-11-933). 

CINE DE l A PRENSA (Teléf. 19900). 
4 45 6,45 y 10,45: Segunda juventud (gran
dioso éxito) (30-5-934). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 42. París, la alegre. Va
ya una revista. Deportes emocionantes. 
La cabana de Santa Claus. Butaca, 1,50. 
Lunes, cambio de programa. 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños, 0,60 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Teresita (Janet Gay
nor y Charles Farrell), La fiesta del rey 
Carol (dibujo en colores) y Una viuda 
romántica (en español, por Catalina Bar
cena) (7-3-933). 

COLISEVM.—4,30, 6,45 y 10,45; Tem
porada de espectáculos internacionales. 
Cuarenta artistas. Diamantes n e g r o s . 
Rámper. Mercedes Seros, Teléfono 14442-

IKJABO (Teléfono 23741).—4,45: Amor 
sobre ruedas.—6,45 y 10,45: Bolidie y 
Amor sobre ruedas (28-12-933). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Se ha fugado uá preso 
(por Juan de Landa) (13-4-934). 

PANORAMA (Local de temperatura 
agradable).—11 mañana a 1 madrugada, 
continua (precio único: butaca, 1,50): 
Deportes en Austria. Dibujos Warner. 
Pesca' del salmón (en español). Metrópo
li maravillosa (español). Reportaje de las 

Misses". Profesiones peligrosas (en es
pañol). Lunes, 2 tarde, cambio completo 
de programa. 

PI..EYEL.-4,46, 6,46 y 10,45: La mará 
vinosa tragedia de Lourdes (precios de 
verano) (24-4-934). 

PROGRESO—6,46 y 10,45: El aboga
do (John Baxrymore) (23-5-984). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 14ar Te
léfono 33976).—A las 4,80, 6,46 y 10,45: El 
novio de mamá (coh Imperio Argentina 
y Miguel Ligero) (13-4-934). 

BOYALTY (Teléfono 34468). — A las 
4,30 (infantil): Grac4osísima8 cómicas, 
preciosos juguetes y asistencia de Pichl 
y Caperuclta. A las 6,45 y 10,45: Yo he 
sido espía (formidable éxito) (30-1-934). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,80 y 
a las 7: Una canción, un beso y una mu
jer (7-3-933). 

SAN CABLOS (Tcléfopo 72827).—A las 
4,30, 6,46 y 10,45: Una aventura nupcial 
(por Kate de Nagy y Luden Baroux) (2 
5-934). 

T E Á T B O F Ü E N C A B B A L (Tel. 81204). 
4,30, 6,30 y 10,30: Sierra de Ronda (9-1-
933). 

TrVOU.—A las 4,30, 6,46 y 10,45 (gran 
éxito): El novio de mamá (por Imperio 
Argentina y Ligero. EJn la fundón de 
las 6,45, butacas, 2 pesetas) (18-4-984). 

BANDA MUNICIPAL.-11,30 m-, en el 
Retiro: Ol)ertura de la ópera "Los escla
vos felices", Arriaga; "Petrouchka" (es
cenas burlescas en cuatro cuadros): 
a) Danza rusa, b) En casa de Petrouch
ka (Mélange), c) Fiesta popular del Ca.r 
naval, Strawinsky; Pantomima de "Las 
golondrinas", Usandizaga; "Triana" (do 
la suite n>eria), Albéniz; Escena filial 
de "El ocaso de los dioses (primera au
dición pública). Soprano: señorita Caro 
lina Castillejo, Wágner. 

PABA MAJUANA 

TÉSATEOS 

CALDERÓN (Últimos días de la tem
porada).—6,30: El Caserío; 10,46: La 
chulapona (grandioso éxito). (1-4-934.) 

CIRCO DE PRICE.—A las 11. Espec
táculo altamente deportivo. Campeonato 
oficial de "amateurs" de Castilla en Gre
corromana. Torneo internacional cintu-
rón de Madrid de Catch-as-Catch-can. 
Combates llenos de emoción. Vea carte
les. 

COMEDIA. — 10,45: La "miss" mis 
"mi5s". (13-5-934.) 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—A 
las 6,45 y 10,45: Camarada (triunfal éxi
to). 

ESPAÑOL (Temporada popular Meliá-
Cibrián).—6,45: Malvaloca (butaca, 2 pe
setas); 10,45: Concierto danzas Vicente 
Escudero. 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45: Como tú, ninguna. (Butaca, tres 
pesetas.) 

LARA.—A las 7: La marcha fúnebre 
de una Marioneta. (Butaca, 3 ptas); 10,45: 
Mi chica. (Butaca, 3 ptas.) (5-5-934.) 

MARÍA ISABEL.—6,45 y 10,45: Mayo y 
Abril. (Butaca, 3, 2 y 1 peseta.) (3-5-934.) 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45: La ronda de las bru
jas. 

ZARZUELA.— Ultima semana de la 
temporada lírica.—A las 6,45, La vlejeci
ta y Bohemios; butacas, 2,50. A las 10,30, 
festival benéfica, organizado por la Aso
ciación de escritores y artistas. (Véan
se carteles) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). 
Primero, a remonte, Mugueta y Larra-
ñaga contra Aramburu II y Guruceaga. 
Segundo, a remonte: Araño II y Errezá-
bal contra Izaguirre III y Agulrre. 

CINES 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, El cofre mis

terioso, Jimmy y Sally. Programa doble. 
Estreno. 

AVENIDA.—6,45 y 10,45 (temporada 
de verano). Estreno, El tobogán núme
ro 13. (1,50 butaca). 

BARCELO.—6,45 y 10,45, Agua en e! 
suelo, el mayor éxito del "cine" espa
ñol. 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45, 
a petición del público, segunda Semana 
de Tarzán de las Aeras • (18-4-934.) 

CAPÍTOL.—6,45, 10,45, Tuya para siem 
pre (estreno). Teléfono 22229. 

CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).— 
6,45 y 10,45, Erase una vez un vals... (ope
reta de Lehar, por Martha Bggerth) (15-
11-932 ) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, magnífico programa. Pája
ros en primavera (maravilloso» dibujos 
en colores). El biznieto de Tarzán (pa

rodia de Tarzán de los monos), por Char
les Chasse) y El monstruo de la ciudad 
(Jean Harlow y Walter Huston). 

CHUECA.—Despedida de Fu-Manchú. 
Ultima día de actuación en Madrid. 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — 6,46 y 
10,45: El precio de la inocencia (dialo
gada en español) (22-11-933). 

CINE DE LA OPERA (Teléf. 14838).— 
6,45 y 10,45: Felipe Derblay (8-5-934). 

CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,45 y 10,45: Pax (estreno). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble.—La feria de la vida (Ja
net Gaynor) y Huérfanos en Budapest 
(en español) (21-10-933). 

COLISEVM.—6,45 y 10,45: Temporada 
de espectáculos Internacionales, (juarenta 
artistas. Diamantes negros. Rámper. Ho
menaje y despedida de Mercedes Seros 
(localidades desde 1,50). Teléfono 14442. 
Martes, cambio de programa. 

FÍGARO (Teléf. 23741).—Inauguración 
de la temporada de verano (programa 
doble de estreno). Oro en llamas (Bill 
Boyd) y Los conquistadores (Richard 
Dix). Refrigeración por moderno sis
tema. 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: El hombre Invisible (estre
no de la versión española) (13-3-934). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El hombre 
del antifaz blanco (1 peseta butaca). 

PROYEÍXIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976) . -^ las 6,45 y 10,45: Dé
jame pasar la noche contigo (con Jenny 
Jugo y Hermann Thimig). 

ROYALTY (Teléf. 34458).—A las 6,45 y 
10,45: Yo he sido espía (continúa con éxi
to enorme) (30-1-934). 

SAN CABLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Una aventura nui>oial (poi 
Kate de Nagy y Lucien Baroux; buta
cas, 1,25) (2-5-934). 

TEATRO FUENCAREAL (Tel. 81204). 
6,30 y 10,30: Una aventura en el tren. 

TIVOLI.—Hoy, a las 6,46 y 10,46: Ene
migos inseparables (por Greta Nlssen/, 
El jueves: La máscara de Pu-Manchú. 

* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corre«^ponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

luiiiiiiiBiiiniiiiBiiiiiniiiiai 
TANQUE 
Pistolas auto
máticas, por lo 
sugestivo, empe
zaron a venderse 
hace 40 años, sustitu-
jrendo al revólver tosco 
que se usaba entonces, y fra
casaron. Revólver marca "Tanque" es lo 
vaéM moderno y rápido para la defensa. 
Ptas. 75, en armerías. Ojanguren y VI-

dosa. Eibar. 
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"EL CORTE INGLES" i ¡Yo tampco me duermo 

GRAN SASTRERÍA PARA CABALLERO = 
P l u m a s , G a b a r d i n a s y P i jamas s 

PARA COMUNIÓN, la mejor Casa f 
Ú l t i m o s m o d e l o s — F a j i n e s — B a n d a s — ^ L a z o s — C r u c e » s 

y C o r d o n e s n o v e d a d = 

REGALOS A LOS COMPRADORES I 
Preciados, 28—Carmen, 29—Rompelanzas, 2 | 

T e l é f o n o 2 5 9 0 6 | 
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G I N 
J O Y E R Í A , P L A T E R Í A y FIELOJERIA. Gran surtido en artículos para regalo. 

Ño comprar sin visitar esta casa. 
CABRERA DE SAN JERÓNIMO. 1. —:— TELEFONO 12249. —:— MADRID 
nüiHiiiiBüüwiin 

«i 
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NERVlOí^OS! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 

Grageas Potenciales M Doctor Sonr^ 
qoe combaten de ana manera cómoda, rápida y eflcas la 
N « > i i r a « f - A n i a Impotencia (en todas sus maní-
f i c u r a s i c i u d festaclones) dolor de cabeía, 
oanaando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa. 
tlg^a corporal, temblores, dispepsia npjrviosa, palpita

ciones, histerismo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los trastornos orgánlc^ts que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
ináa que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro meduls 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente n 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verificar 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc.. consiguiendo siempre oaa laá Grageas potenciales del Dr. Sol
ví* todos lop esfuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y Sin violentar «Jf organismo, con energías propias de 
la juventud. 

Basta tomar on frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,S0 pesetas eo todas las principales farmacias 4e España Vot-

tuga] y América. 

NOTA—^Dirigiéndose y enviando 0,28 ptas. en sellos de correo para ti 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATABG, oaUe del Ter, 16, Bai^ 
otíona, recibirán gratis on Ubrito ^explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas «ifermedadea. 

í 
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ASXl-l-íA (Compañía Ricar.;.) Crlvo-
Alfonso Muñoz).—A las 6,45 y 10,45: El 
divino impaciente. (Obra.premiada por 
la Academia Española.) Butacas, tres, 

« ^ de la tem-ldoe y una peseta. (21-9-986.) 

SILENCIOSO 
SIN MOTOR NI PARTES 
MÓVILES 

F U N C I O N A 

S I N A G U A 

IH U CIUDAD H EN El CAMPO 
Podrá conservar los alimentos y 

TRIGOBIFICO k ventajas que se obtienen con 

PIDA DETALLES A ELECTRO LUX S. A 
MADRID BARCELONA B ILBAO L E Ó N 

Av. Pi y Mapgall, 9 Rblide Cataluña,75 Ada. MazairedaB Opdoño H. 41, B.* 

—¿Habéis visto a Joaquín "el Bujía"? 
—Lo vimoi por aquí el viernes pasao 

anterior al lUtinio pasao. 
—¿Como cuántos días iiace? 
—Como diez. Por cierto, que nos dijo 

que lo habían contratao para "atorear" 
una "novilla" en Lucena. 

—Y a mí me dijo que le babían con
tratao para Betanaos. 

—Se equivocarla. 
—"Quizacue". Abora, que de mí no se 

ríe. 
—¿Es que te ha gastao algtma "chu

fla". 
—^Me ha querido hacer "ozjeto" y su

jeto paciente de un timo y a mí no. A 
mi no me timó más que un desgracia
do, que en paz descanse, y le hice tomar
se 493 pesetas de calomelanos de las 
500 que me estafó. Las otras siete las 
empleó la viuda en recordatorios. 

—¡Atiza! 
—Es que me enteré inmediatamente 

y no le di tiempo ni de subir ai tran
vía. L.0 cogí de ima solapa, le liice en
trar en una farmacia, y como al man
cebo le extrañó el pedido, le aclaré que 
se iba a establecer en AJpedrete un so
brino mío. Luego me ocupé de lo de
más, con beneplácito de la "conyugüa", 
que me ayudó a hacerle tragar el pa
quete. 

—¿Pero se tomó todo de una vez? 
—•¡Natural: Como que se comió por 

las buenas tres pesetas de galllnejas. 
—No querrás hacer lo mismo con "el 

Bujía". 
—A ése, de la primera bofetada le 

pongo el páncreas a la altura del pri
mer espacio intercostal. 

—¿Qué t« ha hecho? 
—Llevárseme el traje verde de calle 

y el verde y oro de torear, «1 primero 
para presumir por las calles del pueblo 
y al segundo para presumir en la plaza 
delante ds todos menos del toro. Por el 
alquiler ds los dos me había de abonar 
80 pesetas y « valor del arreglo de los 
desperfectos. Esto fué hace ocho días. 

—Me sxtrafia que te alquilase el traje 
d« "atorear". Qu« «ata maí de ropa da 
calle, todos lo sabemos, pero "si Bujia" 
siempre ha estao estupendamente de lu
ces. 

— ¿ E s un conato d« retruécano? 
—í¡a la "fetén" coa apUcadonea or

namentales. 
—A lo m«jor no ba toreao. 
—Yo no sé «i ba toreao en liucena o 

en B^^anzos. Lo que sé «0 que me ha 
hec^o una faena, y a mi M me hace una 
faena, pero si qu« s t perfila y se va de
trás dei acero soy yo. 

O pusds ser que le haya cogido un 
novillo y seté lesionao. 

A ése no lo lesiona ai la "squadra 
azzurra". ¡No corre nada él nifio! Claro 
que yo tampoco m« duermo y después 
de denunciar la cosa en la Comisaria, 
me be pue«to a trabajar i>or mi cuenta 
y donde lo encuentre lo desencuaderno 
del primer estacase. Si lo veis no le 
pangáis en antecedentes. 

Cuatro her idos e n un v u e l c o 
Ayer, a lUtima hora de la tarde, en 

la carretera de Madrid a Corufia, tér
mino de Torrelodones, volcó, a conse
cuencia de un falso viraje, un automó
vil que se dirigía a Madrid. 

A consecuencia del vuelco resultaron 
heridos: Vicíate Salamanca del Valle, 
de diei y ocho afios, estudiante, domi
ciliado en la calle de Mendlzábal, núme
ro 5, que resultó con heridas en la re
gión occipital, probable fractura de la 
base del cráneo y diversas conttisitmes 
de carácter grave; su hermano Mariano 
Salamanca del Veille, lesiones leves; la 
niña de un afio Vicenta Rosado Salaman
ca, domiciliada en la calle de Castro, 
número 6, leve, y Rafae lde l Valle Váz
quez, de treinta y un años, que vive en 
Tutor, número 7, lesiones de pronóstico 
reservado. 

Todos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro del Centro y el primero trasla
dado al Hospital de la Beneficencia. 

Hallazgo de un cadáver 
Ayer, en la orilla del río Manzanares, 

y próximo ai Puente de loa Franceses, 
fué encontrado el cadáver de un hom
bre, como de cuarenta años, vestido con 
traje de mecánico. Parece que falleció 
de muerte natural. No ha podido ser 
identificado. 

H u r t o d e ropas 
Víctor Aceñedo Moreno denunció hur

to de ropas, valoradas en 600 pesetas, de 
su domicilio, calle de Béjar, número 7. 

I n c e n d i o e n u n a p a n a d e r í a 
En loa sótanos de una panadería de 

la calle Martínez de la Rlva (Puente de 
Vallecas) ee produjo un incendio, que 
fué sofocado rápidamente por los bom
beros. 

— — • • * — • 

Cae un aeroplano francés 
4^, 

P A R Í S , 2.—Comunican de Bouges que 
un avión perteneciente a la escuadrilla 
del 38 regimiento de Aviación, ha caído 
a tierra cuando efectuaba un vuele de 
entrenamiento. 

Uno de los dos tenientes que ocupa
ban el aparato resultó muerto en el acto 
y el otro sufre heridas gravísimas. El 
aparato quedó completamente destro
zado. 

Terremoto en la I n d i a 
MUZZAFPARPUR (Bengala), 2.—Un 

violento movimiento sísmico se ha sen
tido esta madrugada, alrededor de la 
una, en esta localidad. 

Las pocas casas que se habían salva
do del anterior terremoto han quedado 
destruidas por completo. Afortimaíla-
mente, no ha habido víctimas. 

Un pánico enorme reina entre loe iJ*-
hitantes de la ciudad. 

•fflBMaiinaiiBiiiiaiiiniiiHMiiiiHiiHiMB 
Los teléfonos de EL üZZMk 
son: 21 OSO, 21092, 21093, 

21094^ 21095 y 21080 
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SMMrJXCURSION PE PROPACANDA 
m JIL MRINEO ARAGOMfS 
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l e f eRANDEf CRUCEROf 
DE VERANO 

R U T A S DE T U R I S M O 

I 

/ , ' . ' : v ? • • 

Ibones de Pondleüos, en ©1 Pirineo Aragonés 

P r o g r a m a : 
Salida de Alfonso XI, 4, a las ocho de la mañana , en soberbios 

'autocars" , e! mar tes 1.9 de junio. Almuerzo y visita ai Monasterio d« 
P iedra ; llegada a Zaragoza y cena en la típica "Posada de las Al-
m:is" ipxce'entp menú regional), habitaciones en eJ "Gran Hotel". 

Miércoles 20. Misa en el Templo del Pilar, desayuno en el Hotel y 
salida para .Jaca, donde se almorzará, vi.sitándose seguidamente la 
Caredral y Residencia de Estudiantes. Llegada al BALNEARIO D E 
PANTICOSA a las ocho de la noche, gran cena de gala con motivo 
de la inauguración de la temporada, siendo amenizada la fiesta por 
un cuartel o de la Sinfónica de Madrid. 

Jueves 21. Dia libre en el Balneario; por la tarde, té ofrecido a 
lo.T excursionistas madrileños por la buena sociedad de J aca ; por la 
noche, inauguración del "cine" sonoro, con e! estreno de una grajx 
peücula de verdadero éxito en España. 

Viernes 22. Excursión a Sallent y el Puer to de Formigal (uno d« 
los lugares más bellos de España ) , llegándose has ta la frontera fran-
ce.ia. Almuerzo en el Balneario y tarde libre. 

Sábado 23. Excursión a Ca,nfranc y aimuerzo en la "Esbación Inter
nacional"; por la tarde, visita a San J u a n de la Peña ; cena en el 
Balneario. 

Domingo 24. Excursión a los Ibones de Bachlmafia, con sus lagos 
maravillosos en las a l turas . 

Lunes 25. Salida del Balneario, haciéndose alto pa ra visitar el Pan
tano de la Peña, siendo invitados los excursionistas por el Sindicato 
de Iniciativas de Aragón, en el Pa rador de Triste, del Pa t rona to Na
cional de Turismo, con un "tentempié macizo"; almuerzo en el Gran 
Hotel, de Zaragoza, y salida para Madrid, a donde se llegará sobre 
la.i nueve de la noche. 

Precio en pr imera d a s e , todo comprendido: 295 pesetas. 
Desde Zaragoza serán acompañados los excursionistas madrlJeños 

por u n a ca ravana de automóviles, que conducirá a los innumerables 
aragoneses que deseen realizar juntaimente t an soberbia excursión, 
y de cuya orgajiización en Zaragoza se ha encargado entusiastamen
te el Sindicato de Iniciativas y P ropaganda de Aragón. 

Informes e inscripciones en Madrid: "Ofldna de Turismo de E L 
D E B A T E " , Alfonso XI, i, y "Viajes Marsáns" , Carrera de San Je

rónimo, 30. 
PXAZAS LIMITABAS 

Diwanite la es tancia de Jos exctimslonlstas en «í Balneario funclo-
na j án toda clase de atracciones, extraordinarios programaí! de cine-
maitógrafo, Bar Americano y un cuar te to de la Sinfónica de Madrid, 
que ac tua rá duran te las comidas. 

Primera peregrinación internacional a San
tiago de Compostela 

EL CAMINO DE SANTIAGO 

ALEMANIA 
300 años 

Pasión Obépammergau 

EL TURISMO ES FUENTE DE RIQUEZA 
Contribuir a su ruina es un cr's îie^ ¿¿Í le&c. 

patria» 

MaravlUosa es ta tua del Aposten 
Santiago, en piedra policroma
da y plata, que se venera en el 
a l te r mayor de la Catedral. 

JUBILEO DE LA PASIÓN EN 
OBERAMMERGAU 

Excursión en "autocar" "pullman" a OBERAMMERGAU 
Veintiún días de viaje por la Co^a Azul, Italia, Austria, 

Alemania y Suiza 

ITINERARIO 
Julio 5.—^Madrid: Salida, a las ocho de la mañana , de laa Oficinas 

de "Viajes Marsáns , S. A.", Car re ra de San Jeiróniímo, 30. Zara
goza: U e g a d a p a r a almorzar. Continuación por la ta rde pa ra Lé
rida, donde se llega p a r a cenar y pernoctar . 

Julio 6.—Salida de Lérida a las ocho de la m a ñ a n a pa ra Font-
Bomeu, -donde se llega pa ra almorzar. Continuación por la tarde 
pa ra Perpignan, donde se llega pa ra cenar y j íemoctar . 

Julio 7.—Salida de Perpignan, por la mañana , p a r a Montpellier, 
donde se llega para almiorzar. Continuación por la tarde para Ais 
en Provence, donde se llega por la noche. 

Julio 8.—Salida de Aix en Provence, por la mañana , pa ra Niza, 
donde se llega p a r a almonsar; tarde libre. 

