
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Centro, Cantabria, &a,licia y 
Oeste: Vientos, algunos aguaceros tormentosos y des
censo de la temperatura. Resto: Vientos flojos y tor
mentas aisladas. Temperatura: máxima de ayer, 31 en 
Córdoba, Huesca y Zaragoza; mínima, 10 en Avila. En 
Madrid: máuxima de ayer, 26,3 (2,10 t . ) ; mínima, 16,4 
(8 m.). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 

ít í >.9^ 

LOS MILLONES DE LOS RAFFCIRD "^ 
Segunda y última parte de esta emoci«Dna,nte novela, esta sema- ^ 

na en "Lecturas para Todos" 
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preciosa narración da Souvestre, la semana próxima. 
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Se dice que España será invitada á la Conferencia naval de 1935 
mmmt 

A n t e e l p e l i g r o e u r o p e o 
•« m»m • • 

El ministro de Negocios Extranjeros de Francia ha proclamado deisde la 
más alta tribuna de su país la rectificación de política y de conducta que anun
ciaba ya la nota francesa del 17 de abril acerca de las negociaclonea del desarme. 
En este documento se invocaba el presupuesto militar dei Reldb, aumentado en 
el año corriente, como razón para suspender—y ei tono dejaba pocas espe
ranzas de que esa actitud no fuese definitiva—^las conversaciones que las gran
des Potencias de Europa celebraban para buscar una fórmula de reducir loa ar
mamentos, capaz de salvar del fracaso a la Ck>níerencla del desarme. Siguió 
a esa nota una serie de visitas, cuyo único fin era reforzar las alianzas fran
cesas. El menos avisado pudo comprender que volvía la política del "encercle-
ment" de Alemania, pero ya después del discurso de Bartbou no queda lugar 
para la conjetura. 

Discurso de tesis firme y claro, expresión de un propósito y cuajado de 
hechos que no permiten dudar. La tesis es conocida desde hace veinte años. 
Alemania culpable, belicosa. Contra ella propone Barthou un muro de bronce 
formado por laa naciones "pacíficas". Con tm párrafo, el ministro liquida la 
obra de aproximación europea emprendida por sus antecesores. Rectificación 
completa, no sólo de una política y una tendencia, sino fie acuerdos y Tratados. 
¿Qué queda del pacto de Locamo, cuyo cimiento es la convivencia y cuyo medio 
de actuar es la mutua garantía? ¿Qué importa que la letra perdure si el es
píritu está muerto, si—"nominatim"—se reniega públicamente del propio autor 
del Tratado? 

Para sus compatriotis, Barthou ofrece una contrapartida de ese gesto y ese 
cambio. Se han remachado los eslabones que tmen a Francia y Polonia, a Fran
cia y la Pequeña Entente; se ha iniciado la aproximación a Rusia. No está sola. 
¡Si piensa en construir un muro de bronce frente al enemigo de mañana! Un 
muro. Algo continuo, espeso, sólido, sin resquicio por donde pueda resultar sor
prendido el centinela. Desde ahora, Francia y sus amigos montan la guardia 
y se esfuerzan, con el apoyo de Rusia, en duplicar las barreras hasta en el 
sentido material de la palabra. A loe 759 millonea de francos que Bélgica gas
tará en aumentar sus líneas de fortalezas, se afiaden 4.(X)0 millonea para re
forzar las ya casi inexpugnables del Ejército francés. No es una frase, no, 
lo que ha dicho Barthou. 

Guardémonos-de tomar partido en esta disputa, ni siquiera con ima senten
cia. Levantemos acta, fríamente, del panorama Internacional que desfila ante 
nuestros ojos. Choque de sentimientos más que de razones es Inútil intentar 
un arbitraje. Ni se puede seguir a Francia en las causas que invoca, ni es po
sible aprobar todos los gestos del Reich. Y cuando hubiésemos escudriñado hasta 
encontrar ,las últimas briznas de cada argumentación, veríamos que el mismo 
motivo empuja a los dos contrincantes y el mismo sentimiento oscurece las in
teligencias: un exaltado amor a au país, apoyado en la convicción firme de la 
perversidad y la doblez de la parte contraria. 

Ni unos ni otros están en lo cierto; pero modificar ese estado de espíritu 
está fuera de nuestro alcance. Mientras ha tAáo posible cooi>erar a la política 
europea, España ha ocupado no sólo con (Jlgnldad, sino con abnegación, su pues
to donde debía. Ahora hasta ese lugar resulta peligroso. Las múltiples invita
ciones a Rusia, cuando Alemania se ha retirado y el Japón está ausente de Gi
nebra, dan a la Sociedad de las Naciones un tinte poco grato. Entiéndase bien 
nuestro pensamiento. La Sociedad de las Naciones es ¡eso!; una Sociedad de 
Naciones, un compuesto de países con sus alianzas, sus estados de espíritu y 
sus apetitos. ¿Qué pensar cuando algunos, entre los mayores de sus miembros, 
se muestran decididos a rodear—y no por motivos de morai o de justicia, sino 
de defensa—con un muro de bronce—el metal simbólicamente belicoso—a 
otro país? 

La consecuencia de todo este panorama es obvia para los españoles. No hace 
mucho escribíamos como norma dé nuestra política internacional que debíamos 
ser neutrales desde eloMfL, que attestra coaduct»«-|>a}«toas, adoxumes y he
chos—debían respóéder a. «se pr«q^lto, a deaBát^taif «1 todo nuestro conti
nente y en todos los momentos de la vida internacional que ningtmo de esos 
problemas afecta a España, y, por consiguiente, que ninguno de los rivales había 
de contar con nosotros. Y ahora, al cabo de diez y seis años de esfuerzos para 
organizar la paz, ni siquiera tienen derecho a nuestra simpatía. 

No sabemos si el mundo está en vísperas de ima guerra, pero sí aprecia
mos que nada se hace por evitarla. ¡Cuan hondo debe ser el rencor y cuan 
intenso el recelo si el espectáculo de masas hambrientas, de hombres sin tra
bajo y sin pan no detiene a quienes derrochan miles de millones en casamatas, 
aeroplanos, barcos y fusiles! Pocas veces se habrá manifestado con más cla
ridad que esos países no pueden reclamar asistencia en nombre de ningún prin
cipio. Y está bien que forjen uno para buscar ayudas a su patria, pero nuestra 
obligación es defender el interés de la nuestra. 

Por eso acudimos desde ahora con nuestra alarma ante los sucesos de la 
política internacional. Más que nunca debemos afirmar nuestra posición de 
neutrales, nuestra decisión de impedir que España quede comprometida ni mo-
ralmente, ni con un saludo en el conflicto que se está fraguando en Europa. 
Dejemos a ellos la responsabilidad total y las consecuencias. 

LO DEL D Í A 
Directores técnicos 

m ministerio de Hacienda tiene oca
sión de festejar él nombramiento de dos 
directores generales, recaído en lag per
sonas de funcionarios técnicos de exce
lente preparación, loe cualea para na
da dsben los cargos que se les otorgan 
al favor político. Dicho m^lnisterio viene 
de tiempo atrás—aunque con parénte
sis en cierto modo lamentables—dando 
ejemplo de lo que debí ser un plantel 
de directores generales: estado mayor 
de técnicoe, formados en la administra
ción, para el servicio del Estado y al 
margen de los partidos. No obstante, a 
pesar de ser el departamento más apolí
tico en este ptinto, todavía quedaban en 
él resquicios favorables para los ami
gos que no habían ganado imas elec
ciones, o que tenían, simplemente, ne
cesidad de colocarse. Deepués de loe 
nombramientos que acaban de hacertse, 
por designio del señor Marracó, el nú
mero de estas plazas dispensadas por 
favor, apenas cuenta. 

Decimos apenas, porque para que la 
reforma sea completa, ee menester que 
las representaciones del ministerio, en 
los Bancos privilegiados y en el Mono
polio de Petróleos, se entreguen da una 
vez en su totalidad a técnicos verdade
ramente competentes, exonerándolas de 
la carga pasiva que suponen los titula 

a la amistad o a una etiqueta de par
tido. 

El tema ha sido tratado, repetida
mente, en estas columnas. Al volver 
hoy sobre él, nos congratula que el pun
to de partida •esté representado por una 
realización de nuestra tesis que, ojalá, 
cobre cada día mayor extensión. 

Contratistas d e la tranquilidad 

R^resan las fuerzas que 
iban a Leticia 

Los L660 soldados colombianos 
que navegaban por el Amazo

nas reciben orden de de
tenerse en Brasil 

• 
BOLIVIA ACUSA UNA VICTORIA 

EN EL CHACO 

LONDRES, 26.—Comunican de Puer
to España (Trinidad) a la Agencia Reu-
ter: 

Se anímela oficialmente que 1.660 sol
dados colombianos que habían hecho es
cala en la Trinidad para pasar la Pas
cua de Pentecostés, no remontarán ya 
el Amazonas con rumbo a Lietlcla. 

La expedición, que había salido de 
Bogotá antes de que se tuviese noticia 
de] acuerdo concertado, ha recibido la 
orden de acuartelarse provisionalmente 
en territorio brasileño. 

Comentario de "Osservatore' 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—El "Osservatore Roma

no" publica la noticia de la feliz solu
ción dada al conflicto entre Perú y Co-

es que las deben, pura y simplemente/éiombia y dice que con tal motivo can-

También tres naciones sur americanas 
Un discurso de Mussolini acerca de la situación internacio
nal. "Tenemos que rejuvenecer los armamentos". Sir John 
Simón saldrá el domingo para Ginebra. Una entrevista de 
Barthou con el ministro de Negocios Extranjeros de Turquía 

índice - resumen 
27 mayo 1934 

Dos almas (folletín), por Ju
los Cocheris -.. Pág. 4 

Deportes Pág. 4 
láí vida en Madrid F&g. 5 
No hay Intención sincera de 

desalmar ni de reducir ar-
nuunentos, por Mateo Mi-
Ue P4g. 7 

índice blbUográflco Táz- 8 
Bn España se cultiva el 

arroz mejor que en ningún 
país del mundo, por Vi
cente Calvo Acacio Pág. 9 

Turismo P^K- 10 
La Ezposlidón Nacional de 

Bellas Artes tiene muchos 
visitantes, a pesar de la In
diferencia, por Hans ., Pág. 11 

Olne P&í- 1* 
Charlas del tiempo (Calor y 

más calor), por Meteor ... Pág. 12 
L* vida religiosa T&g. 18 
Modas Pí«- 1* 
Alganas obras de la Exposi

ción Nacional de Bdlas 
Artes P&K- 18 

Información comercial y fl-
nanciera ^^tl- 19 

Crónica de sociedad Pág. 20 
Ajedreí, por Dr. Jacques .... P4g. 20 
Anuncios por palabras. P&g». 20 y 21 
Aventuras del Gato Félix ..., F&g. 21 
lAW enfermos tienen una 

ayuda para llevar su crui: 
ha nacido la "BibÜotera-
pia" - r * í - *« 

PBOVINCIAS.—El Tribunal condena 
al capitán Rojas a la pena de vein
tiún añoa de presidio por tres asesi
natos.—Diez y siete casas de Alican
te, destruidas por la explosión de un 
depósito clandestino de dinamita (pá^ 

ginas 3 y 6). 

E X T R A N J E R O . — U n discurso de 
Mussolini en el que dice que hay que 
rejuvenecer los armamentos de Ita
lia.—Se dice que España seri Invitada 
a participar en la próxima Coníeren-
cla Navai.—En Austria se apllcari la 
ley Marcial a los terroristas,—Congre
so de la Unión Nacional portuguesa; 
un discurso del Presidente de la Re 

pública de Porttq;al (p&g. D-

Abren las cartas del juez 
en el asunto Prínce 

Hay pruebas de que la correspon
dencia entre París y Dijon 

es interceptada 
— » « . — 

(De nuestro oorrespoi^sal) 
PARÍS, 26.—^Al misterio del asesina

to del mag:istrado señor Prince hay que 
agregar hoy otro. Se ha descubierto que 
ía correspondencia del juez de París, se
ñor Ordonneau, al juez de Dijon, señor 
Rabut, está. Interceptada por alguien. 
Los jueces tienen pruebas contundentes 
de esta violación.—Santos FERNAN
DEZ. 
!liiaillll9!IIIIIIIIIHilB«IIWIIinilllinilllllllll!l»HIIIIIKIttlllll 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 
S u p rec io es de V E I N T E C É N T I M O S 
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La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha sb 

ñalado para el desembolso de los divi
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla
zos siguientes: 

Pa^a el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 

Para el desembolso del 15 por 100, hais 
ta el S de agosto del corriente año; y 

Para el desembolso del 10 por 100 rea
tante, hasta el 6 de noviembre, también 
del año en curso. 

Estos plazos se refieren a la suscrip 
clon de acciones efectuada en el pasa
do año de 1933. 

NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de la Editorial (Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL, DE
BATE tiene en alguno d* los Bancos'de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración d« la Editorial Cató 
liea, 8, Á, 

Las bases de trabajo para la próxi
ma siega en el campo sevillano son me
jores que las del año último; es decir, 
que los braceros van a trabajar con ma
yores jornales que los que tuvieron en 
1933, bajo un Gobierno del que forma
ban parte treg ministros sociaUistas, y 
en el que era ministro de Trabajo el se
ñor Largo Caballero. 

Sin embargo, la U. G. T., dócil a los 
mandatos da sus caporales, presenta los 
oficios para la huelga revolucionaria 
campesina. ¿De qué se trata? ¿De rei
vindicaciones profesionales? Ni hablar 
de ellas. No tendrían explicación' ante 
el absurdo de que este año, con mejores 
bases, se fuera a la huelga y el año 
pasado, en peores condiciones, los obre
ros trabajaban obedeciendo las ói-denes 
de sus sindicatos socialistas. Els, pues, 
un fenómeno -de baja política y im paso 

l?orque la Unión Geioeral de Trabaja
dores un mes antes de que se hablara 
de la recolección ya estaba preparando 
la huelga general de campesinos. Sería 
curioso averiguar cuántos segadores ga
llegos, o qué número de mozog de la
branza castellanos baa votado esa huel
ga gsneral de campesinos. Es un acuer
do de una tertulia, de un grupo de so-
ciaiiítas madrileños sometidos a las ór-
d«ies revolucionarias. 