Jul io 9.—Salida de Niza, por la mañana, p a r a Torlno, aJmiuerzo 
y tairde libre. 

Jul io 10.—^Mañana libre en Torino. Saülda por la ta rde p a r a Mila
no, cena y noche. 

Julio 11.—Estancia en Milano, dia libre. 
Julio 12.—Salida de Milano, por la mañana, p a r a Rlva, bordeando 

«1 Ijago de Garda en toda su extensión; ailniuerzo. Por la tarde, con
tinuación para Bolzano, donde se llega pa ra cenar y pernoctar. 

Julio 13.—Mañana libre en Bolzano, Salida por la tarde para 
Iiiün«>bruck, la céle-bre ciudad austríacia, a t ravesando los Dolomitas. 
Cena y noche. 

Juilio 14.—Mañíina libre en Innsbruck. Desipués del almuerzo sa
lida pa ra OBERAMMERGAU, donde se llega para cenar y pernoctar, 
noctar. 

Julio 15.—Día completo en Oberammergau pa ra asistir a la re
presentación de la Pasión, con localidajies de preferencia. 

Jui lo 16. — Salida de Oberammergau por la m a ñ a n a para Mu
nich, donde se llega para almorzar. Tarde libre en la capital de 
Baviera. 

Julio 17,—-Mañana libre en Munich. Salida por la tarde para U n -
dau, en cuyo recorrido se encuentran los celebréis cas-tillos "Hohens-
chwangau" y "Neuschwanstein", el último de los cuales, de atre
vida arquitectura, se levanta sobre una roca que se extiende sobre 
el desfiladero de Pollat. Cena y noche. 

Julio 18.—Salida de Lindan por la m a ñ a n a para Friburgo, donde se 
aJiriuerza. E n este recorrido .-ie a t raviesa la Selva Negra, que por su 
belleza salvaje despierta t an t a curiosidad en los tur is tas . 

Julio 19.—Friburgo: Ss.lida por la mañana p a r a Basilea, donde se 
llega para almorzar. Continuación por la tarde para Lausanne, donde 
«e ¡lega para cenar y pernoctar. 

Julio 20.—Estancia en Lausanns . Dia libre. 
JuiWo 21.—Lausanne; salida por la mañana bordeando el Lago Lie-

naan, pa ra Ginebra, donde se llega poco después. Resto del día libre 
en Ginebra. 

Julio 22.- Ginebra: Salida por la m a ñ a n a para Lyon. Almuerzo 
Continuación por la tarde para Clermont-Ferrand, donde se llega pa
r a cenar y pern-.-ictar, 

Julio 23.—Salida por la mañana de Clermont-Ferrand para Peri-
íueux , d.onde .se almuerza. Continuación por la tarde para Burdeos, 
donde se al.muerza. Continuación por la tarde pa ra Madrid, donde se 

Julio 24. —Salida por la m a ñ a n a d | Burdeos para ainr'orzar en Bla-
rr i tz , y continuación por la tarde para San Sebastián. Cena y noche. 

Julio 25. -Salida de San Sebastián, por la mañana , para Burgos, 
donsB se almuerza. Continuación por la tarde para Madrid, donde se 
llega por la noche. 

ASIENTO BUTACA 1.360 P E S E T A S 
ASIENTO CORRIDO 1.275 

Bl precio comprende; Transporte , alojanaiento en hoteles de pri-
mei a categoría, propinas, inipueí?tos de estancia, localidad de pre
gan, IJOS servicios de un acompañante técnico de "Viajes Marsáns" . 
ferericia para asistir a la representación de la Pasión eon Oberamimer-

NOTA.—Las plazas se reservarán por riguroso tuimo de inscrip
ción mediante el depósito de 100 pesetas. 
Inscripciones en "Oficina de Tur ismo de E L D E BA T E " , Alfon
so XI , níim. 4. Teléfono 21090, Madrid, y "Viajes Marsáns , S. A.", 

<;arrera de San Jerónimo, 30. Teléfonos 18S04-31231. Madrid 
Barcelona, Kanibla de Canaletas, 2 y 4. Córdoba, plaza República, 2. 
F igueras , Moiiturlal, 25. Gerona, plaza de San Francisco, 18; Gra
nada , Cuesta de Gomnrez, 8 duplicado. Pa lma de MaUorca, Conquis
tador, 44. Sevilla, Avenida de la Ube r t ad , 47. Valencia, Plaa^ Emi

lio Casti^lar, 18. 

¡Camino de Santiago! Una de 
las ru t a s del mundo abier ta por 
la fe de los hombres de todas ¡as 
razas. Santos, cardenales, príncipes, 
obispos, guerreros, nobles, plebeyos 
y mendigos, vestidos con la túnica 
gris de la penitencia y apoyados 
en su bordón de peregrinos, se di
rigen desde todos los puntos del 
orbe hacia la ciudad más san ta de 
la t ierra, después de Jerusalén y 
Roma, pa ra venerar las sagradas 
reliquias y las cenizas sagradas del 
Hijo del Trueno. Y, al final de la 
ruta, Compostela, "Campo, de la 
Estrel la", "Arca Marmórea" donde 
se humillaban gozosos millares de 
hombres de todas las razas llega
das de todos los confines, con el 
polvo de todos los caminos y con 
un ideal único. El tesoro preciado 
de sus creencias, que realizaba el 
milagro de la fraternidad univer
sal. 

¡Santiago de Compostela! Poema 
de piedra que canta la pasada gran
deza de la dorada Edad Media. 

El polvo del olvido va cubriendo 
una ru ta gloriosa. 

¡CatólicoB! ¡Españoles! ¡Levantemos los corazones! Este año to
dos a Samtiago de Compostela, presididos por el excelentísimo señor 
Obispo Pr ior de Ordenes Militares y acompaña.dos por los Caballeros 
ele Santiago, fortalecidos por la fe y con la esperanza de, ante el 
'Ara Santa" , a t raernos las bendiciones deil Paf s^n de España con 
nuestras plegarias fervorosas y nues t ras ofrendas eapirittialee. 

E s un imperativo patriótico y cristiano hacer que el excelso "Ca
mino" no desaparezca. 

Vamos a recorrer la R u t a de Santiago en compañía de nuestros 
hermanos los católicos franceses, que asi quieren resucitar sus t ra
dicionales y gloriosas peregrinaciones santiaguistae. 

Y todos juntos, ante la tumba apostólica, que es el Altar de Es
paña, a ofrendarle el patr imonio inconflscable de nues t ra devoción y 
de nuestra fe. 

¡Santiago de Compostela! Altar de España, pero al tar al mismo 
tiempo del mundo todo, ya que has ta el cielo, que cubre la t ierra, 
ha puesto un dosel de estrellas en el firmamento para a lumbrar con 
luz blanca la ru t a y el sepulcro del Apóstol. 

* Primera peregrinación internacional a 
Santiago de Compostela 

17-29 JULIO 1934 
¿s Presidida por el exoelenttglmo Sfifior Obispo Pr ior de las 
f ' Ordenes militares y bendecida por el exodentfsimo señor 

Nuncio de Su Santidad y todos los reverendísimos Prelar 
dos de la ruta . 

,. Acompañada por los caballeros de Santiago. 
MADRID, ZARAGOZA. PAMPLONA, BURGOS. LEÓN. ASTOROA, 

COBUSA, SANTIAGO,- MADRID 
I.*, 720 pesetas; 2.', 600 pesetas; 3.*, 860 pesetas. 

W A G O N S - L I T S . C O O K 
Alcalá, 27 (esquina a Peligros), y "Oficina de Turismo de E L DEBA

T E " . Alfonso XI , 4. 

La Compañía General Trasat lánt ica Francesa, de fama y presti
gio mundiail, ha dispuesto para el verano próximo cuatro grandes cru
ceros, de t an interesantes itinerarios y perfecta organización, que esta 
"Oficina de Tur ismo" no ha dudado en prestarles su desinteresada 
colaboración en beneficio de nuestros lectores, proporcionando perso
nalmente y por correspondencia toda clase de informes, folletos, do
cumentación y pasajes. Sucesivamente iremos detallando cada uno 
de estos grandes cruceros, que comprenden los más bellos y pinto
rescos lugares de Europa y América. Iniciamos hoy tan interesante 
información enumerándolos sucintamente y recordando a nuestros lec
tores que han de realizarse en vapores, cuyo lujo, seguridad, t ra to y 
servicios son proverbialmente insuperables. 
ISLANDA, SPITZBERG, BANQUETA, CABO NORTE, c o n el 

ss. "LAFAYETTE ' 
Salida del Havre el 21 de julio, regreso al Havre el 11 de agosto 

(21 días).—Itinerario: Havre, Leith, Thorshavn, Reykjavik, Magda
lena, Bay Glaces de la Banquise, Crossbay, Kingsbay, Green, Har-
bouT, Cap Nord, Hammerfest , Digermullen, Svartisen, Trondheim, 
Aandalnes, Molde, Cíe, Nerok, Bergen, Havre. 
Precio míelmo raí francos: 1.* clase, 4.500; turista, 2.800 exteriores, 

2.250 interiores. 
VUELTA D E L BÁLTICO, por el vapor ss. "OOLOMBIE 

Salida del Havre el 25 de julio, regreso al Havre el 16 de agoste 
(21 días). I t inerar io: Havre, Bergen, Gudvangen, Loen, Oslo, Stoo-
kholm, Leningrado (Moscou), Helsingfords, Danzig, (jdynía, Copen
hague, Havre. 
Precios mínimos en francos: 1.* clase, 6.500; 1.' clase mixta, 4.000; 

Tur is ta 2 500 
VUELTA DE SICILIA, por el vapor ss." "DE GRASSE" (diez días) 

Salida de Marsella el 2 de agosto, regreso a Marsella el 11 de agos
to. I t inerar io: Marseille, Nice (Viliefranche), Livou!Ve, Naples, Pa-
lenme, Messine, Syraouse, Agrigente, Ajaccio, Marseille. 
Precios mininnos en francos: 1.' oíase, 2.500; 1.* clase mixta, 1.700, 

Turis ta , 1.200. 
CAPITALES DEL NORTE, por el vapor ss. "COLOMBIE" (12 días) 

Salida del Havre el 19 de agosto, regreso el 30 de agosto. Itine
rario: Havre, Amsterdam, Danzig Gdynia, Copenhague, Gotteim-
bourg, Oslo, Arendal, Christiansand, Havre . 
Precios mínimos en francos: 1.' d a s e , 3.250; L* «dase mixta, Zííé»}; 

Turista , 1.250. * 
Inscripciones e informes: Compañías Francesas de Navegación, Al

calá, 27, y "Ofldna de Turismo de E L DEBATE" , Alfonso XI , 4. 

Comedor de gala del Balneario de Mondariz 

Nos complace en extremo ©1 interés que ha despertado entre nues
tras lectores estas informaciones sobre una de las regiones más be
llas de España : Galicia. Como venimos anunciando, la "Oficina de 
Turismo de E L D E B A T E " dedicará, durante el verano próximo, pre
ferente atención a la propaganda de las excursiones por Galicia, la 
pr imera de las cuales, coincidiendo con la fiesta del Carmen en 
Mondariz y del Apóstol en Santiago, la anunciaremos en la semana 
próxima. Es ta excursión, para la que hemos recibido innumerables 
peticiones de plazas, aun sin conocer todavía el itinerario, será de 
verdadera propaganda del país gallego, toda vez que se nos han 
hemos podido disponer un precio verdaderamente excepcional, 
brindado tales facilidades y cconomíts para realizarla, que sólo a-sí 

Hoy vamos a publicar unas bellas palabras del ilustre poeta ga
laico Rey Soto ensalzando a la gaita gallega, que los futuros excur
sionistas tantas veces habrán de escuchar con profunda emoción. 

"Y he axjui por qué, yo que soy gallego has ta la médula, no ha
bía oído nunca la gaita hasta cierta noche en que un gaitero vol
vía de la romería de San Juan por un camino hondo de la montaña 

El aire estaba cálido y cargado de aromas. Había luna; el es
tridor de los grillos se extendía inacabableimente por encima de los 
sembrados. Sobre el campo caía una serenidad, una paz... Súbita
mente, perdida lejana, como si fuese la propia voz de la noche o 
de la t ierra, se alzó perezosa, dulcísima, requeridora y emocionante 
la queja filada de l,a gaita. El redoble apagado del tamboril era 
como un ruego para que callase... La muñelra estaba allí, desnuda, 
entre el aire caliente y duilce de la noche. Se encrespaba, se abatía, 
se retorcía, quedábase inmóvil, ondeaba, tenía palpitaciones de mari
posa clavada... Después cesó. Hubo un lejano clamoreo de voces, y 
rasgó la noche, como si fuese el fulgor de una hoz blandida en alto, 
el alarido antiguo y salvaje, el aturuxo... El canto de los grillos vol
vió a extenderse sobre los centenares, inacabablemente... 

Galicia acababa de pasar ante mis ojos, y me hervían, al nacer, 
las lágrimas en ellos." 

MADRID-BUDAPEST-VIENA 
En Pullman. D d 15 de junio al 11 de Julio. Hoteles pr imera 

P R E C I O P O R P E R S O N A : 1.887 P E S E T A S 
VIAJES INTERNACIONALES AUT-ESCPRES 
Carrera de Son Jerónimo, 87. Teléfono 24824 

¡UN DOMINGO IDEAL! , 

EXCURSIÓN SEMANAL AL PUERTO 
DE NAVACERRADA 

FERIA DE BARCELONA 
El puerto de Navacer rada 

SaMda todos los domingos, en "autocar" , d« ' Car re ra de San Je-
róniiimo, 30, a las nueve de la m a ñ a n a ; descanso en la "Fuente de 
los Geóloigos" y llegada al Puer to de Navacerrada, a las once. 

Almuerzo y merienda en el Hotel Victoria. Salida a las ocho. Re
greso a Madrid a las nueve t re inta de la noche. 

23 P E S E T A S TODO COMPRENDIDO 
Informes e inscripciones: "Oflolna de Turismo de El., DEBATE", 

Alfonso XI , 4, y "Viajes Marsáns , S. A.", Carrera de San Jerónimo, 30. 

GRAN EXCURSIÓN BARCELONA 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS . ACCESORIOS 

ACEITES 
Goya, 40. Teléf. 58375. Madrid. 

Salida eí 14 de junio, a las nueve cuarenta ; almuerzo y cena en 
coche res taurant . Llegada a Barcelona a las veinti trés diez y seis. 
Traslado al hotel; noche. 

15 de junio.—Estancia en Barcelona. Pcff la mañana , visita de la 
ciudad en "autocar", acompañados de guía, con stscensión al Tibi-
dabo. Po r la tarde, excursión faouiltajüva a Sitges pa ra tomar el té y 
visitar la magnífica exposición de claveles. 

16 de junio.—Un día de excursión en "au tocar" aJ Monis ter io de 
Montserrat , donde se almuerza, regresando a Bairoelona por la tarde. 
Oena y noche en el Hotel. 

17 de junio.—Estancia en Barcelona; día libre. Duran te este día 
correrán las fuentes de la Exposición Intemiacionail. 

18 de junio.—Desayuno en el Hotel. Traslado a la estación. Salida 
de Barcelona a las ocho veintiocho; aJ.muerzo y cena en coche res-
taurant . Llegada a Madrid a las veintidós. 

P R E C I O P O R PERSONA: 

Con blUete de ferrocarril en tercera clase ( H o t d España ) , 250 Ptas . 
Con billete de ferrocarril en p r imera clase (Hotel Oriente) , 350 Ptas . 

El precio comprende: Billete de ferrocarril en la clase elegida. 
Alojamiento en Hoteles de pr imera categoría. Propinas al servicio 
de los mismos e impuestos de estancia. Traslado de las estaciones a 
los hoteles y viceversa. Comidas en coche res taurant . Las excursio
nes indicadas en el itinerario, comprendidos los gastos de entradas, 
propinas y servicio de guía. 

No comprende: Bebidas extras y licores. Propinas al servicio del 
coche res taurant . Bl servicio de mozos de equipaje. 

PLAZAS LIMITADAS 
Informes e inscripciones: "Oficina de Turismo de E L DEBATE" , 

Alfonso XI, núm. 4, y "Viajes Marsáns, S. A.", Carrera de 
San Jerónimo, SO. 

Empresa I. García 
Automóviles de gran turis

mo LEYLAND y DODGE 

Servicio espléndido 

de once coches 
L I N E A S : 

Madrid - Avila - Salamanca 
Madrid - La Granja 

Cadarso, 10. Teléf. 17231 

AUTOMÓVILES DE LUJO 

Abonos, viajes \ serviolos sueltos 

ABSOLUTA GARANTÍA 

Manuel Luna, 2. — Teléfono 8480(1. 

M A D R I D 

y i l FERIA DE BARCELONA 
2 - 1 7 D E J U N I O 

Para toda clase de productos y manufacturas 
Salón del Turismo y los Deportes 

• j por 100 de reijaja en los ferrocarriles presentando la 
tarjeta de identidad que facilitan gratis la Feria y las Agen

cias cl« yiaji 

VIAJES MARSÁNS 
S. A. 

C." San Jerónimo, 30 
fels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 

FRANCÉS e INGLES 
con discos 

A E O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 

al mes. 
Demostraciones; 

A E O L I A N 
C. PEÑALVER. 22 

" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 
Para viajes y excursiones. 
Usados p o r Tnr ismo EL 

D E B A T E 

iGUEl miNEZ GARCÍA 
Fernández de los Ríos, 86 
Tel. 36331 MADRID 

iOTEl.ES «F 
COMEND.ADOv 

Si tiene en proyecto ailigún viaje a "for-
ta i t " (con inclusión de todo gasto) colecti

vo o individuaJ, sollcítenoe, sin coñiprooiiso 
aagruno, un P R E S U P U E S T O OKATUITO. 

V I A J E S B A K U M A R 

ALAMEDA, 1. MALAGA i 

SUCURSALES EN TODA ESPAÑA 

xa "Hotel T e r r a m a r Falaoe", en Sltgea, pertenectento a HO
T E L E S UNIDOS 

HOTEL NAnONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

nRAN HOTFX VICTORIA 
PLAZA DEL ANOEL — MADRID 

150 habitaciones, 100 bafioa. Pensión: de 28 a 3S pe«etaa. 

ÍL> H O T E L E S 
U N I D O S . 

S. A . 
La orjcanlaudón hotelera más Im

por tante de Espalia 

Barcelona, Hotel Oriente, 250 ha 
bitaeiones. ISO bafios; Hotel E s 
pafia, 150 habitaciones, 60 bafios. 

S'Afraró, Hotel de la aav l l ana 
60 habitaciones, 80 bafios. 

Sttges, Hotel Palaoe, 150 habita 
clones, 100 bafios; Hotel T e r r » 
mar, 30 habitaciones, 10 bafios. 

Tarragona, Hotel Elnrops, 76 ha 
bitaeiones, SO bafios. 

Valencia, Hotel Vletorla, 100 ha 
bitaeiones, 60 bafioa. 

Alicante, Hotel Falaoe, 80 habita 
dones , 60 bafioa. 

Granada , Hotel Alhambra Pala-
ce, 150 habitaciones, 100 bafios. 

Sevilla, HoteJ Madrid. 150 habí 
taciones. 80 bafios. 

Cádiz. Hotel de la Playa, 150 ha 
bitaeiones. 50 bafios. 

Bilbao. Hotel Carlton, 200 habi
taciones, 200 baños. 

San Sebastián, Hotel Har i a Cris 
tina, 200 habitaciones, 150 bafios. 

H O T E L M O N T T R A B O R 
OIDIC *. R U É MONT THABOB 
rHnlü A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES . 100 BAÑOS 
Encontrarán todas facilidades por 

BARCELONA. Nouvei Hotel 
De primer orden. Con o sin peo 
slón. "Auto" s Intérpretes estación 
Salón peluquería. Res taurante . En 
tre I tamblas y Plaza Cataluña 

Santa Ana, 18 y 20. 

PLATA D É STTANOES 

(Santander) 

HOTEL A C A C I O 
Un lugar de veraneo delicioso 

Habitaciones exteriores al campo 
y al mar . Cuartos de bafio. Cocí 
n a francesa y española. Tra to es
meradísimo. Pensión módica. Su 
propietario permanecerá en e s t a 
capital has ta el 12 de junio, en 
Montera, 26, camisería de Zorrilla, 
de 11 a 1, facilitan.l3 c u s n . c ; C:. 
tos se soUolten n a r a estañóla en «1 
hotel y oacu M aJüXÜlM'i 

GAMBRINUS 
Restaurante y cervecería 

ZorriUa, 7. Tel. 19203 

H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y bafios privados. Pen

sión completa, desde 12,50 
GRAN VIA - HORTALEZA, 2. 

H o t e l Londlre55 
Galdo, 2, en t re Preciados y Carmen 

Teléfono 16490. - MADRID. 

H O T E L B A R C E L O N A 
Propietar ia; Viuda de José Galán 
Díaz. Habitaciones bafio p r ivada 
Gran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no 11661. Mariana Pineda, 7, Madrid 

HOTEL IMPERIAL 
Único familiar. Pensión, 12 a 24. 

Teléfono todas habitaciones. 
MADRID MONTKRA. M 

Hotel Savoy, paseo del Prado, 26. 

Hotel Gran Vfa, Pl y Margall, 3. 

Hotel Metropolitano, Montera, 53. 

Hotel Europa , Carmen, 4. 

Hoted Barasal , Avda. C. de Peñal-
var, 12. 

Hotel Nendón, Montera, 63. 

Hotel n t r a m a r . Arenal, 15. 

«rOTEL VICTORIA 
PUERTO D B NAVACERRADA 

Recientemente Inaugurado 
Almuerzos a ia carta. Cubierto, S 
pesetas. Pensión, desde 20 pesetas. 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri-

C'!!'3e a 
LUIS FRANCO DE ESPES 
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ÜS^á SBET 

ormadón comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

BOLSA DE P A R Í S 

Pere tas 207,30 
Liras 1S0,75 
Belgas 334,50 
Libras 77,00 
Dólares 25,185 
Pesos argentinos 365 

BOLSA D E ZUBICH 
(C'otijiaciones del día 2) 

Chade, serie A-B-C , 

BOLSA DE 

42,025 
20,2725 
15,52 
3,3787 

120,20 
LONDRES 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

Acciones. — Chade, 8; Barcelona Trac 
tion ord., 16 1/2; Brazilian Traction, 9 
Hidro Eléctricas securities ord., 5 1/8 
Mexican Ligth and powcr ord., 5 1/2 
ídem, ídem, pref., 8 1/2; Sidro ord., 3 1/2 
Primit iva Gaz of Baires, 11 3/8; Electri 
cal Musical Industries, 30 1/2; Sofina, 
1 7/32. 

Obligaciones.—Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 101 7/8; Consolidado Inglés 2 y 
medio por 100, 77 11/16; Argentina, 4 por 
100, rescisión, 98; 5 y medio por 100 Bar
celona Traction, 48; Cédula Argentina, 6 
por 100, 68; Mexican Tramway ord., 4; 
Whitehall Electric Investme.nts, 21 1,.'8; 
Lautaro Nitrate , 7 por 100 pref., 7 1/2; 
Midland Bank, 88; Anns t rong Wliitworth 
ord., 5 1/2; ídem, ídem, 4 por 100 debent., 
82 1/4; City of Lond. Electr. Light. ord., 
34 3/4; ídem, ídem, 6 por 100, pref., 31; 
Imperial Chemical, ord., 84 1/2; ídem, 
ídem, deferent, 8 7/8; idam, ídem, 7 por 
100, pref., 4 3/4; Eas t Rand Consolidated, 
29 3/8; ídem, ídem, Prop Mines, 48 1/4; 
Unión Corporation, 8 13/16; Consolidated 
Main Reef, 3 3/32; Crowm Mines, 14 5/8. 

CAMBIOS DE MONEDAS 
E N P A R Í S 

MONEDAS Dta 1 Día 2 

Francos, máximo 
Mínimo 
Suizos, máximo ..,.» 
Minlmo ,„.>. 
Belgas, máximo _ . 
Mínimo ~. 
IJÍIUS, máximo , . _ ._ , 
Mínimo , 
Libras, máximo . .« . 
Hinimo 
Dólares, máximo .. 
Mínimo . . " . 
Marcos oro, máx. _ 
Mínimo 
E»cu. port., máx. ^ 
Mínimo 
Plorinet, máximo 
Mínimo 
Cor. noru«., máx 
Mínimo ...t 
Oheoa.s, máximo 

• l i n i m o ..i. . . 
Danesas, máxime 
Mínimo 
Suecas, máximo 
Mínimo „ 

48,50 
4«,40 

239 
288,76 
171,75 
171,50 
63,10 
62,90 
37,40 
37,30 
7,39 
7,37 
2,89 

,. 2,87 
34,20 
83,80 
4,98 
4,97 
1,89 
1,8T 

30,70 
80,50 

1,68 
1,66 
1,94 
1,92 

48,50 
48,40 

239,25 
239 
172 
171,78 

63,60 
68,40 
37,40 
87,30 

7,39 
7,37 
2,89 
2,87 

84,20 
83,80 

4,98 
4,97 
1,89 
1,87 

30,70 
80,50 
1,68 
1,66 
1.94 
1,92 

E N l O N i m E S 
87,15 
77,03 

5,06 
21,73 
15,60 
68,62 
1 2 ^ 
22,39 
19,40 
19,90 
2T,87 

122 
226,50 
110 
807 
26,81 

Pesetas . .„ „ „ . _ m » . 
Francos .i i inm i •• — 
Dólares ,.^„.^„ m —• 
Belgas 
Francos suizos 
Liras . 
Marcos , „I„.».«M. 
Coronas »fa*Ca(l 
Danesas 
Noruegas 
Chnes austríaco» 
Coronas checas . . . „ . 
Marc. finlandeses 
Escudos port 
Ivei 
Pesos argentinos 

CAMBIOS D E OBO Y B l I X E T E S 
(Facilitados por S<rfer y Tor ra Herma-

noe, Banqueros) 
OBO: 

Alfonso 
Onzas ., 
Isabel ... 
Francos 
Libras .. 
Dólares 
Cubano . 
Liras 
Suizos .. 
Belgas ., 
Mejicano 
Alemán 
Argentino " „ „ „ » . « . 
Oo«t* Kioa , . > - . - . 

B n X K T S S : 
Francos franoesAS 
Dolare* 
U b r a s . 
Liras „ , „ . . « _ ^ 
^^«Jioos suieos . .„^ 
5|w.noos betea» 
JB"lorine» ^.__« 
^soudos . . , . . - . . 
Coronas sueca» . . „ . . , 
Coronas noruegas" • „ 
Coronas danesas 
Fesos ' uruguayo» 
P«8os chilenos 

288.50 
238.50 
238.50 
288.50 
60.10 
12.35 
12 

238.60 
238.50 
238.50 

« 
286 
236 
236 

4S.80 
7.33 

87.25 
63.20 

238.75 
84.10 
4.95 

83.60 
1.87 
1.83 
1.63 

2,95 
0.25 
1.60 

1 
Pesos argentinos ......>.« 
^'«sos CosU Kioa » ^ ~ ^ - . — . 
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Elbro-Compañías de Azú
cares y Alcoholes 

M A D R I D 
Desde el día 6 del corriente mes se pa

sará , contra cupón número 11, el divi
dendo complementario acordado por la 
Jun ta general, del que está deducido él 
impuesto correspondiente. 

El pago se verificará «n »1 domicilio 
social y en loa Establecimientos «iguien-

KN MADRID: Banco Htepaao Ameri
cano, Banco de Vizcaya, Banco Eapañol 
oe Crédito y Banco de Aragón. 

E N PAMPLONA: La Vasoonla, Ban-
<» Hispano Americano y Crédito Na
varro. 

E N ZARAGOZA: Banco de Aragda y 
" a n c o Hispano Americano. 

E N SAN SEBASTIAN: Banco de San 
Sebastián, Banco Guipuzcoano y Banco 
*^í"quljo de Guipúzcoa. 

EN BILB.VO: Banco de Vizcaya y Ban-
^o Hispano Americano. 

Madrid, 3 de junio de 1934.—El direc
tor general, Benito LOWIN. 

9"'"3'ng:!>:iai!:¡iHi¡ii!B!iMiiii¡a;iniaiiniiiiiiiiii«iiiiiaiiiiaiiii 
ANUNCIO OFICIAL 

DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 

depój:ito número 800.259, de Obligaciones 
de la Villa de Madrid 1914, de ptas. 21.000, 
expedido por este Establecimiento en 25 
de agosto de 1916, a favor de don Alfon
so Diez de Rivera y Muro, se anuncia al 
público por pr imera vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo veri
fique dentro del plazo de un mes a con
ten desde la fecha de publicación del pre
sente anuncio en el periódico oficial "Ga
ceta de Madrid" y dos diarios de esta 
capital, según determina el art . 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, ád-
virtiendo que, t ranscurr ido dicho pJazo 
sin reclamación de tercero, s» expedirá 
©1 correspondiente duplicado del resguar
do, anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 

M^4£j¿ M da imtxo dé ]S3¡L—M vi»e-
secretaif t , WaSkmmJBoMSt, 

Un semana sin interés y sin actividad. Las sesiones del jueves 
yviernes fueron casi nulas para la Bolsa. Los precios topes si
guen obstaculizando las transacciones. En valores de especu
lación, ni siquiera se formaron corros en toda la semana. El 

traspaso de posiciones se hizo con toda normalidad 

LIGERA REACCIÓN EN LAS OBLIGACIONES FERROVIARIAS 

Ha carecido en absoluto d« interés 
es ta semana bursát i l en el mercado ma
drileño. Ni la proximidad de la liquida
ción ni la contestación de opciones t ra jo 
act ividad a loa corros, que han vivido 
sumidos en la mayor lobreguez. 

Si es que han vivido, porque, por k> 
que especta a los de valores iiidus.triar 
les, la nota más saliente de la s e m a n a 

Como factores de esta depresión se ci 
t a n exclusivamente los políticos y so 
cíales. El temor a la anunciada huel
ga del campo fué el a r g u m e n t o en que 
se basó a l principio la baja, y lo curio
so es que eJ mercado no reg is t ra reac 
clon n inguna oon la» medida* adopta 
das por el Gobierno, que ponen a salvo 
esta posibilidad, y que, en medio de to

es precisamente é s t a : que no l legaron I do, han sido comentadas m u y favorable-
a formarse en la mayor p a r t e de las ae- mente en la Bolsa. 
Biones, porque la fijación de los precios! Pero es el conjunto político y social 
topes a que en la crónica de hace ocho 
días nos referiamos ha seg:uido cor tan
do todo el juego de la especulación. 

La actividad, pues, ha sido escasa, no 
sólo en valores industr iales, sino en 
Fondos públicos. El movimiento de los 
cambios también ha sido muy poco, y 
el poco que .se ha regis t rado acusa, por 
lo general, diferencias en alza. 

Por o t ra par te , la fiesta tradicional 
del jueves restó a la Bolsa afluencia de 
público, y fueron muchos los que, par 
tiendo de es ta j o m a d a de semiflesta, hi
cieron puente el viernes. 

P a r a te rminar de acumular factores 
que favorecieran esta tendencia, a la 
que y a el mercado se inclinaba, na tu
ralmente, sobrevino la expectación por 
el par t ido de «foot-balb, que llevó los 
ánimos de los especuladores y de la de
pendencia de agentes y Banco«. Claro 
es que hay que tener en cuenta que si 
en la Bolsa hubiera habido vida, por mu
cho in terés que hubiera existido por el 
part ido, la gente hubiera permanecido 
a t ada a l oorro de contratación. A la 
Bolsa no »e va a oír par t idos de «foot-
ball», lo« cuales, toicamente como re
curso se admiten, en dias en que, por 
una par te , la solemnidad religiosa del 
dia res ta gente, y por otra, la éa rac te -
r ís t ica general y ya casi endémica es 
la inacción. 

Al final de la semana se imió o t ra cir
cunstancia que complementó el maras 
mo ya general izado: la renovación de 
órdenes. Oon esto culminó la semana, 
digna de mejores impresiones que las 
que proporciona pa ra una crónica. 

Barcelona, remora 

¿ H a sido, en realidad, Barcelona la 
remora de la Bolsa, madr i leña? 

E la práct ica, asi h a sido, m se tie
ne . cuenta que la disposición de aque
lla plaza h a sido en todo momento ven-
dedoi-a. 

Pero fal tan elementos de juicio para 
poder apreciar en toda su intensidad es
t a caracter ís t ica . En t r e o t r a s razones, 

|poíP5gi«»j,.^errumpida la corriente e s -
p i ^ t ' ' l e a ' a* ' ventají y conjpraa, la po
sición, qw •p'áeAe obedecer incluso a 
una prediepoelción espiritual, corre el 
peligro 4 e fundamentarse en algo ar-
tlflclal. 

Al flniülzar l a semana s« asegura que 
los préc l t» topes van a 'desaparecer y 
que, segurainente , tí lunes y a »e podrá: 
opera r oon más libertad. Entonces será 
llegado el momento de ver has t a qué 
punto h a Influido y sigue influyendo en 
la tendencia ac tual la plaza barcelo
nesa. 

lo que sigue pesando sobre la Bolsa y 
lo que deprime la marcha de los corros. 

La liquidación 

Con los precios topes, la liquidación 
de fin de mayo se h a efectuado sin di
ficultad de n inguna clase. Claro es que 
la mayor pa r t e de laa posiciones se li
quidan con saldo en contra, dada la ca
racter ís t ica de nues t ra plaza, por lo ge
neral alcista. 

L a contestación de las opciones se rea
lizó sin agi tación ninguna, sin interés, 
puesto que laa grandes diferencias re
g is t radas en los cambios y el estanca-
mient en la úl t ima semana en los va
lores de especulación privó de inquietu
des a este momento final del mes. 

L a s dobles r eg i s t r an pocas variacio-
nea en relación oon el mes anterior , 
pero se ha advert ido una ligera ten
dencia a seguir la orientación ca ta lana , 
en donde h a n sido menos b a r a t a s que en 
el mes anter ior . He aqaí la compara
ción de los dos últ imos meses : 

VALORES 

Interior , 4 por 100. 

Azucare ras . . . „ 

Rif 

Abril 

0,275 
0,60 
0,20 
0,70 
1,50 
0,20 
2,50 
0,50 
1 
0,50 
0,45 
1,25 
0,40 
0,30 
0,50 
0,40 
0,75 
1,25 
0,55 

Mayo 

0,275 
0,76 
0,20 
0,70 
1,50 
0,20 
2,26 
0,50 
1 
1,25 
0,45 
1,25 
0,40 
0,25 
0,50 
0,40 
0,75 
1 
0,55 

Juntas generales 
Día 8.—Fomento de la Pequeña Pro

piedad (Oviedo). 
Día 4.—Compañía de los Fer rocar rües 

Vascongados, S. A. Tranvía Eléctrico de 
Bilbao a Durango y Arratia, Compañía 
Automóviles Vascongados (las tres en 
Bilbao); " Iñ igo , Sociedad Anóni-ma", 
(Aliaga). 

Día 5.—Librerías de Ferrocarriles, S. A. 
(Avenida de Eduardo Dato, 29); Geathon 
(A. E. G., Ais, Thora Y. G. e C.) Socie
dad Anónim.a, paseo de Recoletos, 17 (am
bas en Madrid.) 

Día 6.—Unión Radio, S. A. (Avenida de 
Pi y MargaJl, 10); Sociedad Inmobiliaria 
Industrial , C. L. (Ambas en Madrid). So
ciedad Cooperativa de Fomento de Rique
za (a las once) en la Cámara Oficial de 
Cosniercio, Madrid. 
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Nuevas emisiones 
La de cédulas interprovinciales 

UN BUEN FONDO PUBLICO QUE 
RENTARA UN 5,65 POR 100 

Comienzan a publicarse los anuncios 
de es ta suscripción, que tendrá lugar 
del 8 al 12 del corriente. Suponemos, 
sin embargo, que no se J l ega rá a esas 
fechas. Por las impresiones que se r e . 
cogen en Banca, l a tendencia favora
ble del público se ve bien c la ramente 
manLfesitada, ant icipándose a acudir a 
hacer eus pedidos, lo que quiere decir 
que las 88.033 cédulas no l legarán al 
dia final de la su.scripción. 

No debe e x t r a ñ a r que suceda esrto 
considerando que en los últ imos tiem
pos la posición de las cédulas de cré
dito local en las Bolsas no podía ser 
más favorable, habiendo conseguido 
considerables avances en sus cotizacio
nes en los úl t imos diez y ocho meses. 

El público se daba cuenta de que 
es taba siendo injusto con ta les valores, 
y los coloca ahora en una posición más 
naiuraJ. Aunque ta rde , daba al fin la 
razón a los entendidos, que consideran 
que es tas cédulas del crédito local In-
terproylncial ún icamente pueden adml . 
t ir—en cuanto a ga ran t í a s y seguri
dad de ren ta—la comparación con los 
Fondos públicos, oon los valores de 
aval del Es tado , con valores por 6] 
mismo emitidos, como la Deuda ferro
viaria. Y, en el fondo, asi es. El E s . 
tado tiene que hacer figurar en sus 
presupuestos todos los años los fondos 
necesarios p a r a a tender ai pago de loa 
intereses y amortizaciones de estos t í 
tulos emitidos por la Mancomunidad 
de Diputaciones p a r a la construcción 
del plan de caminos vecinales. 

L a ga ran t í a del Es tado es, pues, 
efectiva y plena. Y además tienen t r a s 
ei la g a r a n t í a de la Mancomunidad y 
la dea Banco de Crédito Local. Esto, 
unido a la r e n t a libre de impuestos que 
ofrecen, un 5,65 por 100, hace pensar i 
que la suscripción no du ra r á mucho! 
t iempo en los car te les . Ni siquiera el 
plazo que h a sido señalado. Al menos, 
esas noticias se recogen t an to en B a n . 
ca como en Bolsas. I 

E! Consorcio Almadrabero 
Le ha sido admitida la dimisión prí;-

sentada por don Virgilio de la Pascua y 
Garrido, de su cargo de consejero dele
gado del Estado en el Consorcio Alma
drabero, y ha sido nombrado para dicho 
puesto don IsTni^'o F^~si Gutiérrez. 
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N f ^ i i r a s l - P n i » HISTERISMO e u r a s i e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 

Convenio comercial entre España y Turquía 
También se ha llegado a un convenio sobre divisas 

España y Turquía h^n llegado a un 
acuerdo en las gestiones que de unos me
ses a esta parte se venían haciendo pa
ra llegar a un acuerdo comercial en 
substitución del "modus vivendi" que 
caducó el 3 de noviembre de 1933. 

Estas gestiones habían sufrido cierto 
entorpecimiento por la acti tud en que se 
había colocado Turquía y habían desper
tado cierta inquietud en los medios ca
talanes, en los que se deseaba mayor ce
leridad. Se ha llegado también a un 
convenio áobre divisas. 

d'^B': B^ B ' 'B 1 ' ' i: ' l ' 'a''B:i.a"B" 

oncomuniuQ 
DipulQcionei 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEl PLAN N A C I O N A L 
DE C A M I N O S VECINALES 

SUSORiPGteif rUBLiCA d8 8 8 . 0 3 3 CMiJlas 

•

de Crédito Local ln torprov inc ia( 

/ fieloo pesetas can wa. 
Í N T E R E S 
6 % anual 
R E D o i m i E n i o i iQumo 

. . 5 , 6 5 °/o 
ComprendnU l> puní* d» amarti. 

xaclón y ti cupón eerridiK 

TIPODEERIISIOli 
96,50 7¿ O sean 

482,50 Ptas. «V* ««rán MttofedhM ea el aetn, 

— G A R A N T Í A S — 
L* UA DEX ESTADO, • eayo cargo corra «I «ervleto de IntercsM f 

amortización d« «tea* GMula*. Ubnud» trimestralmente al Banee laá 
cantldade» necesarias par* cumplir estas atenciones, que han de Usu
rar, oMIfatar'lamFnte. en sus presupuestos hasta H aflo IMR. 

t. ' La mnnconiunada jr solidarla de las Dlpntaclones que (erman !• 
Mancomunidad para la oonstruoclúa del plan nacional de caminos *•• 
cíñales. 

!•• Im (enerai del Banco de CnMIle Local de EspaAt. * 
Esta emisión ha sido aaéfu* fl 

rada por an rrupo ImportaJIt^* I 

medio de los Bancos asegura- B í a ^ k ^ ^ • • • & • • ^ 
Aorta, todos los mtantcs de fl30 D E J U N I O 
etpaAa y el BAI«r)0 DE OIU> • • • * * t^ m « W l ^ l ^ r 
DITO LOCAl. I 

Fechia de la suscrioción 
DElBAlUDEJVIIieillCLySIIIE. 

En virtud de sus estipulaciones, las 
mercancías de ambos países gozarán del 
t ra to de más5 favor en cuanto se refiere 
a los derecl:"3 arancelarios, habiéndose 
dado a estas díspo.^iciones efectos retroac
tivos a part i r del 3 de no\'ierabre de 1933. 

Igualmente ambas naciones han obte
nido segur.dnde.'; y g:arantías con rela
ción al sistema de contingentes, que ri
ge en cada uno de los dos países p a r a 
aque'. 'is mercnncias qvie coní5t¡tuyen la 
ba^e normal de la respectiva exporta
ción. 

El principio de compensación de divi
das que se consigna en el " m r d u s vivea-
di" y se desarrolla en el convenio de com
pensación descan:a sobre la base de re
servar para el paf -'^ las exportaciones 
españolas el 50 por 100 del importe de 
las ventas ; ^;-cas en España, habiéndose 
obtenido garanliaa f,.-v.:--, para el pago 
de las exp""tacio-- «-spañolas en el mo
mento en que el valor de las mismas 
soh-^r-.!--! cMoho ; ' ^ ' 

Resuelta i^p " ' satisfactoria la EI-
tuaolón dsücada por que atravesaban 
nuestras relaciones con Turquía, se ha 
concedido a dicho país un considerable 
cupo en él contingente de importación 
de huevos re;!it:-'r"-cr.te er . jblecido por 
derreto del Ministerio de Indust r ia " Co
mercio. 

La integración de ia eco

nomía mundial 

El catedrático de Política Económica 
de la Efcuela de Altos Estudios Mercan
tiles de Bilbao, don Ildefonso Cuesta Ga-
rrigós, ha dado una interesante confe
rencia sobre "El proceso de integración 
de la economía mundial", an te un se leo 
to auditorio de profesionales y cultiva
dores de la ciencia. 

Dividió su estudio en tres partes, que 
tuvieron, respectivamente, por objeto: la 
primera, la formación de dicha economía 
como último término de un proceso evo
lutivo que empieza por la local y pas», 
sucesivamente, a ser regional y nacio
nal; la segunda, la historia de la doctri
na, haciendo una exposición muy eom-
P'̂ f-, ,1p 1̂  pypyp-»j^ gj, ¡gg ¿ J g J, últÍmOS 
años por economistas alemanes, austria-
c;;,. h n'íTOF, norteamericanos y fran
ceses, mencionando la aportación espa
ñola, representada por los trabajos del 
profesor Brugada en el Laboratorio que 
organiza estos cursillos, y, en la últi
ma, las realidades del momento actual 
en el que se ha transformado el primi
tivo estado casi atomístico por otro uni
versalista, según el cual e< la Econo
mía un organismo viviente en plena faSe 
de c rec tmlen^ . 

El señor Cuesta fué muy aplaudido al 
terminar , por su erud'fa dlBertaclón. 
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"Slandard" 
8, 10 y 16 HP. , y 18 HP. , 7 plazas. 

MABIANO SANCWO 
F e m a n d o el Santo, 24. Recambios. 