¿En qué va a quedar la huelga cam
pesina? Probablemente en unos cuantos 
mc'^ines, en los que quizá corra la san-
grt por choques con la fuerza pública, 
algunas mieses quemadas; trastornos, 
inquietud y nada más. Coei todos esos 
daños se trata de demostrai- al pai.9 que 
los jefes socialistas son los "contratis
tas de la tranquilidad púbUca". ¿Que 
están ellog en el Poder y disfrutan de 
sus provechos y de sus sinecuras? Na
die ha de moverse. ¿Que han pasado a 
la oposición y apetecen de nuevo [as 
dulzuras y los provechos del mando? 
Háganse huelgas revolucionarias, aun
que caigan víctimas. Y así, a ver si pros
pera el golpe de mano que les acerque 
al Poder, mediante la intimidación. 

Ante esta actitud antinacional y tor
tuosa del socialismo, políticamente no 
cabe más que la repulsa y la decisión 
del Gobierno de amparar la recogida de 
la cosecha, caiga quien caiga. En espe
cial la acción del Gobierno debe diri
girse a los jefes responsables del mo
vimiento. 

Socialmente el remedio es más largo. 
Preciso es formar jefes obreros que se 
lancen a una cristiana propaganda sin
dical, que impongan la justicia en las 
relaciones del trabajo, que abran el pa
so a la propiedad en el campo a multi
tud de braceros, que deshagan, en fin, 
hasta el último vestigio de injusticia so
bre el cual pueda encontrar pretexto 
para sus maniobras revolucionarias el 
socialismo. 

Enseñanza antirreligiosa 

Acaba de imponerse en el Estado de 
Veracruz, en Méjico, por ima disposi
ción del director general de Educación, 
la enseñanza antirreligiosa. No es pre
sumible, ni supuesto, el calificativo. Se 
trata, como el propio autor de la dis
posición circular afirma, de una verda
dera campaña para arrancar de cuajo 
toda huella religiosa, mediante una se
rie de normas que se resumen y con
cretan en esto: calumniar a la, religión, 
construir una trama de mentiras viles, 
de suerte, que el niño que se pretende 
«educar», repudie y odie todo concep
to religioso. 

No vale la pena glosar el desdicha
do documento que revela la mentalidad 
ínfima, la ignorancia profunda, la pa
sión sectaria y la carencia de la ia6s 
elemental idea pedagógica en loe que, 
usando de una fuerza tiránica, atrope-
llan contra las propias . leyes del país, 
la libertad de opinión y la libertad de 
condiencia. El documento oíicisü, por 
carecer de todo, carece hasta de origi
nalidad. Es una copia mezquina de la 
teoría y de la práctica de las escuelas 
soviéticae, en las que el Estado comu
nista impone dictatorialmente no ya el 
laicismo, sino la más furiosa confesio-
nalidad negativa. 

He aquí el pimto a que queremos lle
var este comentario. Méjico llega al 
fin de una trayectoria de liberalismo 
pedagógico: ese liberalismo pedagógico, 
hoy en rotimda quiebra en todos loa 
pueblos fue bap gvm^ Ulnraii» A* Ift'raza, 

tara mañana un Tedeum en la iglesia 
del Colegio Pío Latino Americano ei Ar
zobispo de Bogotá, que se halla actual
mente en Roma. 

El "Osservatore" comenta el feliz 
acontecimiento y expresa viva satisfac
ción por el pacifico acuerdo a que han 
llegado Perú y Colombia merced a la 
buena voluntad de ambos. Las dos no
bles naciones—agrega el "Osservato
re"—merecen una citación en la orden 
del día del mundo porque han demos
trado que la paz cristiana es todavía 
una feliz realidad. Y, por último, Perú 
y Colombia merecen la gratitud por el 
ejemplo que con su acuerdo dan espe
cialmente a Bolivia y Paraguay que po
drían con fraternal inteligencia hacerlo 
más fecundo y decis-ivo.—Daffina. 

Una victoria boliviana 

LOÍNDRES, 26.—El redactor diplomá
tico del "Daily Telegraph" asegura que 
es posible que en la Conferencia Naval 
que ha de celebrarse en 1935 estén re
presentadas España y tres Repúblicas 
suramerlcanas. 

« • • 
TOKIO, 25.—El embajador del Japón 

en Londres ha informado a su Gobierno 
que Sir John Simón ha invitado al Ja
pón a iniciar francas conversaciones pre
liminares sobre el problema del desar
me naval, y que ha dirigido una peti
ción semejante aj Gobierno de los Es
tados Unidos. 

« * « 
N. de la R.—El Tratado naval de 

Washington, firmado el 6 de febrero de 
1922 por las cinco Potencias navales: 
Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Ita
lia y Francia, caduca (artículo 23) el 
31 de diciembre de 1936. El mismo ar
ticulo dispone que un año antes de este 
límite se reunirá una Conferencia de di
chas Potencias. 

Asi, pues, dentro del año 1935 se tiene 
que reunir en Conferencia las cinco Po
tencias firmantes del acuerdo de Was
hington. 

Unas palabras del Duce 

estudió la eventual entrada en la So
ciedad de Naciones de la U. R. S. S., 
estudiándose este asimto tanto más de
tenidamente cuanto que es muy cono
cida la intimidad de las relaciones tur
co-rusas. 

Hay que esperar que esta cuestión 
se encuentre en primer plano en las 
conversaciones internacionales que se 
celebrarán, tanto en Ginebra como en 
las Cancillerías, ya que todas las difi
cultades no han quedado resueltas. 

Polonia y Lituania 

Hoy se correrá la Cop 
Deustch de la Meurthe 

Se espera alcanzar la velocidad 
media de 400 kilómetros por hora 

^ 
Hay inscritos siete aviones fran

ceses y uno inglés 
^ 

Es el certamen aéreo más impor
tante de Francia 

La Legación de Bolivia nos envía el 
siguiente comunicado oficial del minis
terio de Relaciones Exteriores de La 
Paz: 

"LA PAZ, mayo 26.—La ofensiva ini
ciada con gran Ímpetu por el Ejército 
paraguayo el sábado 19 en ei sector de 
Cañada Strongfest, ha tenido el áigulen-
te resultado: Después de cuatro días de 
fuertes combatee, nuestro Ejército re
chazó el ataque y embistió con deno
dado arrojo destrozando varios regi
mientos paraguayos. Ante el desastre 
en que se veía envuelto el Ejército ene
migo, trataba de retirarse, pero el fue
go combinado de nuestras lineas se lo 
impidió, diezmando sus filas. Hasta este 
momento hemos capturado más de dos 
mü prisioneros. Calcúlase que entre 
muertos y heridos el Ejército paragua
yo ha perdido ocho mil hombres, aunque 
por el momento no se puede precisar. 
Es enorme el material bélico tomado.— 
Firmado: Relaciones." 

GINEBRA, 26.—El representante del 
Paraguay en la Sociedad de Naciones 
ha informado nuevamente al Consejo 
del organismo ginebrino que, a conse
cuencia de la actitud adoptada por Bo
livia y siguiendo ei ejemplo de ésta, el 
Paraguay se veía pbligado a no obser
var para con su adversario las reglas 
del derecho de las gentes que se hallan 
en vigor en los países civilizados. 

El Comité del Chaco 

ROMA, 26.—En el discurso que Mus
solini pronunció hoy en la Cámara de 
Diputados, en la última parte dedicada 
a la política internacional dijo que sê  
ría renovada la flota aérea y se acome
terán nuevas construcciones navales. De
claró que era necesario rejuvenecer los 
armamentos, pues de lo contrario no 
podrán ser comparados con los de los 
Estados Unidos y Japón. 