No es necesario recordar la modali-
ásA «special que rigió en l a s dobles de 
'íífií'l**)'^n abril, con objeto de reservar
se él derecho p a r a asis tencia a l a J u n t a 
general . 

El balance 

E l balfljioe de la semana resul ta t am
bién desfarorable p a r a la mayor ía de 
los valores. En Pondos públicos, des
pués de altibajos continuos; en valores 
industriales, apenas hay cambios que 
reseñar . 

Véanse l as diferencias s iguientes: 

V A L O R E S 
- • — i . - ' — • ^ — — • •• • — ' • " ' •' • ' — 

Amortizable, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100, 1900 .. . 
Amortizable, 5 por 100, 1917 . . . 
Amortizable, 5 por 100, 1926 ... 

-AiMjortLíable, 5 por 100, 1927, s 
Amort izable , 3 por 100, 1928 ... 
Amort izable , .4 por 100, 1928 .. . 
Amort izable , 4,60 por 100, 1928 
Amort izable , 5 por 100, 1929 ... 
Bono* oro 
Banco de E s p a ñ a 
H. Española 
Rif, por tador 
Rif, nomlnat lvaa 
Guadalquivir 
Explosivos 

Anterior 

80,50 
95,15 
92,50 

101 
101 
74,25 
»1 
94,50 

101 
233 
560,50 
148 
298 
235 

99 
' 659 

ültilDO 

82,50 
94,90 
91,50 

100,75 
100,75 
74,50 
90 
94,40 

100,75 
234 
562 
148 50 
291 
232 
100 
640 

Diferencia 

-t- 2,50 
— 0,25 
— 1 
— 0,25 
— 0,25 
+ 0,25 
— 1 
— 0,10 
— 0,25 
+ 1 
+ 1,60 
— 0,50 
— 7 
— 3 

+ 1 
— 7 

E n Explosivos hay que tener en cuen
t a el dividendo cobrado de doce pesetas . 
E s in teresante la mejora exper imenta
da en el sector de Obligaciones ferrovia
r ias después de la aprobación de la ley 
de tar i fas ; en acciones no se ha notado 
incremento ninguno, mien t ras en las 

Obligaciones la mejora h a sido general 
y logran mantener los aumentos expe-
rim-entados. 

De los valores industr iales sólo Pe-
t rohtos y Rif tienen inscripciones, pero 
dentro de una g r a n postración y de una 
paralización casi completa del negocio. 

Se reduce el encaje oro del Reichsbank 
»s ^ a » —ss 

LA COBERTURA PASA DE 4,6 A 3,7 POR 100 

B •-:. B..'« 

G R U P 
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E Q U I T A T I V A 
— F u n d a c i ó n R o s i l l o — 

Compañías Anónimas de Seg uros, Genuinamente Españolas 
El "GRUPO EQUITATIVA", compuesto por LA EQUITATIVA-VIDA, LA EQUITATIVA-REASEGUROS y LA EQUITATIVA-RIESGOS Í>IVER-

SOS, ofrece todas las ga ran t í a s de una g r a n Compañía, con una Dirección única, un mismo crédito y u n a misma técnica; pero con l a inmensa T«ntaja 
de la separación de capitales y responsabilidades jur ídica y financieramente. 

E J E R C I C I O D E 1 9 3 3 
SlTU.'VCION FINABfCIEBA DEL "GRUPO E Q U I T A T I V A " 

Activo (1) Pese tas . 172.558.608 
Excedente , " 2.87G.891 
Capital suscri to " S5.OOO.0O0 
Capital desembolsado " 10.000.09fl 
Reservas var ias . . . . . . " 5.395,1SS 

SITUACIÓN ASEGURADORA D E L "GRUPO EQUITATIVA» 

Capitales asegurados Peseta*. 1.587.969.75S 
P r u n a s del ejercicio " SS.212.015 
Reservas maternátioa» y técnica* ** 99.401.840 
P a g M a los a«egurado« , " 13.683.S58 
Fondo de benefltdo» p a r a asegurados " 11.348.240 

Todo el capi ta l social e s t á representado por acciones nominat ivas . Son sus principales tenedores, ademáji de los fimdadores y de loa señores Urquljo, 
los Bancos s iguientes : de Vizcaya, Hispano Americano, Herrero , de Aragón, Mercanti l , d« Gljón, L a Vasconia y L a Coruña. 

(1) Todos los valores mobiliarios se hal lan a tipos de 31 de diciembre 1933, no habiéndose, por tanto , acogido las Compañías a la mora to r ia legai. 

C O N S E J O S D E A D M I N I S T R A C I Ó N 

BANCO 

BERLÍN, 2,—Según el Boletín semanal 
del Reichsbdlik, publicado hoy, las re
servas oro y de divisas han sido redu
cidas durante la fUtima semana de mayo 
en 18.600.000 marcos. 

La cubertura oro de la moneda ale
m a n a h a disminuido del 4,6 por 100 la 
Bemana anterior a 3,7 por ciento. 

La Subcomisión del Trigo 

t iONDBES, 1.—La gran sequía que de
ja sentir sus efectos en los Estados Uni
dos ha tenido su eco hoj* en Londres. 
E n efecto, la reunión de la Subcomisión 
consultiva del trigo, que fué aiplazada a 
prlncipioa de esta semana por un i>erío-
do indeterminado, h a sido ajjJazada inde
finidamente, siendo probable que no se 
reúna antes ded 27 del actuaü, fecha fija
da, pa ra la reunión de la Cosnisión i¿e-
nar ia internacionai dei trigo. 

Se considera que, teniendo en cuenta 
la sequía ea los Estados Unidos, las fluc-
tuaoáones de los precios que producen di
vergencias en lo que respecta a loe con-
filBinilB!lfllBI»IIB»IIIBIII«B£HIIIIIBI«llfl'iniBllimilinB:i«tBllIlt 

H a y que prevenirse 
" P a r a que se desarrolle y evolucione un 

neoplasma (cáncer), es preciso un terre
no pobre en sales de magnesio", dice el 
Dr. Sánchez Gozar, profesor clínico de la 
Facultad de Medicina de Granada, en un 
trabajo publicado en "Actualidad Mé
dica". 

E!ea posible' x><>bre{a en magnesio de 
muestro organismo, se evita tomando 
M'agnealones, qvíe, en' sobres de dos pa
quetes, pa ra preparar con cada Uno un 
litro de deliciosa agua ;gaseada de mesa, 

l^uefta 45 oénUmpA «a m^jSíiiMc Kanqa-
cnu 

tingentes, y la situación del mercado in
ternacional que cambia diariamente, la 
reunión actual de la Subcomisión no ser
viría para nada 

Defensa del trigo en Francia 

PARÍS, 1.—La Cámara ha aprobado un 
proyecto relativo a la defensa del mer
cado del trigo de la cosecha de 1933 por 
mediación de la Caja Nacional del Cré
dito Agrícola. 

El trigo argentino 

WASHINGTON, 2.—E1 embajador de la 
Argentina en 'Washington, señor Esptl, 
se ha entrevistado con el secretario in
terino del departajmento de Agricultura, 
señor Tugwell. 

Bl embajador argentino, en el curso 
de la entrevista, expuso a mister Tug-
well la gran sorpresa que le había cau
sado una declaración hecha ayer por un 
perito americano, especialista en las 
cuestiones del trigo, en cuyas declara^ 
clones el mencionado perito pretendía 
que Argent ina arroja sobre el mercado 
mundial grandes csuitidades de trigo a 
precios inferiores a los precios mimdla-
les. 

BI perito en cuestión ha desmentido es
t a declaración, pero los periodistas pre
sentes han afirmado que la repetida de
claración les había sido hecha para que 
la publicasen. 

Loa funcionarios del Deipartamento tam
bién han S'ido sorprendidos por esta de
claración, pero no pueden hacer nada so
bre el particular, mientras dure la au
sencia M : •eñor Cordell HiU, <tue, como 

«n ifmvm Tock, 

EQUITATIVA-'VIDA 

Capital suscr i to 10.000.000 
Capital desembolsado 5.000.000 

Pres idente : 
Excmo. Sr. Marqués de Urquljo. 

Vicepresidente: 
Excmo. Sr. Conde de Rosillo. 

Vocales: 
Sr . D. F e r m í n Rosillo y Orílz. 

Sr. D. F e m a n d o RoslUo y Ortlz. 
Sr. D. Avellno Benavente. 

Excmo. Sr . Marqués de Aledo. 
(En representación de los B a n c o s . Hispano 

Americano y Herrero.) 
Sr. D. José Luis de Oriol. 

Excmo. Sr. D, Valentín de Céspedes. 
Sr. D. Enr ique de Ocharán. 

(En representación del Banco de Vizcaya.) 

EQUITATIVA-REASEGUROS 

Capital suscr i to 5.000.000 
Capital desembolsado 2.500.000 

Pres idente : 
Xbcciuo. Sr . Marqués de ArrUuoe de I b a r r a . 

(En representación del Banco de Vizcaya.) 

Vicepresidente: 
Sr. D. Fe rmín Rosillo y Ortlz. 

Vocales: 
Excmo. Sr. Conde de Rotulo . 

Sr. D. Femaj ido Rosillo y Ortlz. 
Sr . D . Luis Ibáfiez Posada . 

(En representación del Banco Hispano Ame

ricano.) 

Excmo. Sr. Marqués de la Vega de AnzO. 

(En representación del Banco Herrero.) 

EQUITATIVA-RIESGOS DIVERSOS 

Capi ta l suscr i to 10.000.000 
Capital desembolsado 2.500.000 

Pres iden te : 
Excmo. Sr. Conde del Real Agrado. 

(En representación del Banco Hispano Ame
ricano y Gijón.) 
Vicepresidente: 

Sr. D. F e m a n d o Rosillo y Ortlz. 
Vocales: 

Excmo. Sr. Conde de Rosillo. 
Sr. D. Fermín RoslUo y Ort iz . 

Excmo. Sr. D. J u a n Manuel de Urquljo. 
Excmo. Sr. D. Ignacio Coll y Por tabel la . 

Sr. D. Manuel Gallego y A m a r de la Torre . 
E.XCO10. Sr. D. Ildefonso G. Fier ro . 

Sr. D. Pedro Cangas Letamendi . 
(En representación del Banco Herrero.) 

Sr . D. Res t l tu to de Azqueta y Balaus tegul . 
(En representación del Banco de Vizcaya.) 

EQUITATIVA-VIDA 
Seguros sobre la Vida, con part icipación en los 

beneficios p a r a caso de Muerte , de Vida y de 
Vida y Muerte , bajo dis t in tas formas, sobre 
una o más vidas en conjimto. Seguros de 
Ahorro intensivo. Seguros de Grapos. Segu
ros Complementarios de Invalidez y de pa
go de doble capi ta l en caso de muer te por 
accidente. K«nta« Vitalicias Inmedia tas y 
diferidas, con o sin reembolso del capi tal no 
cobrado. Dótales de niños. Seguros de Amor
tización y Orfandad. 

EQUITATIVA-REASEGUROS 

Reaseg^uros de toda clase de: Vida, Incendios 

y Accidentes (incluso accidentes del t r aba jo ) . 

En cuota-par te , de excedente y por ca tás 

trofe. 

E n Contra tos Obligatorios y Facul ta t ivos . 

EQUITATIVA-RIESGOS DIVERSOS 

Seguros contra Incendios de inmuebles, mue

bles, indus t r ias y cosechas. De MoJ:ín, con

t r a incendio, robo, saqueo y pillaje. 

Seguros obUgatorios de Accidentes dei Traba

jo bajo la nueva ley, individuales, grupos, 

viajes a u l t r amar , automóviles y responsa-

biUdad civU. 

OFICINAS C E N T R A L E S : ALCALÁ, 85 (EDIFICIO D E SU P R O P I E D A D ) M A D R I D 

OFICINAS AUXILIAREN 

Baroel<»ia: Vía Laye tana , 54. Valencia: P l a z a de EmUio Cautelar, 7. San Sebas t ián : P laza de Vasconia, 1 (cdiflcloa de su 
propiedad) . Sevilla: Rloja, 17. Bilbao: Gran Vía, 3. Má laga : Alanoeda de Pablo Iglesias , 4. Za ragoza : Alfonso I, 8. La 

Coruña: Cantón Pequeño, 22. 

Agencias en todas l as cafetales de provincia y en la mayor pa r t e dp los pueblos. 

SUCURSAL E N P O R T U G A L : R Ú A AUGUSTA, 280. LISBOA. 

C U P Ó N D E C O N S U L T A 

L a Compañía t endrá muoho gus to en enviar datos concretos acerca de la combinación de seguro que en cada caso re
sulte m á s ventajosa a todo el que llene el presente cupón y lo r emi ta a las oficinas cent ra les de la Compañía. 

Nombre «M »< .••• Dirección 

Seguro que desea IM ••• >n 

Fecha de nac i i^en to*(s i desea seguro de vida) . » «.. ».. >. 
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C R Ó N I C A DE S O C I E D A D 
Eti el aatigTio palacio del marqués 

de Triano, residencia hoy de la Emba
jada de Méjico, se celebró ayer una 
s impát ica fiesta de tarde . 

La esplendidez diel t iempo contribuía 
a hacer aún más g r a t a la fiesta; el 
Jatdín, que los embajadores han mo . 
diflcado art ís t icainente, lucía la com
pleta floración de sus rosas de todos co . 
lores y t amaños ; las escalinatas, muy 
bellas, y, al anochecer, la luz difusa 
entre los árboles, formaba un conjunto 
encantador . Po r ello fué es te ja rd ín el 
sitio preferido para estancia de los in
vitados de ayer. 

Kn mesita.s s i tuadas en sus avenidas 
y en el ampüo comedor de la residen, 
cía fueron obsequiados los asis tentes 
con una exquisi ta merienda. 

Asistían los embajadores de Por tu
gal y .«teñora de Mello Barreto, Bélgi. 
ca ' y señora de P^verts, embajadora de 
I tal ia y embajadora de Alemania y la 
señoritíi María Lui.sa Welczeck. 

Ministros de Venezuela y señora de 
Ochoa, de Santo Domingo, de Colom
bia y señora de Marulanda, de Países 
Bajos y señora de Nepveu, de Suecia, 
señora y señorita de Danielsson, No . 
ruega, señora y señorita de Bogh, Uru
guay y señora de Castellanos, de Gua
temala y señora de Rodríguez Beteta, 
de Perú, de Jap6n y .señora de Aoki, 
de Polonia y señora de Perloweki. 

Encargados de Negocios de Cuba, de 
China, de Checoslovaquia y señora de 
Formaneck, de Dinamarca, consejero 
de Venezuela y señora de Reyes, se
cretario de Colombia, señor Sánchez 
I r iar te , de Por tugul y señora de Nunes 
da Silva, condesa della Por ta , del B r a . 
sil y señora de Pernándsz Pinheíro, de 
Ing la t e r ra y señora de Dixon, de China 

Castellones, h a sido pedida p a r a su hi
jo don Ángel L.osada y Drake, la ma
no de la bella señori ta Tr ini 2^bel y 
Tremoya, sobrina de la condesa de Pe-
racamps, perteneciente a dist inguida fa
milia filipina. 

La boda se celebrará, en el próximo 
mes de octubre. 

—En la parroquia de la Almudena, 
y en la m á s absoluta int imidad por el 
reciente fallecimiento del padre de la no
via, se ha celebrado la boda de la en
can tadora señori ta Angel i ta Gallego 
con don Norber to Palomino. 

Fueron padrinos, el general de in
genieros, don Eduardo Gallego, tío de 
la novia, y la señori ta de Palomino, 
he rmana del novio. Después de la cere
monia, el nuevo matr imonio empren
dió largo viaje de novios. 

Viajeros 
Marcharon: a Par ís , la señorita María 

M. de Irujo, he rmana del duque de So-
tomayor; a San Sebastián, la marquesa 
de Montealegre; a Barcelona, el marqués 
de Valle de Ribas; a Bilbao, los marque
ses de Graraosa; a San Sebastián, la se
ñorita Pilar Mendizábal, hija de la con
desa de Peñaflorida; a París , el marqués 
de Narros ; al Castañar (Toledo), los con
des de Finat . 

—Se han t rasladado: de Pontevedra 
a Coruña, la señorita Qullita Riestra, hi
ja de los marqueses de Ries t ra ; de Va
lencia a Barcelona, los condes de Tré-
ñor; de P a r í s a Bilbao, los marqueses de 
Montemuzo; de BolluUos a Murcia, la 
señorita Angelita Polavleja, hija de los 
marqueses de Polavieja; de Lausanne a 
París, la marquesa viuda de Perales ; de 
San Sebastián a Bagnoles, la duquesa de 
Zaragoza; de San Sebastián a Bagnoles, 
la condesa de Alventos. 

—^Han llegado: de Sevilla, la duquesa 
de Andría; de París , el vizconde de Sal-

y die Ja-páa y señora, agregados de cedo Bermejillo; de Filipinas, los mar-
Por tugal , señor Mello Barre to , y de J a 
pón, cónsul general y señora de T r a u . 
niann. 

Jefe del Cuar to Mili tar y segundo 
jefe, general Ruiz Trillo y a lmirante 
RelK>lledo; secretario de la Presidencia 
y señora de Sánchez Guerra, presiden
t e de las Cortes y señora de Alba, p r e . 
sidente del Tribunal de Garan t ías y se
ñora de Albornoz, señorita de Sánchez 
Guerra, minis t ro de Marina, introduc
tor de embajadores y señora de Lói>ez 
Liago. 

Conde de Foxá, señoras, señor i tas y 
señares Montojo, Icaza, Al tamira , 
Araujo, Castro, Alvarez del Bayo, Re
yes (don Rodolfo), Salaverria, I t u r r a l . 
de, Magariños, Cabrera , Fernández 
Almagro, Recaséns Siches, Hernández 
Cata, Villanueva, F e m á n d e z Plórez, 
Montiel y muchos más, 

queses de Aranda; de Menorca, el mar
qués de Menas Albas. « 

Nuevos títulos 
Por cesión de su padre, anterior po

seedor del título, ha emj>ezado a usar el 
de conde de la Peña del Moro, el joven 
aristócrata don Luis Morenes y Carva
jal García-Alessón y Hurtado de Mendo
za, hijo de los condes de Asalto, grandes 
de España. 

El nuevo poseedor nació el 10 de sep
tiembre de 1905, es oficial ret irado de Ar
tillería y permanece soltero. El título fué 
creado en 1856 y el anterior poseedor lo 
tenía desde 1915. 

—También por cesión del conde de 
Asalto, su hijo segundo, don Femando 
Morenes y Carvajal, ha empezado a usar 
el título de marqués de Grigny. 

El nuevo marqués de Grigny es tam
bién artillero retirado y aviador, nació 
el 20 de septiembre de 1903 y está pro 
metido con la encantadora señorita Ma-

Exámenes convocados en 
bs Centros docentes 

Ka la Facul tad d« Derecho están anun
ciados los siguientes exámenes: 

P a r a mañana : 
Estudios Superiores de Derecho Be-

nal, a las once de la mañana, todos los 
oficiales. 

Derecho Romano, a las ocho de la ma
ñana, del 1 al 150, y a las once, del 160 
al 300. 

Derecho Administrativo, a, la« ocho y 
t res cuartos, de la letra E 'a la. D (in
clusive) de la matrícula ordinaria. 

Economía Política, a las cuatro de la 
tarde, en el aula 15, los oficiales del 
106 al 300. 

Estudios Superiores de Derecho Pri
vado, a las cinco de la tarde, loe oficia
les del 1 al final. 

Derecho Penal, a las diez y media, los 
oficiales del 82 al 200. 

Derecho Civil (general), a las diez de 
la mañana, del 1 al final. 

Filosofía del Derecho (Doctorado), a 
las diez y media, los matriculados. 

Derecho Civil, segundo, a las cuatro y 
media, los que figuren en la lista de la 
portería. 

P a r a el mar tes : 
Estudios Superiores de Derecho Polí

tico, a las nueve de la mañana, los ofi
ciales del 1 al final de la lista. 

Elementos de Hacienda Pública, a las 
cuatro de la tarde, los oficiales del 1 
al 50. 

Filosofía del Derecho (Licenciatura), 
a las doce de la mañana, del 1 al final 
de la lista. 

Derecho Internacional Privado, a lajs 
nueve de la mañana, los de matrícula 
de honor y ordinaria. 

Derecho Procesal, a las cinco y me
dia, los que figuren en la lista de la 
portería. 

Derepho Procesal, primero, a las diez 
y mema, los que no se hayan examinado. 

Me'dicina 

GEORGIA! VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 
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Muebl dul es de junco y me 
Casa especializada 

D Á M A S O A Z C U E 
FERNANDO VI, l . -Teléfono 34371 
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R A D I O T E L E F O N Í A 

L A S S E f T O R I T A S 

El embajadOT de Méjico y la bella p^^ T5f^±„Y.^^"¿?°V.í.lÍ! ?f i l ^ " ? ^ ? » , S ; 
señora de E s t r a d a fuerJH auxiliados a -se-s de Urquijo. El titulo se oreó en 1690 

y su anterior poseedor lo usaba desde 
1902. 

Xecrológloa 
La familia de las señoritas Camino y 

Carmen Ballesteros, víctimas del acci
dente de autocar ocurrido en Francia, 
nos ruegan hagamos público su agrade
cimiento a cuantas personas le han tes
timoniado su pesar por la muerte de di
chas malogradas jóvenes. 

hacer los honores por el consejero, se
ñor Moreno de l a Torre, ei secretario 
y señora de Navar ro y demás alto per . 
sonal de la Embajada , quedando los in
vi tados g r a t a m e n t e impresionados de 
la s impát ica fiesta y de la amabilidad 
de Icte embajadores. : 

=Para el dia 27 del corriente está • 
anunciada la boda de la bellísima se
ñorita Conchita González de Gregorio, 
de conocida y aristocrática familia es-! 
pafiola, con el joven consejero de la 
Embajada de Méjico, don José G. Mo- \ 
reno de la Torre. I 

El futuro matrimonio está recibiendo i 
—Por doña Virginia Drake y Fer-: 

nández-Durán, herniana del marqués de ¡ /̂ ^^ -̂ ^ ^̂  distinguida clientela su con-
Cañada-Honda, viuda de don Eduardo | g ĵto¡.io ¿^ belleza en los nuevos salones 
Losada, hermana del marqués de los ¡del entresuelo de Avenida del Conde de 
valiosos regalos. I PeñaJver, 7. 

La señora y 
D E 

señori tas 

V A S C O N C E L 

Escuelas y maestros 
Adjudicación de escuelas.—La "Gace

t a " de ayer publica la úl t ima lista de 
adjudicación provisional de escuelas a 
maest ros cursillistas de 1933. También 
publica las relaciones de las adjudica
das de entre las provincias solicitadas 
preferentemente y las adjudicadas auto
mát icamente por no existir vacantes en 
las provincias preferidas. 

Oposiciones a inspectores de P r imera 
Zkis^anza .—Mañana comenzará el ter
cero y último ejercicio de estas oposicio
nes. Los señores opositores ac tua ráp ppi 
orden alfabético. Los ejercicios se verifi
ca rán en el grupo escolar "Pablo Igle
sias", sito en la calle de Barceló. 

l a rup tu ra del frente único del Ma-
gisterto.—La Asociación Nacional del 
Magisterio Pr imar io nos envía la siguien 
te nota: "Ante el confusionismo produ
cido por manifestaciones de otros orga
nismos societarios y de Prensa sobre el 
hecho de la ruptura del Frente Único, 
la Comisión permanente de la Asocia
ción Nacional del Magisterio se ve obli
gada a romper el deliberado silencio que 
se había impuesto para puntualizar los 
siguientes hechos: 

Pr imero. La existencia del Frente Úni
co no es una cosa fortuita; se hizo posi
ble, a par t i r del otoño de 1932, en que 
todas las Asociaciones de maestros con
vinieron en un programa común de rei
vindicaciones económicas a realizar en 
ciertas anualidades, como habían conve
nido antes en las normas para la redac
ción de un nuevo ISstatuto. Es tas coin
cidencias les acercaron en dist intas oca
siones y la colaboración del momento se 
art icula y determina de una manera más 
permanente por la creación del organis
mo que llevó a cabo la campaña ya co
nocida. 

Segundo. E n el pasado abril a lgunas 
de las Asociaciones integrantes del Fren
te celebraron sus Asambleas, y en una 
de ellas se tomó un acuerdo de modifica-
cación de la táctica seguida, de tal ma
nera concreto en inflexible que no que
daban más que dos caminos: o el del 
sometimiento de todas las demás enti
dades a los puntos de vista que propug
naba dicha Asociación, o el de la rup
tu ra del Frente . No pudiendo ni debien
do ser lo primero, tenía que darse for-
zoaansente el hecho segundo. 

Tercero. E s inexacto que la Asocia
ción Nacional haya presentado ningún 
proyecto de distribución del crédito de 
6.900.000 pesetas. Aceptó, con las restan
tes Asociaciones, el formulado por un 
ponente nombrado de común acuerdo de 
en t re los mimbres del Comité de Enlace. 
Es te proyecto fué rechazado en sesión 
posterior por una de las Asociaciones, 
en vista de que los acuerdos de su Con
greso no le permitían ningún género de 
tran.sacciones. 

Cuarto. La Asociación Nacional no 
mant iene "un criterio burgués", ni 
"at iende a los de arriba, desentendién
dose de los de abajo", como se h a dicho. 
Lo que hace es defender un criterio to
tali tario, pidiendo la distribución de las 
mejoras en todas las categorías y no re
conociendo a ninguna de ellaa preferen
cia para obtenerlas en perjuicio de las 
demás. La distribución propuesta, acep
t ada y defendida por la Asociación Na
cional es la siguiente; 50 plazas en 9.000 
pesetas ; 100 en 8.000; 150 en 7.000; 300 
en 6.000; 600 en 5.000 y 3.400 en 4.000 
Bas ta un somero exa.r":i fobrr- r ' ía ; pa 
r a darse cuenta de lo in)uáto de las im 
putaciones que se nos dirigen 

ICIONES Y 
Judicatura.—Han aprobado el tercer 

ejercicio los opositores siguientes: núme
ro 617, don Salvador Ballesteros Usano, 
28,50; y 620, don Higinio Bartolomé 
Sanz, 36. 

P a r a el lunes, día 4, a las cuatro de 
la tarde, están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 623 al 
692. 

Notarlas. — Han aprobado el primer 
ejercicio, los opositores siguientes: don 
Justo Sanz Ibáñez, 33,97; y don Germán 
Pérez Olivares, 33,56. 

P a r a el lunes, dia 4, a las cuatro de la 
tarde, están convocados los opositores 
desde el número 65 al 85. 

Secretarios judiciales.—Han aprobado 
los opositores siguientes: número 882, don 
Juan Gómez Jiménez de Cisneros, 16; y 
387, don Natalio García, 17,12. 

Correos.—^Ha aprobado el tercer ejerci
cio el número 38, don Juan Rovlra Cos
ta, 15. 

P a r a el lunes, a las t res y media de 
la tarde, están convocados los números 
96, 101, 108, 198, 270, 284, 378, 387, 388, 398, 
401, 409, 449 y 484. 

Auxiliares de Hacienda.—^Han aproba
do el primer ejercicio los opositores si
guientes: 1.475, doña Isabel Tortuero lió-
pez, 31,50; 1.478, don Eugenio de Andrés 
Castillo, 30; 1.480, doña Mercedes Zabala 
Lopezteguí, 38,75; 1.484, don Ricardo Gu
tiérrez del Valle, 30; 1.488, don Ildefonso 
Nieto Buiz, 38,75; 1.494, doña Vlrgllia 
Iglesias Ciómez, 30; 1.495, don Eut imlo 
Martínez Martínez, 33,75; 1.502, doña Do
lores Allué Martín, 30; 150, don Alejandro 
Pérez Garcidebailador, 43,75; 1.605, doña 
Consuelo Ruisanz Cabestré, 41,75; 1.510, 
doña Purificación Llórente Navadljos, 
3.975; 1.511, don J u a n Manuel J iménez 
Pinedo, 30; 1.518, don Ricardo Alvarez 
Plaza, 31,50; 1.426, don Miguel Soria Pe-
rriz, 33; y 1.428, don Santiago Sálz Es-
pín, 30,75. 

P a r a el lunes, dia 4, a las t res de la 
tarde, están convocados los opositores 
comprendidos entre los números 1.606 al 
1.655, como efectivos, y 1.656 al 1.706, co
mo suplentes. 

El segundo ejercicio le ha aprobado el 
número 1.410, don Juan Moñino Gómez, 
36,50. 

El lunes, día 4, a las cuajtro de la tar
de, están convocados los opositores nú
meros 1.475 al 1.528. 
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Ferretería LAMBERTO 
Broncea para iglesias. Neveras. Jaulas y 
Batería de Cocina. Atocha. 41. TeL 15917. 
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JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objeto* para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 

E n la Facul tad de Medicina están 
anunciados los exáinenes sigruientes: 

Pa ra mañana : 
Patología Médica segundo, a las once 

y media, en el anfiteatro pequeño, del 
1 al 25 de la matricula oficial. 

Microscopia, a las once, en el labora
torio de Parasitología. 

Oftalmología, a las nueve, los 25 alum
nos que figuran en la lista de la por
tería. 

Pa ra el mar tes : 
Anatomía primero (grupo del señor 

Dehesa), a las cuatro de la tarde, los 
inscritos. 

I. Cardenal Cisneros 
En el Insti tuto del Cardenal Cisneros 

están anunciados los exámenes de Ingre
so sin asignaturas, pa ra mañana a las 
nueve. Pr imer Tribunal, del 801 al 900. 
Cuarto tribunal, del 900 al 1.000. 

Exámenes aplazados 

hasta septiembre 
La Jun ta de Profesores de las Escue

las de Trabajo ha acordado aplazar los 
exámenes de curso has ta el próximo sep
tiembre, teniendo en cuenta, principal
mente, que, entre vacaciones y huelgas 
escolares, el número de clases no llega 
a la mitad de las que debieron darse. 
Los exámenes en septiembre se extende
rán a todo el programa. 

Un rasgo de la U n i ó n 
Farmacéutica Levantina 

• 
Recibimos la siguiente nota: 
"Log miembros de esta entidad, en 

la renuión últimamente celebrada, han 
tomado el acuerdo de ceder el importe 
de sus dietas a beneficio de los farma
céuticos y familiares que ee encuentren 
en precaria situación económica, y a 
este efecto, han hecho entrega de im
portantes cantidades a tm farmacéuti
co de Valencia para el pago de la caca; 
a dos viudas de farmacéuticos de Cas
tellón, que trabajan como operarías en 
un almacén de naranjas, y a diversas 
viudas de compañeros que ejercieron 
en Murcia, Salamanca, Segovia, Avila, 
Soria, Logroño y Las Palmas. 

Esta plausible generosidad debe ser 
miitada por las demás Uniones Farma
céuticas regionales, mientras entran en 
vigor loa derechos adquiridos por los 
compañeros ingresados en la Previfiíón 
Médica Nacional." 
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a DEBUTE. A L F O N S O XI. 4 

Aurora Alvarez R. Villamil 

Genoveva Alvarez Esquerdo 
Fallecidas, víctimas del accidente de autocar 

ocurrido en Liposthey (Bayona), 

E L D I A 2 7 D E M A Y O D E 1 9 3 4 

R. I. P. 
Su» padres y hennanoSi los señores Alvarez Villamil y Esquerdo; 

sua hermanos polftffiOft, doña EUsa Villamil, doña María Josefa Valera, 
doña María Luisa Martines f¡ don Benito Hermida 

RUEGAlT ¡a sus amigos las encomienden a Dios. 

Las misas Gregorianas comenzarán el lunes 4, a las once menos 
cuarto, y los demás días a la« nueve menos cuarto, en la parroquia de 
San Ginés (cajrilla del Crlsto)i Igualmente serán aplicadas por su eter
no descanso las que se celebren en el a l tar mayor de la misma iglesia 
a las diez y media, once y once y media desde el día 11 al día 20. 

EL EXCMO. SEÑOR 

DON JUAN DE RANERO Y RIVAS 
Consejero del Monte de Piedad, ministro plenipoten
ciario jubilado, ex senador vitalicio, ex secretario 
del Senado, ex teniente de alcalde de Madrid, ex 
diputado provincial de Madrid, Gran Cruz de Isabel 
la Católica, Gran Cruz de la Estrella Polar de Sue
cia, Gran Cruz de la Concepción de Villaviciosa de 
Portugal, Gran Cordón Nichau-Ifti-Khar de Túnez, 

Oficial de la Legión de Honor de Francia, etc. 

Falleció en Madrid 
EL DIA 31 DE MAYO DE 1934 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo padre Valdepares; su viuda, exce

lentísima señora doña Elisa Rodríguez de la Viña; sua hijos, doña E5U-
sa, doña Josefina y don J u a n Felipe; hijos políticos, don Antonio Pe-
láez, don Ja ime Blay y doña Pi lar Echevarr ía ; nietos, hermanos, her 
manos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 

Serán aplicados por la salvación de su alma los siguientes sufragios; 
Todas las misas que se celebren el día 7 del actual en la parroquia 

de San Jerónimo el Real ; el funeral que tendrá lugar el día 8, en la 
parroquia de San Lorenzo de El Escorial, y todas las misas que se ce
lebren dicho día en la citada iglesia. Las misas gregorianas comenza
rán el dia 9, a las once y media, en el a l tar mayor del Cristo de la Salud. 
Todas las tardes, a las seis, se rezará el Santo Rosario en este templo. 

Por expresa voluntad del difunto no se invitó al entierro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos

tumbrada. 

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

274 metroe) . — 8: "La Palabra" .—9: 
Guia de ferrocarriles y de automóviles 
de línea. Gacetillas. Calendario astronó
mico. Santoral . P r o g r a m a s del dia.— 
9,30: Fin.—11,30: Transmisión del Con
cierto de la Banda Municipal de Ma
drid. Durante el intermedio: Anecüota-
rio.—13: Campanadas . Señales hora
rias. Música variada. — 13,30: "Agua, 
a.zucarillos y aguardiente" , "Ondas so
noras" , "Danzas noruegas".—14: Músi
ca variada.—14,30: "Elegía", "Ultimo 
amor", "F ra Diávolo".—15: Música va
riada.—15,30: "Las campani tas de la 
ermita", "Madame Butterfly".—16: Fin 
17: Campanadas . Música ligera.—18: 
Concierto variado.. Recital de violin. 
Recital de ópera: "Luisa Miller", "Ma
non Lescaut", "Turandot", "Manon", 
"Payasos" , "Tannhauser" , "Freischütz". 
Fan tas ías de opere tas : "El murciéla
go", "La Geieha", "Boceado" , "La prin-
ceea del dollar".—19,30: "La semana li
terar ia" . Música de baile.—21: Campa
nadas. Señales horar ias . Charla de ac
tualidad científica. "La caravana de 
Ambrosio", "Pat ru l la liliputiense", "Ma-
ruxa".—^22: Ensayos sobre una nueva 
tauromaquia . Recital de canto: "Ave 
Marta", "La ausencia", "Don Juan" , 
"La hora llega", "En alas del canto" . 
Intervención de Ramón Gómez de la 
Sema. Cante flamenco.—24: Campana
das. Cierre.—1 a 2 ( m a d r u g a d a ) ; Pro
g r a m a organizado pa ra los oyentes de 
habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
metroe) . — 14,30: Notas de sintonía: 
"Pelé y Melé, "íH rey que rabió", "Cua
dros disolventes", "Sangre moza", "Pas 
toral", "Campani tas pueblerinas", "El 
niño judío".—17,30: Notas de sintonía. 
P r o g r a m a variado. "Ninchi locutor".— 

i 19: Música de baile.—22: Notaos de sin-
¡ tonía. Selección de danzas.—22,45: In
termedio nocturno.—23: Una hora de 
música de baUe. 

j RADIO VATICANO. — (Onda de 60 
metros) .—10 mañana , hora española: 

I Lec tura de la San ta Misa p a r a ios en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

P rog ramas p a r a el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 

274 metros) .—13: Campanadas . Seña
les horar ias . Boletín meteorológico. Ca
lendario astronómico. Gacetillas. P ro 
g r a m a s del dia. Música variada.—13,30: 

"Talavera", "Meditación", "Pequeña ta 
rantela", "Judi t" .—14: Cambios de mo
neda extranjera. Música vanada.—14,30! 
" D a n z a " , "Carmen", "Tanhauser".— 
15; Música variada.—15,30: "La con
desa de Chicago", "Los diamantes de 
la corona".—lo; Fin.—17: Campana
das. Música ligera.—18: "Efemérides del 
dia". Cureo de conferencias de la Liga 
'Española de Higiene Escolar: "Juegos 
escolares". Impresiones montañesas : 
"Cómo llueve", "A la en t rada de Torre-
lavega", "Aquella morenita" , "Voy a ia 
fuente del cacho".—'IS.SO:: (botizac;ones 
de Bolsa. Cursillo de divulgación social 
y científica sobre obstetricia: Ul t ima 
conferencia sobre "Protección social y 
cuidados médicos a la mujer madre" . 
Ckjncierto: "La m e i g a " , "Kat iuska". 
"Casse Noiset te", "Las campanas de 
San Malo", "Sari" , "Sansón y Dalila". 
19,30: "La Pa labra" . Concierto.—20,15: 
Información deportiva. Noticiario tau
rino. Continuación del concierto.—21: 
Campanadas . Señales horar ias . Selección 
de la ópera "Mefistófeles". — 22: "La 
Palabra" . Continuación de "Mef:stó£e-
les".—23,45: "La Palabra" .—24: Cam
panadas . Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30; Notas de sintonía: "Cá
diz", "El año pasado por agua" , "El 
barbero de Sevilla", "La reina mora", 
"Tocata y fuga, "Después del amor" , 
"Rigoletto", "Amargura" , " Jú rame" .— 
17,30; No ta s de sintonía. Curso de in
glés. — 17,45: Selección de valses.— 
18,45; Peticiones de radioyentes.—19; 
Información deportiva. Noticias. Músi
ca de baile.—22; Notas de sintonía. Or
questa de la estación; "Deuizas húnga
ras"-, "El puñao de rosas", "Stándehen". 
CJharia taur ina . Recital de canto: "Dan
za V", "Ei sueño de Serpe", "La del 
Soto del Pa r r a l " . Cuentos vascos. Or
questa de la estación: "El barberlllo de 
Lavapiés", "Maruxa" , "El barbero de 
Sevilla", "Más cuentos". Orquesta d3 
la estación: "Orfeo", "Marcha turca" . 
23,45: Noticias. Música de baile. 

RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metroe. A las 
7 de la tarde, con ofida de 50 metros . 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
M E S T R E S ; ma ta los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

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

Ull llIBlIlHItItIBIIIHUIIlllllllllieailllB 
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E Anuncios por palabras 
Hasta ooiio palabraa... 0,60 ptaa. 
Oada polabn inte...... 0,10 " 

5Iaa 040 ptiMk poi Inser-
don en «sonoepto d* tiinbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

.<Uas, Empresa Ai tandadoia , Ca
rrera de San Jerónimo, 8, prtn 
cipaL 

\gencla Corona, Fuenoarral , 63 mo
derno. 

\gencla Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de AIcalA frente aJ 

Banco de d s p a ñ a . 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
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' COLGADURAS DEL SAGRADO CORAZÓN f 
1,7S metro Y OTRAS CALIDADES | 

I Almacenes de la Puerta del Sol, n / 14 
ESQUINA 

A ALCALÁ 
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ABOGADOS 
SEJiOB Vlllén, abogado. Marqués Urquijo, 

42, 3-6. Glorieta Cuatro Caminos, 1, 7-9. 
Teléfono 34562. (v) 

AGUAS MINERALES 
Í Q U E B E I S curaros rápidamente? Medici

nándose bebed agua "La Campana". Te
léfono 32557. (V) 

SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad

ministrativo colegiado, certificados pena
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 

PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

OBTENEMOS toda clase documentaciones 
Centros OflciaTes. Argos. Luchana, 10, se
gundo. (5) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 

ALMONEDAS 

Crm. 7. — MADRID. Teléfono 10706 

les la Comisión Permanen te de la Aso
ciación Nacional no quiere entablar po
lémicas, bien convencida de que el me
jor servicio que podemos pres tar todos 
al Magisterio es no ahondar las dife
rencias de criterio con rivalidades im
propias de los que hemos colaborado en 
una obra común. Quédese esto p a r a los 
fariseos que vertieron antes sobre el 
F ren te Único todo género de insidias y 
envenenaron con falacias en espíritu de 
los maestros y ahora rasgan con escán-
dn:o s j s vestiduras, porque se ha roto 

i lo mismo que ^llos procuraron debilitar 

WHI 

. ¡y .íiapfiT . inqcucu-:-Pbr la Comisión Pep-
Estos son los hechos, sobre los cua- manéate, Prieto, CcuapUlo, Mampaao." 

Lo qne dicen lo8 cnrados 

No podía 
trabajar 
a causa del reuma don Yioente Hernández 
RielYes, de Alcalá de Henares (Madrid) , calle 
Flores, 6, quien ha tenido a bien mandarnos 
su certificado de curación en el cual dice aue sufría aesde hacia 
tres años de adores articulares que se ujaban después en ios 
ríñones haciéndosele Imposible poder trabajar y con una sólo 
caja de la CUBA Núm. 3 DEL ABAXU U A M O N se le calmaron 
de tal forma que puede hacer su vida normal. 

LAS 20 CURAS ?Ifl¡ 
DEL ABATE HAMON 

maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, son 
la medicación natural, sana. Innocua y segura que restablece la 
salud sin producir en el organismo los estragos que pueden 
causar las drogas. Estas bienhechoras plantas le devolve
rán la salud y con ella la Intima satisfacción de la vida. 

GRATIS un Interesante libro. Mande Vd. 
este anuncio como Impresos. 

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos. Ronda de 
la Universidad, número 6. Barcelona. 

Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COSU'KOiMISO el Boletín 
Mensual "Lo que dicen los Curados" y el Libro "Ija. Medicina 
Vegetal". 

Nombre.... 

Calle 

Ciudad 

Provmcia.. 

S LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al-
ÍT cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 

Leganltos, 17. (20) 
NOVIAS; Comprad vuestros muebles, ca

mas doradas, plateadas, en Veguillas.. 
Desengaño, 20. (10) 

AliCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

ABMARIO luna, 60; cama dorada, 35. e s 
trella, 10. (7) 

DESPACHO español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 

LIQUIDAMOS muebles, cuadros, tapices, 
grsuides rebajas, admltense ofertas. Mag
dalena, 6, entresuelo. $ (3) 

MUEBLES todas clases, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22 (pdrtada naranja). 