Desde el punto de vista filosófico y 
espiritual—añadió—no creo en la paz 
perpetua. E; sentimiento de ]a paz tie
ne algo de deprimente; no estimula las 
cualidades fundamentales del hombre. 
Sin embargo, con el importante progra
ma de obras públicas que se ha traza
do, Italia demuestra que desea por aho
ra un largo período de paz. 

Hénderson en Ginebra 

VARSOVIA, 26.—Esta mañana han 
comenzado los trabajos de la conferen
cia de fronteras lituanopolaca, que tra
tará acerca de los diversos incidentes 
fronterías, ocurridos en estos últimos 
tiempos. 

La conferencia se ha reimldo en Za-
wiachy. 

La Asociación france-

GINEBRA, 26.—El presidente de la 
Conferencia del Desarme, señor Hénder
son, ha. llegado esta mañana » Ginebra. 

El señor Hénderson ha desmentido 
tma ve% in4s sm twrtese el prop6sit*,-Ue 
asólrtî ^M[ a Í« í<éá de «ivlar al Consejo 
de la Sociedad de Nacicmes ei expedien
te relativo a] desarme. 

* * * 
LONDRES, 26.—Se anuncia con ca

rácter oficial que el ministerio de Ne
gocios Extranjeros saldrá de Londres 
por Via aérea el domtogo por la maña
na con dirección a París, desde donde 
irá a Ginebra para tomar parte en las 
reuniones de la Comisión general del 
desarme. 

Comentario alemán 

sa del Saar 
P A R Í S , 26.—^La Asociación francesa 

del Saar ha celebrado en la Sorbona 
una Asamblea general. 

Hicieron uso de la plabra el teniente 
coronel La Roque y M. André Fribourg, 
vicepresidente de la Comisión de Nego
cios Extranjeros de la Cámara de Di
putados. 

También habló el señor Edgard Héc
tor, habitante del Saar, quien pronun
ció un discurso, poniendo de relieve las 
aspiraciones de la población sarrense y 
las presiones de que la hacen víctima 
los nacional-socialistas alemanes. 

Terminó asegurando que el resulta
do del plebiscito demostrará el grado 
de autoridad de la Sociedad de Nacio
nes. 

Maquinista indultado 

BERLÍN, 26.—A consecuencia de las 
gestiones realizadas por el embajador 
de Francia en Berlín, el ministro de Jus
ticia del Estado de Haden ha suspen
dido la aplicación de la pena impuesta 
por el Tribimal de Kehl al maquinista 
francés Radmel, que, como se recordará, 
fué condenado a cuatro semanas de cár
cel por "frases irónicas contra el régi
men hitleriano". 

Eli mencionado maquinista francés se
rá puesto en libertad y expulsado de Ale
mania hoy mismo. 

La política búlgara 

P A R Í S , 26.—El ministro de Méjico en 
París, presidente del Comité de los Tres 
que interviene en el • asunto del Chaco, 
ha convocado a dicho Comité para el 
día 29 de los corrientes en Ginebra. 

Hoy, c o l e c t a para las 
Escuelas Católicas 

Recordamos a nuestros lectores que 
hoy se celebra en todas las iglesias una 
colecta, cuya recaudación se destinará 
al sostenimiento de las Escuelas cató-
lica;3 que funcionan en la actualidad y 
a la creación de otras nuevas. 

misma pendiente. Fin y meta que son 
la consecuencia lógica, ila cara descu
bierta de la hipocresía de la neutrali
dad escolar. Porque el laicismo no ha 
sido nunca—el propio Lenín lo confe
só paladinamente—, májs que una más
cara engañosa para ocultar, al socaire 
de una pretendida e imposible libertad 
de conciencia, el odio antirreligioso y 
la concepción materialista y puramen
te animal de la vida. La hipocresía 
nunca es duradera. Llega siempre el 
momento de quebrarse el engaño y se 
descubre sinceramente el contenido. T 
éste es una comprobación categórica de 
que la escuela ea esencialmente confe
sional. ConfeeionaJ de una idea religio
sa positiva o confesional de la nega
ción de toda idea religiosa, y persecu
ción airada de la más liviana huella 
espiritual. 

Compadecemos con honda emoción a 
nuestros hermanos de Méj'co. Medidas 
de esta índole revelan que están opri
midos ya por la más fuerte y abusiva 
de las tiranías. El Estado les prohibe 
tener espíritu, y entabla una repug
nante batalla con sus conciencias. ¿Qué 
puede esperarse sino la májs espantosa 
anarquía, en el caso de que esta siem
bra fructifique en las futuras genera-
clones? No lo esperamos así. La noble 
nación mejicana tiene en su historia y 
en su tradición savia y vida para que 
prevalezcan, contra las fusrzas de la 

BERLÍN, 26.—La «Correspondencia 
Diplomática y Política», órgano oficio
so del Gobierno alemán, comenta las 
declaraciones del ministro de Negocios 
Extranjeros francés en el Pariamento. 
diciendo que con ellas Francia prepara 
una transgresión del Tratado de Ver-
salles mucho mayor que cualquiera de 
la, que Francia achaca a Alemania.. 

Dice que Barthou no ha señalado nin
gún punto de vista nuevo en la posi
ción francesa ante el problema del des
arme, sino-que se ha limitado a reno
var el propósito del Gobierno' francés 
de rearmar a su país y no admitir pa
ra Alemania la igualdad de derechos 
que le fué concedida en diciembre 
de 1932. 

En cuanto al plebiscito del Saar, el 
mismo periódico dice que la posición 
de Alemania es clara y se sitúa den
tro del Estatuto del Saar; es decir, 
que concede todas las garantías nece
sarias para que la votación sea libre. 
Ahora bien, el Gobierno alenTán no pue
de comprometerse a garantizar la se
guridad de los traidores a Alemania o 
de los que no pertenecen al territorio 
del Saar, porque esa obligación no cons
ta en el Estatuto citado. Termina di
ciendo que la Sociedad de Naciones de-
bp cumplir con su deber organizando 
el plebiscito en la fecha y forma dic
tada por el Tratado de Versalles, y si 
no lo hace asi constituirá una trans
gresión a dicho Tratado y un mayor 
desprestigio para el organismo gine
brino. 

Turquía y Francia 

SOFÍA, 26.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, BatoUff, ha declarado en 
el curso de ima Interviú que habla acep
tado la cartera en el nuevo Gobierno 
para aportar su contribución personal 
a la obra de Unión nacional que ahora 
se emprende. 

El ministro ha añadido que Bulgaria 
continuará afecta a la Sociedad de Na
ciones y que el nuevo Gobierno tiene la 
absoluta seg^uridad de traducir las as
piraciones del pueblo búlgaro de reafir
mar las relaciones cada vez más amis
tosas entre Bulgaria y todos los demás 
pueblos, especialmente los países veci
no?, 

Coering regresa 

BUDAPEST, 26.—A primera hora de 
la tarde saUó del aeródromo de Mayys-
foeld el primer ministro prusiano, Goe-
ring, con dirección a Berlín, después de 
haber hecho una visita al Gobierno Irún-
garo. Fué despedido en el aeródromo por 
©I personal de la Legación alemana con 
el encargado de Negocios, Von Macken-
sen al frente, por miembros de la colo
nia alemana y por una Comisión de ofi
ciales aviadores de dicha base aérea. 