(8) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co

medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

OCASIÓN, de embargo. Despacho, come
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon
tesinos, 16, principal. (18) 

MUEBLES Gamo los mejores y más bara
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

PARTICULAR. Magníficos muebles moder
nos, comedor, despacho, dormitorio, va
rios. Arrieta, 7. (V) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 45. Mucho.>í mue
bles, precios increíbles. Los mozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

MUEBLES 20 meses plazo, sin fiador. Pre
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 

ALQUILERES 
CERCEDILLA. El mejor veraneo en el 

hotel Arlvel. (18) 
CATORCE habitaciones, 65 duros. Rodrí

guez San Pedro, 60. (3) 
DESEAMOS en alquiler hoteli'to colonia El 

Viso. 35373. (3) 
CUARTOS, 56; áticos, 86. Casa nueva, a r 

cilla, 19. (2) 
EXTERIOR, Mediodía, todo confort, pese-

ta« 226, Alberto Bosch, 17. (11) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 83943, 68237. (T) 

CORUSA, Chalet, jajida playa. Santa Cris
tina, huerta, garaje. Morería, 13. Ma
drid. W 

INFORME^ pisos desalqulladoi todos pre
cios. Iniñ-naclóhali Fniíélp*, 14, (V> 

ALQUILAÍíSEí tienda amplia con vivien
da, 235 peseta.s; exteriores, 150 pesetas, 
entresuelo, átídb, siete habitaciones, ba
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosllla. 66. (V) 

SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia Anchóri». Avenida, 26. (T) 

ALREDEDORES Vlgo (Pontevedra), cha
let gran confort, vistas espléndidas ría, 
bosque pinos, éücanptoa. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 

VERANEO Asturias. Hotel amueblado, ba
ño, termosifón, playa, jardín, garaje, mil 
pesetas temporada. Rodríguez San Pedro, 
47, segundo Méndez. (T) 

EXTRANJERA alquila pisíto amueblado, 
teléfono, gas, baño, boca "Metro" Lista, 
tranvía 61. TorHJos, 37: 12-2 6 6-9. (2) 

HERMOSOS pisos todos adelantos, 165, 340 
pesetas. Velázquez, 69. (E) 

ALQUILO casa La Granja (Segovia), puer
ta campo, cuatro camas, 300 pesetas tem
porada. RázSA: Mancebos, 6, tercero iz
quierda. (V) 

GRAN nave, industria, depósito, 300 pese
tas. Ronda Atoclia, 35. (7) 

COLINDANDO plaza Callao, apropiado pen
siones, oficinas, 13 habitables amplísimas, 
calefacción, baño, 620. M-iguel Moya, 4. 

(2) 
PISITO amueblado, confortable, fresquísi

mo. Alcalá, 183: domingo, mañana. (T) 
INTERIOR, exterior, confort, soleados. Mo

ya, 8, plaza Callao. (T) 
PRINCIPAL, todo confort, nueve habita

bles, vistas Rósales, 51 duros. Altamira-
no, 31. (T) 

CUARTO todo confort, bien decorado, 65 
duros. CoVarrubiás, 34. (T) 

ALQUILO cuartos rebajados junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 

COLINDANDO Retiro, exteriores excelen
tes, calefacción cériíraLl, gas, baño, telé
fono. 215, 37^. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 

PRECIOSO cuarto. Plaaa República, 8 (an
tes Oriente). (3) 

EXTERIOR grande, cinco balcones, noven
ta pesetas. General Pardiñas, 109. "Me
tro" Torrijos. (4) 

LUJOSO segundo, muy espacioso, 85 duros. 
Ayala, 94. UO» 

EXTERIOR, seis habitaciones, 125; tfclé-
fono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos de.sal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

SANTANDER se alquila temporada vera
no pisito amueblado, excelente situación. 
Informes: teléfono 55381. (T) 

FORMIDABLE piso bajo, mucha luz, ca
lefacción, once habitaciones, 450 pesetas. 
General Arrando, 5. (T) 

ALQUILASE, véndese, hotel todo confort 
Dehesa Villa. Teléfono 30089. (T) 

GLORIETA Quevedo, 4, segundo. Dos bal
cones, seis habitaciones, 24 duros. (T) 

ALQUILASE hermosísimo local propio ga
raje, industria, almacén, 500 metros cua
drados. Narciso Serra, 3. (18) 

CERCEDILLA alquilo hoteles. Teléfono 
70199. (T) 

ALQUILASE principal, baño, amplias ha
bitaciones, frente Palacio Nacional. Le-
panto, 2. (T) 

BAJO, céntrico, soleado, para despaslio, 
vivienda, cuatro habitaciones, económico. 
Larra, 9. (T) 

F R U T E R Í A , huevería, alquílase tienda cén
trica, negocio seguro, baratísimo. Larra, 
9. (T) 

E X T E K I O K , Mediodía, nueve piezas, ba
ño, gas, calefacción individual, 150 pe
setas. Lista, 77, frente estación "Metió". 

(T) 
AMUEBLADO, todo confort, rebajado, muy 

fresco. Hermosilla, 38. (T) 
PISO admirablemente decorado, amplias 

habitaciones, rebajado, 55 duros. Lope 
Rueda, 12. (K) 

ESTUDIO luz cenital, jardín, industria, 
oficinas. Lagasca, 129. (E) 

INF0RM.\C10N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T) 

V ERANEO Segovia alquilase casa antigua, 
jardín, económica. Escribid: Jimez. Tri
nidad, 4. Segovia. ' (V) 

-n en 
n.lnuíe. 

•.3ir: i'.ü.- con 
Informar,'.n: 

Agencia Reyes. Preciados, 52. En Yillal» 
ba: Cipriano Sevillano, propietario. .CW 
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ALQUILASE pi?itíi amueblado, confortable. 
230. Teléfono 74924. (2) 

SE alquila piso principal, espacioso, Mc-
dioclia y naciente, todo confort. Atocha, 
n< (T) 

TIE.MJA espaciosa. 60 pesetas, casa nue
va, esquina Linneo, 18 (ñnal Sego%'!a). 

(EJ 
REB.4.IAU0, ocho gr.'indes habitaciones ex

teriores, calefacción central, sótano ha
bitable. Almagro, 28. (T; 

GRATIFICARE c;uien proporcione tienda 
con vivienda en alquiler, próxima a mer
cado. Fuencarral, 105, principal. (2) 

HERMOSO exterior, baño. 21 duros. Guz-
mán Bueno. 48. (16) 

CERCEDILLA. Hoteles todos precios. La-
gasca, 25. Jardín. Teléfono 56712. (10) 

ESPACIOSA planta baja, jardín, con o sin 
garaje. "Metro" Pelayo. Fuenterrabía, 9. 
hotel. (4) 

A L Q l l L . - l S E piso amueblado en Ondarre-
ta (San Sebast ián) . Razón: Castelló, 18. 
hotel. (3) 

SEIS balcones, baño, 160. Hilarión Eslava. 
42. (A) 

EXTERIOR, capaz familia numerosa, 23 
duros. García Paredes, 28. (A) 

PROPIO para sanatorio vendo o alquilo 
hotel dos plantas, hermoso salón para 
operaciones, jardín, frutales, facilidades 
pago. Apartado 858. (7J 

HOTEL amueblado, agua abundante, buen 
jardín, vendo barato Navas Marqués. Ra
zón: Ribera Curtidores, 25, tienda. (7) 

DESEO pisito amueblado. Deta l les ; Meri
no. Montera, 15. Anuncios. (16) 

MAGNÍFICOS cuartos, baratísimos, diez 
habitaciones, cinco balcones, tranvías . 
Ventura Rodríguez, 5. (7) 

AUTOMÓVILES 
OCASIOJí coches y camiones usados dife

rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 

V E X D E S E carrocería oonduoción, 7 pla
zas. Teléfono 57243. (T) 

i i NEUMÁTICOS! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

r O R D , conducción, 1983, cuatro cilindros. 
Nüñez Balboa, 8. (D) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La oasa m«]or 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
262?7. S* garantizan las r«paraciones. 

(21) 
E N S E Ñ A N Z A conduocjdn automóviles , Re

glamento, eamet , todo 99 pe»«tas. Escue
la Automovil istas. Nioeto Alcalá Zamora, 
56. (2) 

ATJTOMOVILISTASi para «stos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 86050. (16) 

S I N G E B fué siempre el «.utomóvll eoonó-
naico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

F A C I L I T O dinero por automóviles oomo 
garantía. General Pardlñas, 89. (5) 

ESCUELA Zacarías. L * mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

11! C U B I E R T A S ! ! I Grandes rebajas. Re
paración y recauohutado garantizado. In-
var. Alberto Alquiler», 18. (8) 

CHRYSLER 70, exoelente estado, *• ven
de. Miguel Ángel. 11. (T) 

Í A R T I C U L A B vende Bulok »edán, olnco 
plazas, 8.000 pesetas. Teléfono 65160. (E) 

CITBOEN 0-4, barato. Ferraz, 26, hotel. 
(T) 

FABXICULAK vende Cadlllao Imperial, 
Bugatt i descapotable, como nuevo, ma
triculas altas, 15.000 kilómetros, ocho ci
lindros. Avenida Pablo Igles ias . Vascos, 
4. (18) 

IPACKABD partácular, siete plazas, 26 ci
lindros. Teléfono 19694. (T) 

ABONO automóvil, nuevo, eondualdo mis
mo dueño. Lista, 71, Teléfono B3S08. (T) 

AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrlfl-
oantea, neumáticos, taller recauohutado. 
Marsán. Castelló. 14. Madrid. Teléfono 
66666. (T) 

F O B D , conducción interio», sin matricular. 
Teléfono 60581. (16) 

P A E T I C ü L A B , Ohrysld». M, «uatro puer
tas, 3.000 pesetas. Ayala, 18. Garaje. (21) 

ALQUILER automóvtlea lujo con abauffeur 
población. 10 pea«ta« hora; oaxretera, 0,60 
ki lómetro; sin chauffeur 3 pesetas ñora. 
Sánchez BustlUo, 7. Teléfono 74.000. An-
tlgrua caaa de Ayala, 18. (20) 

I (NEUMÁTICOS I! SI m&t barate ée S¡s-
pafia. Casa Codea. Oarranza, 20. (21) 

B A L I L L A roadster, semlnuevo. Ruiz, 20. 
(11) 

P A B T I C U L A B vende Citróan barate. Hoy 
y mañana. Teléfono 842681 de 10 a fi. (T) 

CAMBIO S s s e z por coche pequefle. Teléfo
no 70276. (T) 

V E N D O Essex , perfecto «atado, 8.000 pe
se tas . Teléfono 66883. (T) 

DBLAGE, últ imos modelos, elegantísimos, 
ruedas de rodillas, 10, 16, 17 y 26 caballos 
fiscales. Velázquez, 18. (T) 

Í A B T I C U L A B CSirysier, «S, cuatro puer
ta», por 8.000 pe»eta«. AyaJa, 13, garage. 

(21) 
ESCUELA chóferes "La Hispano'', (3onduc-

ción, mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2) 

CALZADOS 
CALZADOS or^>4. Los mejores > s e arre-

f l a n fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

^ F A T E R l A S i Vendo parUda pemi tos es
caparate, gran ocasión. Calle Tahona 
•Descalzas, 6 duplicado. Urcarey. (21) 

I S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
Kuantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 82. (24) 

COMADRONAS 
' K O F B S O B A partos. (Consulta reservada, 

«•Pósito» meneuale». Monteira, T. (2) 
E M B A E A Z O , faltas menstruación, matriz. 

«-onsulU gratuita. Hortalesa, 61. (2) 
4 ^ C I 8 A . Consulta menstruación, hospe-
°*]e embaraoadaa Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

' A B X O S . Estefanía Raso, as istencia om-
'>»i«íadM, económica. Mayor, 40. (11) 

• M B A H A Í A D A » . Tooólofo, especialista, 8 
E^'ftas. Clínica Boto Morales. Alcalá, 186. 
A«léfono 64fi64. (9) 

S S ? * " ^ * «anto». Hospedaje autoriasado 
«noarasadae . « lor ie ta San Bernardo, 8. 

^ (T) 
t » ? * ' * * Santaolara, hospedajes, oonsul-
jas, menstruación, especialista. Apodaca, 

B O F E S O B A partos, consultas, reserva-
,, ?• ía l tas menstniación, médico especia-
"»ta. Aloalá, 167, principal. (5) 

« A B i A . Mateos, profesora partos. Oonsul-
t*<. hospedajes embarazadas. Autoriza-
««•• Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ASUNCIÓN (Jarcia, (Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
*. Teléfono 11082. (5) 

' R O F E S O B A partos. Hospedaje hotel en
tre pinares, faltas menstruación, mid ico 
especialista. Mesón Paredes. 81. (V) 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta 
Sratls. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Oasa Populai 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
*'•* Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 

oro, plata y platino, con precios oomo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
tono 11625. (2) 

Í A B T t c u L A B compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo
no 71267. Miguel. (2) 

' • * ^ 0 insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, /condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 69852. Andrés. (3) 

* * y E B L B S , objetos, pisos enteros, antigüe
dades, ropa, saldos, paga incomparable
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 

PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldáa. 
•Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17853 

(11) 
' ^ * * Í C U L A B compro mueble», ropM. ob 

jetos arte, libros. Teléfono 74748. <?uenca. 

«^Í!S**.."'*<1"''^" escribir, a w w a » ««tta 
empeñadas. Enrique López. P u i r U 8 ^ 
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"Guardias de Asalto, ¡atención! Un su
jeto de aspecto sospechoso está rondando 
la casa número 2 3 de la calle Pino. 
¡Atención!" 

—¡Cuánto me alegro de haber pncsto 
la radio! 

—^T« «seguro que por aquí no passt ni 
una moeea. 

—Están solos en la casa los chicos. Esto 
me va a resultar facilísimo. 

"Jeromln", la gjan revista para nifto», publica todos los Jueves M » plana «oinpleta ée Aventuras d«l Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATIÓ. 
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HNCAS SERNA (Ángel J . ) . Compro alhajas. Fuen-
carral, 10. (3) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libro.?, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta níla. Es
cudero. Teléfono 33746. (5) 

TRA.TES caballero, ropas dlploraáticos, 
muebles, porcelanas, condecoraciones, ob
jetos, menudencias, pago inmejorable
mente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 

PARTICULAR compra muebles a particu
lar. Av i sos : Teléfono 18939. (A) 

COMPRO muebles, milquinas eoser, escri
bir, saldos. Teléfono 2«206. IS) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, obje
tos oro, plata, antigüedades, objetes de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9! diez-una, 
s iete-nueve. (Ib) 

MATRIZ. Embarazadas. Mayor, TI moder
no. Profesor Instituto Rubio. (10) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 6 pesetas. 
Cünioa Soto Morales. Alcalá., 185. Telé
fono 54854. (9) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, siíiiis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

DEPILACIÓN (no sale mfce pelo), acnés 
rebeldes, especialista piel. Ventura Ro
dríguez, 15, principal. (A) 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 

16. Teléfono 20603. (T) 

ENSEftANZAS 
CLASE de verano, diurnas, nocturnas. 

Academia España. Taqulmecanografia 
rápida, práctiCEis, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti 
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 

TAQUIGRAFÍA. Lecclbnes particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, segun
do. (T) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
efloaclsimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. C!aUe Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

COLEGIO d« nlfios-nifias, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es^ 
t lfHa, 8. - (20) 

r O B Correo «nsefianza taquigrafía. García 
Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 22. 

(24) 
OPOSICIONES notarlas y registros, pre

pararía único alumno. Manuel Garda . 
Alcalá, 170. (T) 

JOVEN abogado, licenciado Filosofía y Le
tras, se ofrece lecciones Derecho, latin, 
griego. Señor Rodríguez. Santa Elngracia, 
50. (T) 

F R A N C É S , diaria, trimestre, 2C pesetas. 
Moniieur Colongea. Dato, 7. (T) 

F R A N C É S , diaria, trimestre, 36 pesetas. 
Monsieur Colonges. Dato, 7. (T) 

F R A N C É S , diaria, trimestre, 36 pesetas. 
Monsieur Colonges. Dato, 7. (T) 

TRADUCCIONES francés, inglés, inmedia
tas, precio moderado. Preciados, 9. (2) 

INGLES rápidamente aprendido tomando 
lecciones del experimentado profesor Wol-
seley. Hermosilla. 3. (4) 

C O R R E O S , Telégiafos . Éxitos . M.irín 
Amat . Claudio Coello, 6."). (3) 

LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentís ima inglesa. Teléfono 52C43. 
Velázquez, 69. (̂ > 

MECANOGRAEIA con método. Taquigra
fía. Contabilidad Cultura. Academia Mon
tera. Montera, 7.' (16) 

TELÉGRAFOS, garantizada preparación. 
Jefes Cuerpo. Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 

P R O F E S O » francés, nativo, diplomado, 
prepara oposiciones, 25 pesetas. Espoz y 
Mina, 5, segundo dereclia (junto Sol). (4) 

CLASES Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 76, principal. (4) 

OPOSITORES rápidamente BOO pulsaciones 
minuto, mecanograf ía tacto, seis pesetas 
mensuales . Máquinas nuevas examen. 
Contabilidad, taquigrafía, inglés, francés. 
Inst i tuto Taqulmecanojrráfico. Emilio 
Ménéndes Pallares, 4, Junto Fuencarral, 
69. (V) 

ACADEMIA Redondo. Romanones, 8. Ba
chillerato, cursos abreviados verano, re
paso asignaturas, cultura general, taaui-
meoanografla. Idiomas, cálculos. (18) 

P A B A lngrei(ar Bancos, oficinas, comercio 
Ortografía, gramática, Aritmética, con
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taqui
grafía verdad, francés, mecanografía 
aJumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (18) 

CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia^ 
ría, sin interrupción durante verano. Aca
demia Redondo. Romanones, 2. (18) 

SEÑORITA Inglesa, Londres, lecciones, 
Luchana, 27, cuarto izquierda. Teléfono 
46023. (8) 

ACADEMIA Iberia. Corte, confección pa^ 
rislén. Patrones y vestidos, rapidez, per
fección, economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

F R A N C E S A diplomada, lecciones particu
lares, cursos verano, económicos. Puerta 
Sol, 9, segundo. (V) 

INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completa, exc lus ivamente por 
ingenieros de Caminos, plazas l imitadas. 
Marqués Valdelglesias, 8. (T) 

PROFESORA Inglesa, formaJisima, busca 
habitación, coo o sin muebles, preferible 
Alcalá. D E B A T E 89.810. (T) 

ACADEMIA Bilbao. Repaso bachillerato, 
oomerclo, mecanografía (alquilamos), ta
quigrafía, cultura. Fuencarral, 119, segun
do. (2) 

INGLES. Profesor Woleeley. Hermosilla, 
8. Enseña Inglés rápidamente, enxplean-
do método •flcaclslmo, facilitándole difl-
eultades del estudio y tomando verdadero 
Interés en jMX>greearle. (4) 

ESPECinCOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, eompra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 66 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (3) 

VENDO hotel, dando tres calles, trece ha
bitaciones, jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rubio, 94. (T) 

VENDO hotel barato. Castelar, 1» (Madrid 
Moderno). i (T) 

VENDO liotel dos plantas, garaje, mejor 
sitio Dehesa Villa, Barato. Facil idades pa
go. Razón: Avenida Pablo Iglesias, 58. 
Montejano. (S) 

FINCAS. Compras, rentas , permutas, ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia Villaf ranea. Genova, 4: 
cuatro-seis. (3) 

VENDO solar 10.304 pies en Ciudad Lineal. 
Razón en Belchite (Zaragoza) . Fidela Pe-
risa. (T) 

CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 

VENDO hermosa finca provincia Santan
der (frente palacio Magdalena) , inmejo
rable para hotel, sanatorio, espléndida 
playa. Teléfono 56484. (V) 

V É N D E S E Chamartln. Padilla, U, Junto 
Colonia Pinares, hotelito, gran huerta, ar
bolado. (T) 

HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (8) 

CONVENTO en venta. Por traslado «« la 
Comunidad a Francia se rende el con-
ventoi de Nuestra Señora de Cogullada, 
sito a cinco kilómetros de Zaragoza, con 
magnífica huerta. Jardín y demás depen 
dencias, más un grupo de oasas adosa
das al mismo. Precio especial para comu
nidades religiosas o entidades de benefi
cencia. Para informes dirigirse a don Ru
fino Latorre. Bstébanez, 9 triplicado. Za
ragoza. (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: Faus to . Carretas, 3. Con
tinental. (V) 

V E N D O solares Chamartln. Campomanes, 
11, pensión. (V) 

V E N D O bonito hotel (Dehesa Villa), jar
dín, frutales. Razón: Pedro Mur, 7. (E) 

V E N D O hotelito Mediodía, dos plantas in
dependientes, cada una once piezas, patio, 
gallinero, pila lavar, agua abundante, pró
ximo tranvía. Metro Alvarado. Razón: 
Tiziano, 9. (2) 

GASAS. Las mejores de Madrid compra y 
vende Benigno Serrano. Dispone de gran
des capitales p>ira hipotecas, que reali
za en veinticuatro horas Benigno Serrano. 
No compre fincas, ni venda, ni hipoteque, 
ni coloque su capital sin visitar a Benig
no Serrano. Avenida Dato, 31. Teléfono 
27990: seis-nueve. (2) 

1.600 metros Torrelodones, agua, sitio in
mejorable. Mayor, 77. (3) 

SOLAR calle Bravo Murillo, 29, esquina 
Donoso Cortés, 23.000 pies. 80 metros, fa^ 
chada, vendo barato, total, facilitando 
parcelación y forma pago; trato directo 
Escribid: Apartado 95. (3) 

A'ENDO Pozuelo cerca estación hotelito 
económico. Teléfono 35049. (A) 

V É N D E S E Ciudad Lineal, hotelito cinco 
habitaciones, luz eléctrica, agua, baño, 
cocina, pozo, jardín, gallinero. Protasio 
Gómez, 10, detrás^ de Oficinas. (T) 

SOL.VR 3.302, buenls ima calle, vendo ba
rato. 36689. (T) 

HOTELITO nuevo, ocasión, sitio sano. Pue
blo Nuevo. Calle Carlos Marx, 19 (carre
tera Aragón) . (T) 

PRECIOSO solar 8.000 pies, mejor sitio 
Chamartín, dos fachadas, gran orienta 
ción, autobuses, tranvías, puertas. Ex
celente vecindad. Teléfono 35938. (T) 

GR.1N finca recreo, 15 kilómetros, 98.000 
pies, cercada arbolado, mucha construc
ción, confort, panorama, situación inme
jorable. 1,50 pie. Teléfono 42094. (3) 

CBBOEDILLA, hotelito sin estrenar, bara
to. Facil idades. El Pilar, Alto Lacuerda. 