(Crónica telefónica de nue«tro 
corresponsal) 

P A R Í S , 26.—Ocho aviones participa
rán mañana en la prueba de velocidad 
de la copa Deustch de la Meurthe, sie
te franceses y un inglés. El Reglamen
to es el mismo que el año pasado. Dos 
vuelos de 1.000 kilómetros cada uno, en 
un circuito de 100 kilómetros, trazado 
entre Etampes y Chartres; aviones cu-
jro grupo propulsor no exceda a una ci
lindrada total de ocho litros. Hay, sin 
embargo, algunas novedades eaa el te
rreno y en el material. Durante un año 
se ha trabajado en el primero para fa
cilitar en todo lo posible el aterrizaje 
y el despegue. Por lo que se refiere a 
los aparatos, algunos van provistos ds 
hélices de paso variable y de tren de 
aterrizaje, que puede escamotearse en 
pleno vuelo para disminuir las resisten
cias y aumentar la velocidad. Y lle
van también compresores para que la 
potencia de los motores no disminuya 
al tomar altura los aparatos. Bs la más 
importante prueba de aviación que se 
celebra en Francia. Conserva este año 
también su fisonomía tntemacional por 
la participación del inglés. Se distingue 
de otros certámenes de velocidad p tn -
cipalmente porque los aviadores no po
drán elegir el momento de partida, si
no que habrán de, despegar obligada
mente a una señal del juez. 

El ganador del vuelo hizo el año pa
sado 322 kilómetros a la hora. Los crí
ticos esperan que este año pueda lo
grarse por lo menos 400 kilómetros, fun
dando estos cálculos optimistas en tos 
adelantos técnicos realizados durante 
los últimos doce meses, y en que uno 
de los concurrentes, Delmotte, ganó ha
ce dos días, con uno de los aparatos que 
volarán mañana, el "record" mundial de 
velocidad, con ima media horaria de 430 
kilómetros. 

Comenzará la prueba a las nueve de 
la mafiama, si las condiciones atmosfé
ricas lo permiten. El Presidente de la 
República llegará a las tres de la tar
de. Se presta oficialmente gran aten
ción a este vuelo certamen. La funda
ción de la copa Deustch de la Meurthe 
representa, al decir de los aviadores, el 
renacimiento de la aviación francesa, y 
es el mejor estimulo para los técnicos y 
los constructores de material aéreo.— 
Santos FERNANDEZ. 

El Congreso Eucarístico de 
Buenos Aires 

El Comité permanente en España de 
los Congresos Eucaristicos Internacio
nales, presidido por el Obispo de Ori-
huela, ha visitado al Nuncio de Su San
tidad y al embajador de la República 
Argentina, para darles cuenta de los 
trabajos realizados para la organiza
d a de la asistencia y colaboración de 
España en el Congreso Eucarístico de 
Buenos Aires, que se celebrará en oc
tubre próximo. 

Tanto el Nuncio como el embajadca-, 
muy satisfechos por el entusiasmo con 
que España se prepara para asistir e 
intervenir, según la corresponde, en el 
Congreso, ofrecieron todo su alto y va
lioso concurso para los trabajos que se 
realizan. 

PARÍS, 26.—El ministro de Negocios 
Extranjeros de Turquía ha celebrado 
esta mañana una entrevista con el mi
nistro francés señor Barthou. 

Después de la entrevista de ambos 
ministros, el ministro turco fué reci
bido por el presidente del Consejo fran
cés, M. Doumergue. 

A mediodia tuvo lugar en los salo
nes de la Embajada de Turquía en Pa
rís un banquete en honor del ministro 
de Negocios Extranjeros turco, al que 
asistieron numerosas personalidades, 
entre las que figuraban los señores 
Chlron, Herriot, Tardieu, Lamoureux y 
Berthod. 

• • • 
PARÍS, 26.—-NoUcias de origen par

ticular, generalmente bien informado, 
aseguran que durante la entrevista que 
ha tenido el ministro de Negocios Ex
tranjeros tuwo Ruchde-bey con el se
ñor Barthou, y después con el presi
dente del Consejo, dichos hombres de 
estado, en un ambiente de perfecta cor
dialidad, examinaron distintos asuntos. 

Agregan que en la entrevista entre 
ambos ministros de Negocios Extran
jeros examinaron la situación general 
de Europa, especialmente lo relativo a 
Europa central y oriental. 

También el Pacto balcánico consti-

Ley marcial en Austria 
contra el terrorismo 

— ^ — 
Se quiere reprimir la campaña de 
atentados con explosivos a las 

líneas de comunicaciones 

VIENA, 26.—Por acuerdo del Conse
jo de Ministros se aplicarán las dispo-
siones de la ley Marcial, actualmente 
vigente en Austria, a todos los aten
tados con dinamita o cualquier otro ex
plosivo encaminados a destruir o en
torpecer las líneas de comunicaciones 
del país. 

Los delitos que también son juzga
dos por la ley Marcial son el robo, el 
asesinato, incendio intencionado y pro
vocación. Los Tribunales militares pue
den aplicar la pena de muerte o tam
bién decidir que pase el delito que juz
guen a la jurisdicción ordinaria. 

Con estas medidas el Gobierno quie
re reprimir severamente toda clase de 
atentados, como los que se están pro
duciendo de algrunos días a esta fecha. 

La frontera con el Reich, de la re
gión de Kufstcln, ha sido cerrada al 
tráfico, por haber sido descubierta una 
gigantesca cruz gemmada en una mon
taña próxima. Se han anulado todos los 
pases ordinarios de la frontera en di
cha localidad, excepto los de aquellas 
personas que tengan trabajo al otro 
lado de la línea fronteriza. 

Propaganda racista 

desde Francia 

tuye uno de los principales objetos de 
barbarle, loe valores espirituales de la I la entrevista oi t re ambos políticos. 

T«mMte. duraste l a ooaxvenMciáa, se 

VIENA, 26.—^Los hitlerianos parece 
que se proponen elegir Francia como 
punto de partida de sus propagandas 
postales con destino a Austria. Desde 
hace algunos días son numerosos los 
austtiaeos que reoibeo cartas coa fraik-

Choque entre huelguistas 
y Poficía en EL ÜU. 

— ^ — 
Un obrero esquirol linchado, 150 

heridos y 53 detenidos 
• — • — » — 

TOLEDO (Ohlo, Estados Unidos), 2& 
Los huelguistas han estado lanzando du
rante dos horas piedras y botellas con
tra la Guardia Nacional. 

Esta se vio obligada a emplear bom
bas de gases lacrimógenos para disol
ver a los manifestantes. 

A media noche los combates habían 
disminuido en violencia. 

Durante los desórdenes han resultado 
heridas ciento cincuenta personas, entre 
las cuales un teniente de la Guardia Na-
clcoal, que presenta varias heridas de 
arma de fuego y de bayoneta. 

Los huelguista^ han linchado a un 
obrero esquirol. 

Después de unas horas de tranquili
dad se volvieron a registrar desórdenes. 
Mil quinientos huelguistas de una Com
pañía de efectOB eléctricos apedrearon 
el inmueble de la Compañía, y a los sol
dados encargados de su vigilancia. Es
tos no contestaron a la agresión para 
evitar aerramamlento de sangre. Se 
practicaron 53 detenciones. 

Termina una huelga 

MINNEAPOUS, 26 . -Ha terminado 
la huelga de conductores de oamiones 
a consecuencia del referédum en el que 
la mayoría de los huelguistas ha apro
bado el nuevo reglamento. 

queo de 16 francos expedidas en Parla 
y provincias francesas, conteniendo fo
lletos redactados en varias lenguas, con
tra ©1 Gobierno austríaco y es favor 
del híUertemo 
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Van a empezar las operaciones de deslinde en ffni 
• • <^mtm — • « 

No existe ningún gráfico de carácter oficial sobre nues
tra zona de soberanía. Los populares agrarios renuncian 
a intervenir en el debate presupuestario. Estiman que »e 

ha dicho ya todo y que es hora de actuar 

El presidente del Consejo recibió 
a y e r a l embajador de Por tugal , acom
pañado de los oficiales del Ejército por
tugués que vienen al concurso de equi
tación. También le visitó el fiscal ge
neral de la República. 

U n periodista le p reguntó si es taba 
y a u l t imada la combinación de gober
nadores, y el presidente contestó que sí. 

—No es una combinación general , 
aunque sí muy amplia. De momento se 
han nombrado aquellos gobernadores 
de más urgencia p a r a a lgunas provin
cias. En Gobernación pueden darles a 
ustedes noticias, aunque los nombres 
no se h a r á n públicos h a s t a que el P re 
sidente de la Kepública firme los opor
tunos decretos. 

El jefe del Gobierno les dio cuenta 
también de la llegada del comandante 
Gazapo, que, en, unión del teniente co
ronel Lorefta, le visitó p a r a u l t imar de
talles relativos al personal auxil iar y 
elementos de t rabajo con objeto de lle
va r a cabo la función de deslinde de 
los terr i tor ios de Ifni, que correspon
de a dichos señores. 

El presidente agregó: 
—Las Comisiones saldrán en breve 

p a r a África a fin de esperar la llega
da de los delegados franceses y comen
za r seguidamente a prac t icar las ope
raciones oficiales de deslinde de nues
t r a s zonas de soberanía en aquellos te 
rr i tor ios africanos. 

— ¿ E s t a delimitación h a de hacerse] 
sobre alguno de los planos españoles 
existentes en la ac tua l idad?—pregun
tó un periodista. 

— E n realidad—respondió el jefe del 
Gobierno—no existe ningún plano ofi
cial. No hay más que un avance, una 
especie de croquis que confeccionaron 
unos entus ias tas de los problemas afri
canos con datos obtenidos mediante re
ferencias. Parece que se ha atr ibuido 
a este gráfico ca rác te r oficial, sin du
da porque fué impreso en los tal leres 
instalados en el ministerio de la Gue
r ra , util izados por su especialización 
en es ta clase de trabajos, y ello ha da
do motivo a a lguna confusión. Real
men te dicho croquis ni se ha confec
cionado mediante los estudios previos 
necesarios p a r a la formación de un 
verdadero plano, n i responde con exac
t i tud a la realidad ni mucho menos al 
cri terio del Gobierno español que, co
m o es na tura l , h a de a tempera r se es
t r i c t amen te a lo que resul te de los Tra
tados y a las conveniencias y desig
nios de la misión que Franc ia y Espa
ñ a deben cumplir en África. 

Los populares agrarios y 

dalgo, al recibir a los periodistas co
mentó las vicisitudes de la aprobación 
del presupuesto de Guerra en la Cáma
ra. Dijo que si la enmienda del señor 
Alonso Zapa ta relat iva a la supresión 
de las subvenciones a casinos se hubie
ra admitido, hubiera sido imposible man
tener iQs casinos de clases. 

Añadió que la paja y la cebada que tea. 
el presupuesto pasaido figuró al precio de 
52 pesetas, figura en el ac tual a 39, ha
biendo esto ocasionado una g r a n econo
mía. 

Añadió que acerca de la cesión de un 
apa ra to visor a la escuadrilla por tugue
sa, sólo se h a hecho a t í tulo de devolu
ción, que habrá d« tener lugar por vía 
diplomática. 

El minis t ro recibió al Inspector médi
co señor Castellón y a u n a ComíalóD de 
oficiales de Oficinas Militares. 

La Asamblea liberal demócrata 

el debate financiero 
E n t r e Ice diputados populares agra

rios se consideraba ayer muy probable 
que el señor Villalonga, que, en nom
bre de la minorta iba a intervenir en el 
deba te político-financiero iniciado j ior el 
aeñor Calvo Sotelo, desista de hacer uso 
de la palabra . Consideran que quizá re
sul te innecesaria la intervencin después 
del discurso del señor Cambó, que tan
to impresionó a la Cámara . Resul ta ya 
inútil, decían, hacer, t r a s t a n t a s inter
venciones, un nuevo análisis de la obra 
de la IMctadura y de la de la República, 
y, por otra, la finalidad que podía per
seguir la minoria es la misma del señor 
Cambó, que h a centrado e] debate, el 
cual aparecía perdido en discusiones del 
Basado, p a r a que se acometan soluciones 
BSácticas, Es hora ya decían, de ac tuar 
y no de hablar, 

El problema económico 

de Sevilla 

Ayer, a l as cinco y media de l a tarde , 
se celebró la t e rcera y ú l t ima sesión de 
la Asamblea local del par t ido republi
cano liberal-democrático. Al comenzar 
la sesión, y después de unas pa labras 
del presidente de la segunda sección, se
ñor Cañavate , Be dio lec tura a l as po
nencias preaentadaa a los diferentes 
puntos del p r o g r a m a del par t ido . E n la 
discusión Intervinieron var ios oradores 
que presen taron va r i a s enmiendas. Lias 
ponencias quedaron aprobadas . 

T r a s un breve descanso, se consti tuyó 
el pleno, bajo la presidencia del señor 
don Tomáa Romero, que habló sobre la 
persona del jefe del par t ido, cuando 
conspiraba cont ra la Dictadura , ayuda
do por varios generales, y dice que es 
necesario difundir estos extremos, pues 
hay personas in teresadas con menos 
amor a la República que él, que quie
ren desprest igiarle p a r a impedir que 
gobierne. Re la t a var ias anécdotas de la 
vida del señor don Melquíades Alvarez, 
y ag rega que está l lamado a gobemAr 
en fecha próxima. F u é m u y aplaudido. 
A continuación el presidente declaró 
c lausurada la Asamblea. 

Periódicos denunciados 
El fiscal de P r e n s a denunoió ayer loe 

periódicos "Lia Época" , "Informacio
nes" y "El Obrero de l a Tier ra" . 1 A Po
licía procedió a la recogida de l a s edi
ciones. 

El ministro de Obras Pú-

Ig ministro de la Go(pernación maci-
í^^ ayer a 'los periodistas qve acaba
b a , de recibir a la Comisión de Sevilla 
que se encuentra en Madrid para t r a t a r 
del pleito de la Exposición en aquel 
Ayuntamiento . Añadió el señor Salazar 
Alonso que por la m a ñ a n a había visitado 
en el ministerio de Hacienda al señor 
Marracó, p a r a t r a t a r del asimto. Tan to 
yo como el minis t ro de Hacienda es ta-
moe animados de las mejores disposicio
nes respecto a es ta cuestión. Terminó di
ciendo el señor Salazar Alonso que hoy 
por la m a ñ a n a sa ldró p a r a Ex t r ema
dura. 

Un decreto sobre cons

trucciones escolares 
Sa minis t ro de Instrucción pública, 

a l recibir a los periodistas, les manifes
tó que hoy se publicará ea la "Ga-
ceta> el anuncio del concurso pa ra al
quilar el edificio donde ha de instalarse 
la Escuela de Sordomudos. 