(A) 
VENDO hotelito en Peña Grande, reciente 

construcción, precio modesto. Razón; Ge
neral Arrando, 6. Pedro Dtunas. (8) 

F I N C A S rústicas compro y osunbio por ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 

FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan l istas 

paquetes. Agencia Americana. Vlesca, iO. 
báálz . (9) 

COMPRAMOS colocaciones, sellos (Jórreos, 
pagamos altos precios. Po ias , 2 (eaquina 
Pez) . Librerías. Teléfono 18976. (5) 

FLORES 
P L A N T A S , flores. Fonjinaya. Alcalá, 101. 

Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido »n plantas y flores 

naturales, San B e m á M o , 68. (6) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban

co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so

bre buena casa Madrid; sólo trato pro
pietarios. Escribid: D E B A T E número 
37.951. (T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar 

váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 38. CJatóllca; 

muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Víspo% y Mina, 
17. Pensión completa desda 8 pesetas, to
do confort. (23) 

V E R A N E A N T E S : Hotel Ellas. Sigttcnza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial . Ha 
bitaciones con aguas corrientes, caleíae^ 
ción. Pensión completa, 10 pesetas . (T) 

G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, oale 
facción, teléfono. San Jerónimo, IS, se
gundo. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri 
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,36, confort, 
modernísimo. "Baltymore", Mlfrnel Moya, 
S, segundo. (18) 

P E N S I Ó N Rodi iguez. Precios Mpecialos 
familias, estables. Habltacionee desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-30. Menüs 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Pefialver, 14-16, (T) 

P E N S I Ó N Barquillo, oatMica, recMoenda-
da, matrimonios, famil ias . Barquino, 36, 
primero. (E) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 81. (30) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos Teléfono 16308. Pontejos, 2, 
teroero. (23) 

P E N S I Ó N Paa. Desde diea pesetas, «OB-
fort. Bduarde Dato, 6, segunde. (10) 

SEAOBA, seAorita, habitación eeonómloa, 
interior. Ayala, 87, entresuelo centro iz
quierda. (T) 

F A M I L I A distinguida cederla l iab iUdón, 
todo oonfoirt, oon • l i a pensión, precio 
moderado. Ooya, 88, entresuelo dere
cha. (Durant les répas leQons et conver-
sations en casti l lan.) (T) 

HABITACIÓN, eonfort, oon pensión, "Me
tro Goya. Narváez, 12, cuarto. (T) 

PBOPOBCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (T) 

B O N I T A habitación, todo confort, particu
lar, caballero. Velázquezí 55, cuarto. (E) 

ALQUILO habitación exterior. Santa En
gracia, 41, principal izquierda ("Metro" 
Clutml>erl), (E) 

CERCA Retiro, Ivabltaclones confort, pen
sión económica. Núftei Balboa, 16, ter
oero dereclia. (T) 

G A B I N E T E , oasa particular, caballero, se
ñora bien. Viriato, 1. Señora Laga: 12 
a 7. (E) 

HABITACIONES amplias, confortables, ba
ño. Conde Romanones, 3, entresuelo de
recha. (T) 

E N familia, dormir, 1,60; completa, 5. Cam
pomanes, 11, entresuelo, frente Opera. (V) 

G A B I N E T E S exteriores, baño, derecho co
cina. Alcalá, 92, tercero. (T) 

P A R T I C U L A R da pensión económica, con
fort. Pardlñas, 8, primero Izquierda. (T) 

E X T E B I O B , dos amigos, 30 pesetas, sin. 
Ballesta, 16, tercero; no preguntar. (2) 

ALQUILO habitación «ompleta, 4,60, tres 
platos, postre, baño. Arríela, 8, entresue
lo izquierda. (2) 

P A R T Í C U L A S , casa nueva, todos los ade
lantos modernos, precios verano. Rodrí
guez San Pedro, 61, entresuelo derecha. 

(2) 
P E N S I Ó N completa desde 4,60. Cruz, 42, 

segundo izquierda. (T) 
HABITACIÓN, gran confort, no preguntar 

portería. Viuda de Rodriguei . Blasco Ibá-
fie«, 54, segundo derecha. (T) 

S E desea bonita Ivabltación, sin. Alcalá, 
76. (T) 

CASA particular admite huéspedes, ascen
sor, baño. Lope de Rueda, 81, tercero E. 

(T) 
CEDE matrimonio honorable habitación 

confort, personas serias. Torrijos, 39, por
tería. (T) 

FAMILIA distinguida daría pensión todo 
confort, casa lujosa, excelente comida, 
junto Goya-Velázquez. Teléfono 60513. (16) 

P E N S I Ó N Recoletos. Familiar, económica, 
confort. Olózaga, 2 (esquina paseo Reco
letos). (TJ 

GR.ATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 

LOS mejores vinos de mesa, tintos o blan
cos. Apodaca, 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella. Ser
vicio domicilio. Teléfono 24943. (5) 

P E N S I Ó N Rúa. Inmejorables exteriores, 
desde 6. Mayor, 8. (6) 

macla. (T) 
T E Pelletier. Evi ta eetrefiimiento, conges

tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
LOMBRICINA PelIeUer. Purgante infantil, 

expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu

rifica la sangre, evitando congest iones. 
Venta farmacias . (22) 

D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
ia. "El Niño" cura dentición. Laborato-
m San Justo, 6. Farmacias. (V) 

Glycemal, té antidiabétloo. Gayoso. Far- E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio: 
amigos, confort, desde siete i>esetas. Pen 
sión Toscana. Príncipe, 1. (.3) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y se 
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilisl 
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (16) 

P E N S I Ó N El Grao. Habitaciones exterio 
res, aguas corrientes, oompleta desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

HERMOSA habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuenoarral, 10. (18) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue
nas condiciones de pago, alquiler, repara
ciones, accesorios para toda clase de má
quinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 3.5643. 

(T) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 

650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre
suelo. (21) 

MODISTAS 
MODISTA llegada San Sebastián, confec

ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

M A B I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad
mite géneros. Marqiiée Cubas, S. (5) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
pese tas ; t iñense pieles. Bola, 13. (3) 

SAAVEI>B. \ . Modista, casa acreditada, pre
cios moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 
22280. Envíos provincias. (V) 

PRACTICA, garantizad,a, domicilio, 4,75; 
enseño corte. Teléfono 178S6. (V) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T; 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Ordenes 

religiosas, 15 por 100 descuento, gradua
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

111.574, i>or "Conmutador para la inver
sión del sentido de la corriente en insta
laciones eléctricas". (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
106.091, por "Procedimiento para el fre 
nado en recuperación de los motores se 
ríes de corriente continua, especialmen
te de motores de tracción". (T) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
107.001, por "Dispositivo para la protec 
ción de rectificadores de vapor de mer
curio de cualquier número de fases y 
s is tema de construcción, cuyos ánodos 
están provistos de rejillas cuando se pro
duce un cortocircuito del lado de oorrien 
te continua del rectifléadbr". (T) 

E L propietario de la patente de invención 
número 77.271, por "Una rueda de timón 
para buques de hélice", concederla licen
cia de explotación para la misma. Diri
girse a la Oficina de Patentes y Mar
cas Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 

LA propietaria de la patente de Invención 
número 122.190, por "Un dispositivo para 
la producción de espuma", concederla li
cencia de explotación para la misma. Di
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar
cas Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 

PERDIDAS 
P E R D I D A de pendiente un brillante mon

tado con cinco baquettes se gratleará. 
Señor Navarro Gallien. Marqués de Villa-
mejor, 3. (T) 

CONTABLE oficina construcción lodo 
dia. Escribid referencias y sueldos 
Contable. Pren.sa. Carmen, 10. ' 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E completa, sin amoníaco, a 

domicilio. 25.tX). Ortiz. 10439. (T) 

PRESTAMOS 
CONDE. Colocación de capitales garanti

zados. Mayor, 6: 12-2, 5-8. (18) 
CONDE. Compra, venta fincas. Mayor, 6. 

(18) 
CONDE. Préstamos sobre "autos" y mer

cancías. Mayor, 6. (18) 
B E S I D E N C I A - H o g a r Señoritas, dirigida fa- CONDE. Hipotecas sobre grandes y pe 

milla distinguida, desde 6.50. Fuencarral 
21. (A) 

G A B I N E T E dental, traspaso o vendo. Pla
za Mayor, 30. (A) 

F O N D A "La Parisién", Montera, 14. Habi
taciones tres y cuatro peeetaa. (A) 

DOS caballeros, únicos huéspedes, precisan 
dos habitaciones independientes, proximi
dades Sol, Gran Via. Escribid: Broun. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

H U E S P E D E S económicos. Cardenal Cisne-
ros, 49, segundo izquierda. (2) 

COMPLETA, dos amigos, exterior, confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 

(2) 
CASA religiosa cede habitación, sin. Pos

tigo San Martín, 9, principal derecha. (2) 
P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe

setas . Mayor, 14, primero. (2) 

A estable, bonita habitación, 50 pesetas, 
inmediato Sol. Razón: Prensa. Carmen, 
16. (2) 

R E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma
yor, 71 (antes 85) Directora: doctora So-
riano. (lo) 

E N familia, pensión, confort, 6 pesetas. 
Alberto Aguilera, 84. (18) 

C É D E S E gabinete exterior, derecho coci
na. Palma, 16, primero Izquierda. (8) 

S E S O B A ofrece pensión económica, dos 
señoras, matrimonio edad. Sandoval, 19. 
R a z ó n : portería. (8) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 

DESEO dos estables, con, exterior, econó
mico. Luchana, 36. (8) 

PARTICULAR colindando Gran Vía, es
pléndido gabinete, matrimonio, dos ami
gos, l)año, teléfono, con. Salud, 9, segun
do derecha. (16) 

LIBROS 
SERMONES voladores del padre Vilariño, 

0,70 el 100. Bilbao. Mensajero. (V) 
"CARTILLA da Automóviles", segunda edi

ción. Funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno. (U) 

MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclus iva má

quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas reconstruidas 
todas marcas. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 

OC.ASION. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, X. (V) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men
suales de l impieza domicilio. Casa Ame
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 

MAQUINAS Singer. El mejor taller 4e re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

quenas casitas. Mayor, 6. (18) 
CONDE. Créditos personales Banco Espa 

fia. Mayor, 6. (18) 
CONDE. Administración de fincas. Mayor, 

6. Teléfono 27527. (18) 
C A P I T A L I S T A S : cada 6.000 pesetas os ren

tarán 500 al mes, garantías en vuestro po
der. Mayor, 6. (3onde. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
HALSON, el receptor de tono más limpio 

y natural, el de construcción m á s con
cienzuda, Kocllite catálogo de los novísi
mos modelos. Importador: Carlos Serra. 
Salmerón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 

B A D I O B B E P A R A C I O N E S sin competen
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

AMERICAN Radio. Montesquinza, 18. Mar-
cas apreciadas. Reparaciones. 44080. (T) 

RADIOS Phil ips continua y alterna oca
sión. Aeolian. Conde Pefialver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A (^rc ia . Colón, 13, entresuelo. 

Hechura traje, forros seda, 45 pesetas. 
(10) 

T B A J E S plazos, olnco pesetas semanales, 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 
S A S T B E B I A Fllgueiras . Hechura traje, g a . 

bán, 66 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 

TRABAJO 
Ofertas 
COCINERA y doncella con buenos infor

mes y buena presencia. Velázquez, 69, en
tresuelo izquierda. ' (T) 

OPOSICIONES Notarlas y Registros. Pre
pararla un solo alumno. Manuel García. 
Alcalá, 179. (T) 

SOO-1.000 mensuales, representantes, hacién
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro
vincias) . Apartado 644. Madrid. (5) 

GUARDA finca pueblo esta provincia, 7 pe
setas, casa, luz. Inútil sin referencias. A. 
442. (T) 

N E C E S I T A S E profesora francesa o espa
ñola dominando ambos f<Biomas, salir fue
ra, bien retribuida. Preséntense día 4 de 
tres a cinco tarde en Tutor, 6. Señor 
Melgarejo. (T) 

S E desea a lemana o suiza que sepa bien 
francés, católica y con mformes. Te
léfono 52651. (T) 

N E C E S I T A S E cocinera, doncella, chica pa
ra todo. Luchana, 10. (5) 

MATRIMONIO bien ofrécese cuidar casa 
garantías amplias. Santacruz. Torrijos, 
í . Continental. (.T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. 13603. (T) 

NECESITO vendedores prácticos, venta 
domicilio, buena comisión, para articulo 
indispensable. Escribid: Yust. Alonso Ca 
no, 33, segundo. (2) 

SEÑORITA o señora m u y bien re!.icionada 
y buen prestigio entre sus amistades se 
necesita para negocio productivo. Escri
bid; Yalet. Montera, 15. Anunvios. (10) 

FALTA agente anuncios "cine" verRno. Za
mora, 29, hotel. (S) 

C O C I N E R J V joven, pocas pretensiones, ac
tiva, planchando, 50 pesetas. Padilla, 3. 
Chamartln. (16) 

Demandas 
SElSORA formal ofrécese cuidar señora, ca

ballero, niños. Teléfono 43535. (T) 
FACILITAMOS toda clase de servidumbre 

informada. Gratuitamente. Teléfono 44043 
(5) 

OFRÉCESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da 
to, 25. Teléfono 26200. (T) 

P A D R E e hija desean portería. Leganitos, 
48. Lechería. (2) 

SESORIT.'l , huérfana, treinta años, cris
tiana, acompañaría señora, matrimonio, 
per.sona seria. Augusto Figueroa, 10, por
tería. • (8) 

FAMILIA honorable, padre, hija, viudos, 
of iécense juntod, separados, portería, con
serjería, ordenanza, asistencia doméstica 
Menorca, 18. Blázquez. (T) 

SE ofrece matrimonio formal portería., 
guarda o cosa análoga. Inmejorables líe-
ferencias. Teléfono 58403. (T) 

DONCELL.AS, cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

O F R É C E S E matrimonio, portería, ordenan
za, informado. Cartagena, 110, segundo 
número 8. (T) 

E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fimdas, .barnizado, carpintería. 33524. (2) 

EMPLEADO, mucha familia, solicita admi
nistración, análogo, sin pretensiones. Es
cribid: D E B A T E número 39.494. (T) 

FRANCÉS.* , niños, interna, buenos infor
mes . Jorge Juan, 55. (T) 

OFRÉCESE matrimonio para encargado de 
estanco, portería, cobrador o cargo aná
logo. Jesús del Valle, 18. ViUalba. (T) 

SEÑORITA católica, con informes, ofrécese 
niños, señoras, señoritas. Teléfono 40653. 

.:_(T) 
O F R É C E S E smia seca, buenos informes. 

Teléfono 74400. (T) 
D E L I N E A N T E católico, buenos informes, 

ofrécese meritorio desinteresadamente fin 
practicar. Escribid: D E B A T E 40.028. (T) 

I N S T I T U T B I Z alemana, muy culta y fer-
mal, mucha práctica, acompañaría • cui
darla niños, señoritas a la playa, cam
po, etc. Dirigirse: Apartado 1.110 e telé
fono 34604. (El 

O F R É C E S E empleado dominando francés, 
inglés, contabilidad, mecanografía para 
oficina, secretario, administrador. Eulo
gio Gil. San Mateo, 11. (T) 

S E ofrece asistenta o muchacha dormir su 
casa. Jorge Juan, 91, segundo izquierda 

(T) 
INGLES.V católica, colocación interna, m a 

yores, señoritas. 49, Goya. (T) 

TRASPASOS 
F E R R E T E R Í A acreditada, gran instala

ción. Situación espléndida. Negocio posi
tivo. Pocos gastos . Escribid: Ferretero. 
Agencia Prado, Montera, 15. (16) 

A D Q U I R I D o ceded traspasos solo por In
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

GRANJ.%. avícola se traspasa. Informes: 
Teléfono 180, Carabanchel. (V) 

TKASP. iSO bonita tienda, dos huecos, só
lo por existencias. Porvenir, 14. (T) 

FARMACIA traspaso Valladolid, oéatrioa, 
inmejorables condiciones, facil idades pa
go. Escribid: Apartado 109. Valladolid. 

(V) 
TRASPASO tienda de esquina en sit io «o-

merclai, poquísima renta. Razón: aSorri-
Ua, 13. b«ío. (8) 

POR diez mil pesetas traspaso magnifica 
tienda, dos huecos, en Hortaleza, 17. (V) 

E N Burgos se traspaea tienda de tejidos 
acreditadísima en la Bona más oomerela! 
y en el mejor sitio, espléndido local. In
formarán en Burgos : H. J. M. Plaza 
Mayor, número 29. (T) 

TRASPASO tienda, buen sitio, vivienda, 
baraU. Teléfono 12871. (10) 

F U N D I C I Ó N precintos plomo, looal bara
tísimo. Escribid: González. Fuencarral, 
63. Anuncios . (8) 

VARIOS 
CALLISTA, cirujana. Peña, practiosinte. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principé, 9. Madrid. (23) 

M U D A N Z A S con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

"DANDY". Sombi-ereria. Camisería, Máxi
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 

(21) 
ADMINISTRACIÓN de Ixjterlas número 1, 

de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. L a de los 7.300.000 pese
tas . (T) 

CHIC Parisién. Patrones, desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. . (22) 

MUDANZAS desde 10 pesetas , camiones, 
camionetas. Teléfono 77669. (T) 

CABALLEROS, camisas, pyjámas, oalzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Uarquillo, 16. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 

(8) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 

Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

SííCIO capitalista necesita aparejador de 
obras para resolver negocios en cartera 
importantí.'simos. Celenque, 1. Anuncios. 

(3) 
V E N D O obligaciones Compañía Madrileña 

de Urbanización a 110 pesetas. Apartado 
12.2151 (7) 

MASAJIST.A mora. Teléfono 32485. . (8) 
A R R I E N D O ambigú "cine" de verano. Za

mora, 29, hotel. , (8) 
NECESITO socio en negocio conocido apor

ta 15.000 pesetas para liquidar socio di
plomática, trasladado, percibiendo 20 % 
beneficios con cantidad fija de 5Ü0 pese
tas mensuales, siendo preciso la ayuda 
personal, bien en la fábrica u oficinas. 
Razón: teléfono 20908. (8) 

CASA Ygéa. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. O u z , 16, t ienda. ( T ) ' 

CAPITALISTA ccraanditarío falta COB 
25-000 pesetas y cooperación negocio rett-
dimientos 750, sueldo y beneficios. Oclen-
qu», 1. Anuncios. (8) 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 

EL mejor y el mayor stock tm discos de 
todas las mareas lo encontrará en Aoe-
liun. Pefialver. 22. (V) 

N.VDIE como Aeolian en precios, calidad 
condiciones. Aeolian. Pefialver, 23. (V) 

B.-\ULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
IJUÍS Velez de t.;uevara, 4. (21) 

C.*SA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Caiatrava, 9- (21) 

SI a itsted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CAFES tueste natural estilo cubano, todos 
loa días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (V) 

UN flan en cinco minutos, véase la muestra 
en el escaparate. Manuel Ortiz. Preciados. 
4 (ptmto de veata) . (20) 

V1.\ .)ES Oberammergau y todos sitios Ale
mania resultan económicos utillzande 
marco.s registrados, con descuentos con
siderables. Cheques e Informes: Banco 
Germ.ánico. Carrera San Jerónimo, 26, 
frente Tabacalera. (18) 

PROI'IET.ARIOS tengan pisos faltos pre-
ñM,n agua, pillan presupuesto grat is : Mo
reno. Libertad, 12. (E) 

VItilI, .*N< I. \S reservadas, particulares, 
di.scretatnente hechas. Preciados, S3. 13603. 

(T) 
L1MPIEZ.\ pisos económicos, acuchillado, 

enc<?rado, 0,70. Teléfono 36991. (K) 
FUMISTA, fontanero, toda ciase trabajos 

chapa, dentro, fuera capital. Teléfono 
70035. Agust ín. - (T) 

COMT'KO, cobro, créditos, anticipo gastos . 
Fuencarral. 143: tardes. García. (8) 

COMUNIÓN, preciosos modelos. Postas , 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 

REG.-IT.O por poquísimo dinero, raagnifl-
eos gr:-jm6£ono.s. Casa Fuentes . Arenal, 
20. (3) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes, P r e c i v 
dos, 52, grandes descuentos. (18) 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, t . Te

léfono 16231. Madrid. Remito muactraa. 
(T) 

O A L E B I A S Ferreres. Echegaray, 3T. Cua
dros decorativos, cuadros ioleoeione*, 
cuadros Museos, cuadros religioso*. E x 
posiciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos 4* arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fa-
rreres. Echegaray, 27. (T) 

PIANOS, autopíanos, semlnue-m», desd* 
cualquier precio. Casa Corredera, San Ma-
teo, 1. (8) 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, «onUdo, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (34) 

RADIO a plazos: treinta céntimos 4iarioi . 
Alcalá, 87, entresuelo. (T) 

P I A N O S conwra, venta, alquiler, «aea 4* 
confianza, (Jorredera Vaíverde, 30. (8) 

P I A N O S baratisinuM, p l a « » , r y ^ m g l T f i f . 
aflnacionea. Puebla, 4. MufiM. ^Nluon* 
20328. (10) 

G U I T A R R A S de ToiTM, Af iM Y «tro* 
conetruotores, yendo. T«léfe«e M716. (T) 

S E <vrend* fábric^ «leotrtoMad / a w U ^ '"^ 
la JMDS, *'m riña*. Razón: ai(»4eta Uartalia 

Miguel Gracia. 
DIPL03LATIC0 , ausencia urgente, T«nt« 

lujosos muebles todo piso, « t i f ias , aalóa 
Luis X V , buenos cuadro* firmas, piano
la, a l c o t a imperio bronce, yoMcLuiaa, 
vestíbulo, Tajilla inglesa, et*. Laffaaca, 
133, principal derecha. (8) 

RADIO Crosley, eeis l imparas , eorrlcnt* 
univeraol, do* mda* , p«ee* dia* u*«^ Tai^ 
da barato. Rasnón de la Orus M, «ulnr 
t e izquierda (tard** «BJameo-t*). (T) 

ENCERADORA, «animdar «Itftrtaof, eoa» 
slón, BtepaÜolet*, }SL, diipUcadoi, y«rt«riiL 

1.* (T) 
r o B traslado M r«ad« fim, BuriNUM, NI. 