E l minis t ro es tá estudiando la redac
ción del decreto sobre construcciones es
colares que debe someter la semana pró
x ima a conocimiento y estudio del Con-
ñeja de minis t ros . 

Se Indica como muy probable el nom
bramiento de don Victoriano Lucas , ca
tedrát ico del Ins t i tu to de Salamanca, 
p a r a la Dirección general de Pr imera 
enseñanza. 

En Hacienda 
H a Tialtado a l minis t ro de Hacienda 

« n a Comisión de ftmcionarios, quienes 
felicitaron al señor Marracó por el nom
bramiento de los directores generales 
hechos a favor de loe señores don Da
niel López y P á b r e g a s del Pilar, fun
cionarios de Hacienda y elementos dea-
tacados en sus respectivos cargos. En 
nombre de los funcionarios, habló al 
minis t ro el señor España. 

También visitó a l señor Marracó el 
Biinistro de la Gobernación p a r a hablar
le del aguato que el Ayuntamiento de 
Sevilla tiene pendiente. 

El señor Hidalgo a Cartagena 

E l nainjstro de la Guerra recibió ayer 
m a ñ a n a las siguientes vis i tas : genera
les Ruiz Trillo y Castellví, coronel To-
líva, d iputado a Cortes por Santander 
4on José Mar ia Valiente, profesor de la 
Escuela de Guerra señor Brener, doctco-
Pianellea, Comisión de Inga i ie ros mi
l i tares , doña María Luisa Meroha y a 
l a s señori tas «Miss E x t r e m a d u r a » , 
«Miss Castillas., «Miss C a t a l u ñ a » y 
«Mías Marruecos». 

El señor Hidalgo, acoqujft&ad» # • t u s 
l ú d a n t e » , mardhó por 1* 9 M Í ft -

« * « 

blicas en Córdoba 
CÓRDOBA, 26. — En el expreso de 

Madrid pasó por Córdoba el ministro 
de Obras Públicas, señor Guerra del 
Río, acompañado de su esposa y del 
diputado señor Arrazola. El viaje lo 
realizan en el «break» de Obraa Públi
cas. 

A las ocho y media salieron las au
toridades en dirección a Homachuelos . 
A las nueve descendió el ministro del 
«break», que es taba apa r t ado en ima 
vía muer ta . Se hicieron las presentacio
nes de cuantos vinieron a cumplimen
t a r al señor Guerra del Río, en su ma-
yor* pa r te diputados, en t re ellos, los se
ñores Tirado, Vaquero, Blanco, y las 
autor idades de Córdoba, l a Comisión de 
regantes , el ingeniero de la Confedera
ción, el presidente de la Comunidad de 
regantes y los alcaldes de Almodóvar y 
Homachuelos . 

A continuación se organizó la comi
t iva p a r a visi tar la presa de Bembezar . 
Al paso de ésta por el pueblo de Hor-
nachuelos, esperaba el vecindario, los 
niños de las escuelas y var ias señori
t a s de la localidad, que en t regaron ra
mos de flores a la esposa del minis t ro . 
Se procedió a colocar la p r imera pie
dra p a r a la construcción de un pan
tano. Realizó la ' 'olocación el ministro, 
quien firmó en unión de varios diputa
dos, autoridades, presidente de los re
gantes y o t ras personas. 

Después marchó de nuevo la carava
na p a r a vis i tar el embalse. E3n los al
rededores de éste »e sirvió un refresco. 
Al regreso, la comitiva se detuvo unos 
momentos en la finca Moratalla, visi-
tímdo la finca y viendo los potros per
tenecientes a la yeguada mil i tar que allí 
es tá instalada. El jefe del establecimien
to, don Rafal Castejón, acompañó a los 
visi tantes por las dependencias de la 
finca. 

Continuando el regreso a Córdoba, el 
ministro se detuvo en la Azucarera San 
Rafael, que visitó. 

La comitiva regresó a Córdoba a las 
dos de la tarde . El ministro estuvo des 
canusaado en el Gobierno civil y después 
marchó al Círculo La Amistad, óonde 
se celebró tm banquete en su honor or
ganizado por la Comimidad de regantes 
del pan tano del GuadaJmellato, El lo
ca] es taba completamente lleno. Comen'-
zó la comida a las t res . Terminada ésta 
pronunciaron discursos don Manuel En
rique, presidente de la Comunidad de 
regantes y el ministro. 

E s t a nocihe el ministro recorrerá la 
feria y será obsequiado con una cena. 
Mañana se efec tuará una excursión al 
pantano de Guadalmellato, y a las doce 
habrá una recepción en ei Gobierno ci
vil, donde vis i tarán al señor Guerra del 
Río diversas Comisiones. A las dos se 
servirá un banquete organizado por el 
Ayuntamiento de Lucena. 

U HUELGIl OE ASCENSOe, p<« K - H I T O 

-¿Y qué pide? 
-Lo que todos: que lo asciendan. 

ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS 
E n t i d a d banca^ña de e s t a c a p i t a l a d m i t e o f e r t a s d e loca les a a l q u i l a r p a r a 

s u s of ic inas , i n s t a l a d o s en cal le c é n t r i c a de p r i m e r o r d e n . 
S e r á n prefCTidos los q u e c o n s t e n de t i e n d a p r inc ipa l y s ó t a n o . 
L a s o f e r t a s i nd i cando d imens imies y a c o m p a ñ a n d o p l a n o s o d i s c o s p u e 

den d i r ig i r se a l A p a r t a d o de Cor reos n ú m e r o 1.042, Madr id . 
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B O L S O S p a r a 
LA M £ J O B EXPOSICIÓN "AL E S P B I T 

S E Ñ O R A 
CABACEN, S. 
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LEGITIMO ' 
JEAN P^MHil 
PAPEL DE 

HILO PURO 

m iremoMi ̂  
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Basta de sufrir Inútilmelite pnuAas s las aíireditada» 

Grageas Potenciaifis del Doc tor S o n r ^ 
que combaten de una manera cAmoda, rápida y eticas I» 
N I o i i v a B ^ A n í a Impotencia (en todas sus manV 
t ^ e u r a s i e n i a f estaciones) dolor de oabeML 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-

M— tljta corporal, t«mhlore«. dlspepuia nerviosa, palpita-
¿^j,/^^ clones, histerismo y trastornos nerviosos en genera) 

' *¡^í^_^ de las mujeres y todos los trastorno» orgánicos que 
* tengan por causa u origen agoíAmiento nervioso. Laí 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
más que tuí' n^ediéaífiefrto.* sftn Un alimento esenclai del cerebro medula 
f todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
.:;onservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente s 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifloan 
".rabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas 
'lombres de ciencia, fihancleros, art istae comerciantes, Industriales, peniO' 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
r r é todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el o rganis 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a Is 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, oon energías propias df 
!s juventud 

Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a euso pesetas en todas las prínclpaleii farmacias de Espafia P o r 

tugal V América. 