P E R S I A N A S , ibara^aiotMl , WMlOtC* t*-

lOje, **4t^na OrarfaMiT T « 2 i S * U8M. 
( U ) 

2S646. (10) 
PtAWOS, «utaDiano*, N U U « , araaOfonoi , 

disco*. e o n U d o , f laae*. O l i v * . ^ ¡« tor tL 
4. ( « 

E X T B A N J E B O d**ba«o • • • • , «oaeedoi, 
despache «spafiol, tM*Ul«, **l«Mlt*, doi^ 
mitorio, cortinas, l&mpañs , aIaéMta Ja,> 
ponesa, Elestrolux, objeto», «uadl**, y»r 
rios. Velásques, 371 Itoy, aoafiana. (8) 

P E R S I A N A S , anomi* Uquidaaión^ Maupieu 
alfombrsui, esteras, i>aratlsi&io, Má*. San
ta Engracia, «1. Telefone Vmt. (8) 

ENCICLOPEDIA EspaHL «ftBaplwt», m c v a . 
1.760. Charretera Aragón, M, s*«und«. (10) 

S E venden o alquliaa do* aparatas de "•!-
ne", marca Gaumoat, «abiDa*, palo*, te 
lones, postes y val ia para "•!••". S. Paui , 
Ronda Toledo, 26. (6) 

U R G E N T E M E N T E vendo nM«nl«aa Frigl-
daire, corriente alterna, «watM si** ca
blees, completaiu*nt* nuava, »odí*l* IWU, 
1.500 pesetas . Padilla, 8. ChaiaarUn. ( 1 ^ 

COLCHONES, buena lana, ted«* teaafto*, 
desde 27 pesetas . Espíritu itonto, M, t ien
da. (30) 

VINOS para aonsagfar, blasMos-tlnto*, pu
ro*, selecto*, Agust ín SarMJie. l*aJM0 I Y * . 
do, 42. Teléfono 71007. ftand(yv*i, 8. Talé-
fono 44400. (T) 

ABMABIO Jacobino, I H poaetMi MoslUs 
jacobina, 20 peMta*. Toril]4M, 1 (Sg) 

VENDO hotel Chamartln eatll* «avlUano, 
muchas comodidades, la«llid«d«* pago, 
má* d*tali**! Apartado l.at». Madrid. (T) 

B U T A C A S «o buen u w p a n tMtfM, "el. 
nes", •* venden. Informes: Santiago Car
ola. Castilla, 10, Santander. R»drlffu*f 
Celno». Aira««ro, 16. Madrid. (T) 

PIANO Stelnway, baratleim*. Voidfon* 
57686. (T) 

V E N D O radiogramola. <3«n«ral Fardlfta*, 
40 moderno, principal laquiorda. (V) 

V E N D O o cambio por terrenos, QM«, >av« 
« propósito industria. Santa T*r*»a, 23. 
Puente Valleca». Julián. (T) 

C E R R A D U R A inviolable de «eguridad, pa
tentada, garantizada. Oafiisareg, 1 Telé
fono 25300. • (18) 

VIENA 
BOMBONES, caramelo». Viena Capellanes. 

Toledo, 86; Paseo San Vicente, 10 , (2) 
P A S T E L E S , pastas , dulce». Viena Capella

nes . Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (8) 
ENS.AIMADAS, suizos, "croissants", torte-

les. Viena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, 19. (3) 
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La Banda Municipal de Madrid celebra sus bodas de plata 
• • ^ « ^ — » « - •> ^ « ^ 

£1 maestro VíHa la dirige desde su fundación 
Sueldos decorosos, instrumental magniSico, buen 
director, son factores del gran prestigio logrado 
por la agrupación. Cerca de 900 partituras tiene en 
archivo. La ultima transcripción es la escena final 
del **Ocaso de los Dioses^% que se interpreta en el 

homenaje conmemorativo 

UNA CONSTANTE IABOR MERITISIMA DE CULTURA 

La Banda Municipal madrileña es una 
entidad que nació con tauejí pie, y que 
ha vivido, en esta su primera etapa, fa
vorecida por la más próspera fortuna. 
Tres factores muy importantes han con
tribuido a ello. En primer lugrar, ha po
dido desenvolverse con toda holgura, sin 
penurias de ninguna clsise y en flore
ciente eistado económico. Sueldos deco
rosos, instrumental magnifico y moderno, 
material necesario, todo, en fln, cuanto 
hacía falta. El segrundo factor ha sido 
el cariño y admiración, no ya del pueblo 
madrileño, sino de la corporación muni
cipal, con todas las renovaciones que 
suponen veinticinco años, durante 1 o s 
cuales han desfilado por el Concejo, al
caldes y concejales de todos las mati
ces y tendencias. Pues bien, ni en un 
•olo momento se ha aminorado el afec
to, la simpatía y la devoción por la en
tidad musical, colocada siempre a s\ifl-
clente altura para no temer luchas ni 
embates de orden político. 

Ea tercer factor, de los tres apunta
dos, ta la elección del director; en 1909 
le entregaron la Banda, al maestro Vi
lla, y en 1934 puede xeaponder el gran 
Ricardo: "Después de tantos a f i o s de 
trabajo, abl está, m&s firme que minee, 
eoQ un prestigio aloainzado y con una 
discipUna ejemplar". T eeite debe «er el 

creo que lo hayan conseguido ntmca coc 
Villa, conocedor experto del terreno que 
pisa. 

A pesar de todo su aparato, la« ban
das son muy pobres de recursos sono
ros y no pueden competir jamás con la 
orquesta. En efecto; la orquesta es ua 
organismo perfecto, admirable, en doode 
la sonoridad se fimde y se equilibra en 
los tres grupos, de cuerda, madera y 
metal. Puede llegar a eíectos de gran 
delicadeza, sólo perceptibles en locales 
cerrados. En la banda no hay posibili
dad de tal finura. Las aristas no en
cajan siempre J>OT igual, loa perfiles no 
están sufldectemente pulimentados y 
presentan, p o r lo tanto, mejor vista, 
al se les contempla a distancia. Por ello, 
su razón de ser está en la calle, al 
aire libre, para disimular la agridez de 
la masa de clarinetes y paira, dulcificar 
la pesantez del metal. La banda va di
rectamente al pueblo, complementando 
la labor de las orquestas, ensanchando 
poco a poco el nivel cultural de laa mu
chedumbres, pero Bin perder de vista «u 
constitución homogénea. 

Ta Bé que hay él prurito, «otre loe 
directores de bandas, de retinar eada 
vez mea BUS agrupaciones, hasta llegar, 
como cumbre de Interpretaciones, a tma 
confitería musical, dulzona y blanduclja. 

mayor premio y «i m&M legitimo argu-'To máamo, be reprochado a la Banaa nte, y "Mi procesión del Roclo". 

Se fundó el año 1909 con 88 profesores 
— ^m^ »« 

En los veinticinco años sólo ha aumentado en un 
profesor. Villa debutó como director de orquesta 
en el Alhambra el año 1889* Fué violinista del Tea
tro Real. La banda ha recorrido toda España, y del 
extran|ero, sólo Portugal. En Oporto remíarf^n al 

director una batuta de nácar 

UNA EXCURSIÓN A RUEÑOS AIRES EN PROYECTO 

La señorita Carolina Castillejo, a quien se ha confiado la parte 
cantable de la escena final del "Ocaso de los dioses", estreno de 

la Banda Municipal en el concierto homenaje de anoche 
Mgnaró también "Petrucñka", de Stra-
winsky; "Cuadros de tma E3xpoisiclón", 
de Mussorgsky; "La Valse", de Ravel; 
"Pinos de Roma", de Resplgíii; "Las tra
vesuras de Tlll Eulensplegel", de Strauss 
y la "Sinfonía Negra", de Dvorak. De 
las españolas, mencionaré "Umezurtza", 
de Usandlzaga; "La Nodhebuema d e l 
diablo", de Bsplá; "El amor brujo", de 
Palla; "ES Corpus en Sevilla", de Albé-

La escena final del "Ocaso de los Dicfses", última transcripción de las hechas por Villa hasta aho
ra, ha sido ensayada esta semana. Son estos los "últimos toques" en la intimidad del salón pri

vado. En primer término aparece la señorita Castillejo, que interpreta la parte de canto 
no para un director digno de tal nom-
bfe. 

Lo más notable del caso «s que Villa 
BO fué, en sus comienzos, "hombre de 
bandas". Ni procedía de músicas mili
tares o civiles, ni tocó Jamás el clarine
te, ni «1 aaxofófi. Violinista de fila, for
mó jMfte de la orquesta del Real y 
puso todas sus esperanzas en eer com
positor de óperas. £ r a aquélla la época 
•B que se construyó el Lírico y en que 
parecía brillar la a u r o r a de nuestra 
apera nacional Villa escribió ú "Rai
mundo lAilio" y pensó siempre «n l o s 
¿ a t a n t e s y en la orquesta. Sin embargo, 
un buen día, ge crea la Banda Municipal 
y Villa se encuentra sumergido en un 
mar d« instrumen/tos aparatosos, q u e 
brillan mucho, ccaí gran lujo de llaves y 
pabelloses; p u d o haberse sumergido, 
pero «e creció ante el peUgro, se subió 
a una mesa y gritó, muy enfadado, al 
batallón de profesores: "¡Aquí mando 
yo!", y como lo dijo lo hizo, comenzan
do por disciplinarse a si mismo, al dis-
elpUnar a los deanás. Poco tiempo des-
p u é a , Villa conocía admirablemente el 
mecanismo de una banda y el funciona
miento del Instrumental, con lo que po
día Mr exigente con sus subordinados 
y, hasta «1 se quiere, un poqultln pel
ma. Conviene advertir, que imo de loa 
mayores placeres para un profesor, de 
banda o de orquesta, ha sido i^empre 
p<mer va grave aprieto al director; no 

Municipal, algunas veces, la mezooian-
za de BUS programas; sin embargo, me 
arrepiento de ello, al contemplar el re 
sultado negativo de otrELs iniciativas y 
aplaudo al maestro Villa su entereza 
de carácter, al no querer despojar a la 
banda de sus alicientes populares. El 
aire libre pide ciertas cosas raciales 
muy en consonancia, además, con el es
píritu español, Inquieto, exaltado y algo 
"flamenco". , 

No se orea, por lo anteriormente di 
eho, que la agrupación m u s i c a l del 
Ayimtamiento abandona el nivel sinfó
nico, que da prestigio y afianza el nom
bre y la fama de una colectividad. Todo 
lo contrario, y para demostrarlo, dare
mos algunos detalles de su repertorio. 
Sin olvidar los nombres gloriosos de 
Beethoven, de Bach y de los románU-
008 (recordamos la "Suite en sí menor" 
de Bach y la "Sinfonía Incompleta" de 
Schubert) ,el maestro Villa ha hecho 
transcripciones de obras modernas, con 
objeto de tener a mi público "al día", 
en la evolución constante de la música. 
No nos podemos permitir la enumera
ción de todas las obras transcriptas por 
Villa, pero consignaremos algunas, que 
darán una idea del plan artístico de la 
banda. Elntre las obras extranjeras, pre
cisamente la última de las transcrip-
dones, figura la escena final de "M Oca
so de loa dioses" de Wagner, obra que 
lleva la parte de canto original. Con-

Villa hace observar, por lo que res
pecta al trafilado a banda de obras or
questales, que ciertas irisaciones sono
ras de extrema delicadeza, sobre todo 
ai Se hallan colocadas en la región agu
da, son casi impracticables en la ban
da. El compositor que servirla c o m o 
ejemplo de estas dificultades es Debus-
sy, cuyo refinamiento sonoro se aviene 
mal con potentes bloques de metal. Eis 
indudable que, en principio, tiene razón 
Villa; sin embargo, es esta una aprecia
ción personal, muy discutible, si se con
trasta con las de otros directores de 
bandas, como Vega y Lamotte de Grig-
nón. Se podían conciliar estas aprecia
ciones divergentes, afirmando que, efec
tivamente, a la banda se puede llevar 
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USTED SERA BELLA 
o aumentará sus encantos si lo es ya, cui
dando su cutis con la Crema Reconstitu
yente IJDA. Urqulola, Mayor, 1. Madrid. 
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ZOTAL 
El que se vende suelto o a grahel 

es falsifícado 
Compren envase d e origen 

toda clasg d« música, siempre que la 
sonoridad resultante se considere bajo 
un pimto de vista "condicional"; de la 
misma manera se consideraron, en otras 
épocas, las transcripcionea para vihue
la, de música polifónica. No se puede 
perder de vista, al juzgar el resultado 
artístico de una transcripción, que la 
banda, por «u composición homogénea, 
no dará nunca el color de la orquesta, 
como tampoco, la dutaira y suavidad de 
la cuerda puede ser reemplazada por la 
masa de clarinetes. 

La Banda Municipal madrileña se luí' 
lia provista de todo el instrumental... y 
un poquito más. Me refiero a los clari
netes contraitoe, q u e completan dlcáia 
familia d« Instrumentos y, sobre todo, 
al arpa. Para que el arpa «• oiga al aire 
libi« «a predso que toque OBSI sola. Ta 
en las orqueistM no se le oye an algunas 
ocasiones. Bájese el lector en las zar
zuelas, tan mal orquestadas casi siem
pre, y tendrá verdadera oompaMón de 
la arpista, rompiéndose las manos In
útilmente, Mn que traspase los Moidos 
de su Instrumento la cortina de trom
petazos del metal. Por mxiciho cuidado 
que haya puesto Villa en tratar ai ari>a 
en la banda, y seguramente lo ha pues
to, habrá mom^itos en que la arpista, 
señorita Marfa del Milagro Garda, se 
acuerde de los versos de Zlonllla! 

"¡Cual gritan "estos" malditoal 
Bü maestro Villa recibe, automática

mente, dos disgustos por año. Me raifle-
ro a las excursiones que por provínolas 
hacen las orquestaa Sinfónica y Filar
mónica. Varios profesores de la Banda 
Municipal pertenecen a la» orqueata» y, 
desprenderse de algunos de ellos, de
jando descabalada la agrupación, es pa
ra el simpático (Mrector vaoA. tragedla 
mucho más honda que las de Eisquilo. 
"¡Se me han llevado un clarinete!", ex
clamaba consternado en u n a ocasión, 
dando saltitos en la escalera del Oír 
culo de Bellas Artes. —"Pero, maestro, 
le respondimos, si lo mismo suenan diez 
y nueve clarinetes que veinte". —"¡De 
ninguna manera! ¡Parece mentira que 
desconozcan ustedes hasta e s e punto 
el equUlbrio sonoro de una banda!" Y 
como la Historia se repite, en estos mo
mentos también le falta un clarinete 
Menéndez, el "as" de loa clarinetes es
pañoles, que viaja por provincias con la 
Sinfónica. 

Pero esta circunstancia no quita bri 
Uo en la solemnidad del homenaje a la 
entidad musical y a su Uustre diirector 
Las "bodas de plata" suponen el esfuer
zo continuado de veinticinco años de lu
cha, construyendo siempre, haciendo me-
ritístma labor de Cultura. Al hacer fa
miliares al pueblo (y aquí la palabra 
"pueblo" significa el "todo" Madrid) los 
gloriosos nombres de la Música, Villa y 
sus colaboradores de la Banda Munici
pal, realizan im acto moral de ciudada
nía, endulzando con las armonías del 
arte sonoro, escuchadas alrededor de un 
kiosco o a través de la "radio", loa gol 
petazos de una vida social inquieta e 
incierta. Felicitemos en esta memorable 
fecha a estos representantes del divino 
Arte bienhechores de la Humanidad. 

Joaquín TCRnf A 

De "aquello" guarda el maestro con
decoraciones, regalos y una fotografía 
dedicada i>or el general Carmena. 

—^Ahora tenemos en proyecto una ex
cursión a Buenos Aires. Pero esto re
presenta muchos gastos y no es fácil 
que el propósito se realice. 

Pedimos al maestro que recuerde 
los primeros compases de la Banda; 
sus conciertos populares, que escTicha-
ba de incógnito la reina Cristina. 

U n a in terviú con e l maes 

t r o Vffla 

Como una reliquia de familia guarda ti maestro Villa el original de esta "foto". Son los profesores 
cfue componían la banda «n ti nmeoi in m fun<i«eión 

Frente a la mesa del despacho, «ü es
queleto de un atril abre su pe<^o de 
música a los ojos insaciables ¿»1 maes
tro. Hay también bustos de Beethoven 
y Wágner y una vitrina llena de re
cuerdos transparentes; alfilerea de cor
bata, relojes (aquel de allá es un regar 
lo de la reina Cristina), la batuta de 
nácar que le dedicaron al maestro los 
músicos de Oporto, condecoraciones, 
medallas, coronas de plata y de laurel. 
Historia transparente la de esta vitri
na, el museo romántico de una vida in
cansable. 

La llegada del maestro no no« permi-
ta reclinar la Imaginación en estos re
cuerdos que tapizan de algodón en ra
ma «u actualidad. Y ahora es el maes
tro Villa quien nos habla. 

Hace veinticinco años, al ae&oir. Un 
tonoes componíamos la Banda ochenta 
y ocho profesores. Hoy somos imo más. 
¿T sabe usted a quién se le debe esta 
ampliación? A sráiprún. 

El maestro está muy satisfecho de to
dos y de todo, y para todos un recuer
do de gratitud. Eln el archivo de la 
Banda hay cerca de novecientas par
tituras instrumentadas. 

—^Hemos recorrido toda Espafia. Del 
extranjero, sólo en Portugal; pero el re
cuerdo gratísimo que conservamos de 
esta excursión, es bastante para llenar 
toda la vida; fuimos allí a unos con
ciertos de carácter benéfico, y Lisboa 
nos recibió y nos acompañó por cUa 
como BU«dM tB¡»0aaxmb, 

rros de la Plaza Mayor o la sombra 
provinciana de las Alamedas. ¿Qué se
rá de España, cuando una estética fria 
arranque de los pueblos esos rosetones 
de música? Todavía quedan, para dicha 
nuestra, veladore-s de hierro verde y or
ganillos de pasodoblea barrenados y 
jardineras de tranvía que recuerdan la 
ciudad «n manga corta; quedan kioscos 
de música, como barquilleras enterra
das, para gozo de chiquillos y pájaros. 
Desde un© de los kioscos dirigió el 
maestro Villa sus primeros conciertos 
populares. 

—Y ahora, maestro, ¿qué lal)or lleva 
a cabo la Banda Municipal? 

—^Tenemos conciertos loa domingos 
y días festivos, y ensayo casi diaria
mente. Ya aé que hulbo. un tiempo en 
que se discutía la intensidad de nues
tro trabcjo; pero de aquellos años, pre
cisamente, conservó unas estadísticas 
de Interés. 

Las estadísticas, formadas por el 
señor Martos, dicen que durante el 
año 1924 la banda celebró 118 ensayos 
y 104 conciertos; en años sucesivos, has
ta 1929, fueron 22 los ensayos, y 426 
los conciertos. 

Pedimos al maestro Villa que nos 
hable de él. 

"Yo ful tm hombrecito desde peque
ño", no» ha dicho. A los nueve años 
comenzó a estudiar múcdca en *¡l Oon-

mencé a dar clases a un discípulo de 
piano de mi mujer. Se cansó pronto; 
le hacía trabajar mucho. 

—Y ahora, maestro: ¿Muy satisfe
cho? 

—Mu satisfecho, sí. Mi vida ha teni
do de todo: alegría y dolor; cuanto más 
intenso era éste, aquélla más completa. 

Pero de todo esto.? recuerdos el maes
tro destaca aquellos años en que Chap-
iniciaba su Teatro Ijírico Nacional. 

—Me llamó para dirigir la orquesta. 
Y un día recibí una carta ofreciéndome 
la partitura de una obra de Joaquín Di-
centa. Así compuse mi "Raimundo Lu-
lio". Pero el teatro Lírico nació muerto. 
Sólo ChapI, Bretón y yo consegruimoa 
estrenar obras. 

Lo que prefiere el maestro es diri
gir, mover la orquesta. Su primera ac
tuación como director fué en el tea
tro de la Alhambra, "allá por el año 
1889". Y hoy tiene a gala el que se for
masen er. la Banda Municipal profesores 
muy notables. 

—Mire usted—me dice—: el actual 
director de la Banda de Valencia fué 
músico nuestro. 

U n a anécdota 
Hemos llegado al postre dulce de la 

anécdota. Entre tantas, el maestro nos 
refiere que un día fué a Aranjuez con 
la Banda, y en la estación le fué a bus-

Otro momento del ensayo general 
—Debutamos en el teatro Español; 

a los pocos días acompañamos la pro
cesión del "Corpus Christi" y dlmoe 
conciertos populares en Recoletos y en 
la Plaza de Toros. Entonces fué cuando 
el Ayuntamiento construyó para nos
otros un kiosco de música en Rosales. 

El kiosco de la música, esos pozos de 
fusas y corcheas que nacen espontá
neamente sobre Espafia, entre los gulja-
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«ervatorio. Fueron maestros Mo
nasterio y Arbóa. Luego perteneció eo-
md violinista a la orquesta del Teatro 
Real y a la Sociedad de Conciertos; 
más tarde, excursionea a provincias, 
trabajo aislado, lucha abierta y sin ca
nalizar en que se forjan los tempera
mentos recios. 

—¿Daba usted leoclon«sT 
— N̂o tenia paciencia. Al casarme co-
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car im hombre del pueblo; —«¿Es us
ted el maestro de la música? ¿Sí? Pues 
a ver como nos portamos, que ha veni
do a oírles cü director de la Banda de 
Ocafia". Cuando el maestro recuerda 
este lance, sonrie con sonrisa madura. 

—i Proyectos 7 
—Seguir trabajando. No va me oeu-

rren otros. 
Ya es baatante, maestro. 
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