Telegrama circular a los 
delgados de Trabajo 

Deben procurar que las faenas 
agrícolas se realicen normalmente 

• - ^ — 
La« infracciones de las bases de 

trabajo se castigarán con las 
máximas sanciones 

L a s r e c l a m a c i o n e s l l e g a d a s a l Mi
n i s t e r i o s ó l o a f e c t a n a u n m i 

l l a r d e o b r e r o s 

HJn el ministerio 4 e Trabajo facilita-
poo ayer copia d t í t e l egrama circular 
remitido por üí director general ^e Tra 
bajo y Previsión Sociaj a todos los de
legados provinciales de Trabajo, en re
lación con el anunciado conflicto cam
pesino. Dice as i : 

"ESi cumplimiento estricto de la or
den del 18 del actual exige por esa 
Delegación la mayor actividad y celo «n 
A cumplimiento de las funciones que le 
es tán encomendadas, a fin de que pue
dan realizarse las faenas agrícolas oqn 
la normalidad j eficacia que requiere 
la impor tancia de las cosechas que han 
de ser recogidas con urgencia. Comuni
que usted a presidentes de Jurados mix. 
tos de t rabajo rural que Inmediatamen' 
te t ramiten, p a r a que antea de fin de 
mes sean resueltos, todos loe expedien^ 
tes que se encuentren aun sin despa-
ciiar, res|>ecto a reclamaciones de sa
larios, diferencia de jornales y cuantos 
en s iuna se refieran a la interpretación 
o cumplimiento de bases de t rabajo o 
de pactos colectivos de carác te r agríco
la. Del mismo modo, con el máximo 
apremio h a g a usted que por dichos o r 
gañíamos y por esa Delegación se san
cionen oon las mayores penalidades que 
la ley autor iza cuantas infracciones se 
^ m p r u e b e n de las referidas bases o paC' 
tos colectivos en vigor, informando a e s 
te ministerio de si h a habido prórroga 
de los anter iores o han sido ya aproba
das nuevas condiciones de t rabajo para 
el año actual , U a m o especialmente la 
atención de usted sobre el cumplimien 
to de los apar tados 7." y 8.° de la or̂  
den de 18 de mayo actual , con objeto 
de que, al recibir este te legrama, com^ 
pruebe funcionamiento de los Registros 
locales y Oficinas de colocación obrera 
exact i tud de los Censos de apt i tud pro
fesional formados en los Municipios y 
repulsa s is temát ica e inmotivada de los 
pa t ronos a admit i r a los obreros capa
citados inscritos en esos Censos, por mo
tivo de orden político o sindical pa ra 
que en todo caso y con toda rapidez se 
incoe por este ministerio el procedimien
to de obligatoriedad, y pueda J legarse 
al mismo t iempo a la imposición de aque
llas sanciones a que se hagan merece
dores por su conducta, cuantos impidan 
tí t r aba jo de los obreros del campo por 
causas Uegltimas, susceptibles de provo
car alteraciones de orden, dificultando 
con ello las disposiciones del Poder pú
blico. 

Tan to a estos efectos como a los de 
la inspección necesarias pa ra el ctunpli-
miento de las bases, acuerdos de carác
ter general y pactos colectivos, est imu
le celo J u n t a s colocación obrera o pro
ponga, si és tas no le merecen suficiente 
ga ran t í a . Comisiones locales que pudie
ran constituirse en relación directa con 
los Jurados mixtos y con la Delega
ción. 

Indique, por último, qué distribución 
de personal a sus órdenes considera opor
tuna p a r a vigilancia de las dist intas zo
nas agrícolas y presupuesto indispensa
ble de gas tos que ello acarrear ía , man
teniendo comunicación constante con el 
ministerio sobre todas las incideácias y 
cuestiones que surjan acerca de la ; I J1Í -
oación r igurosa e inexorable de la or
den de 18 de mayo actual , que habrá 
de cumplirse in tegramente bajo la es^ 
t recha responsabilidad de usted y de los 
funcionarios a sus ordene,?," , \ 

La huelga de campesinos 
En Badajoz ;)resentan al mismo 

tiempo mas de cien oficios 
anunciando el paro 

— • * • — 

Están redactados en un mismo mo
delo Impreso 

—,—^. 
Los huelguistas de Trubia se nie

gan a entregar sus hijos a 
los comunistas 

— • — 
BADAJOZ, 26.—Ciento catorce orga

nizaciones socialistas, de otros t an tos 
pueblos de es ta provincia, han presen
tado los oficios de huelga pa ra el día 5 
del próximo mes de junio. Todos los 
oficio» son de im mismo modelo, impre
so. Algunas de las peticiones que se 
hacen no ent ran dentro de las atr ibu
ciones del Ju rado mixto. 

El delegado de Trabajo, a pesar de 
que reconoce que son infractuosos sus 
gestiones, ha convocado reuniones de 
obreros y patronos de todos los pue
blos en que se ha anunciado la huelga, 
sin que en ellas, efectivamente, se lle
g a r a a un acuerdo, porque los obreros 
alegaban que ellos nada podían decidir, 
por t r a t a r s e de un conflicto de carácter 
nacional. Los patronos, por su par te , 
es tán dispuestos a continuar con las 
mismas bases que el año anterior, que 
estipula jómales de 9,65. En muchos 
sitios, como en la comarca de los Ba
rros, se es tán pagando jornales de has
t a 12 pesetas, en atención a la cosecha. 

IVIás oficios de liuelga 

Asistencia a partos 
SAJíATOBIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZft. MADRID 
p!iannaii'[iani9aii!iia!i!i!B:!!i!Biia!Pa:!íiaiiiia!¡iiaiiB:iiin 
HOTEL NACIONAL 

Hoy, TE BAILE 
EN HONOR DE LAS "MISSES" 
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HOTEL PINAR 

EL ESCORIAL. Apertura, 1.° de junio. 
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TRACTORES D I E S C l 

C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECUBEA POfl MENOS Ot i O P I S 

A.MAGN0-ÍI0DI1IGU3 
AU'IMNlt 1060,2. SEVILLA 
9EPOSIT05 ÍN SElílltA.MaDI)-
eA.JtíEZ.ZARACDZAVlHDRfl) 

VALENCIA, 26.—Los campesiones de 
Sueca han acordado declarar la huel
ga el día 6. E l comandante del pues
to de 1* Guardia civil se ha personado 
en la Sociedad de oficios varios de Sue
ca, afiliada a la C. N . T. y a la F . A. I., 
y h a procedido a la clausura del local. 

• » # 
ZARAGOZA, 26,—Treinta y cuatro 

Sindicatos de obreros campesinos, de 
otros tantos pueblos, han presentado el 
oficio de huelga. 

En Aranjuez 

ARANJtJEZ, 26. — La Sociedad de 
obreros de agricul tores La F r e s a h a 
celebrado J u n t a general extraordinaria , 
y después de tomar varios acuerdos re
lacionados con bases de trabajos y Jor
nadas , decidieron declarar el día 5 de 
junio la huelga general de todos los 
obreros campesinos afiliados a la Unión 
General de Trabajadores. 

Reunión suspendida 

DEBILIDAD NERVIOSA 
Debilidad Sexual, Vejez Prematura . Cú
rase con "Comprimidos Afrodisíaco» 
ZECNAS". Ptas , 10,30 en Farmacias . Re
mite Correo reembolso, envía prospec
tos gratis. Far tnaeia Rey, Infantas , 7, 

Madrid. 
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VICIOS DE LA SANGRE 
AvatTíosis (Sífilis). Todas Afeccione» 
Piel y Sangre. Curación infalible con 
"Depurativo ZECNAS". Pesetas, 10,30 
en Farmacias . Remite Correo reem
bolso, envía prospectos gratis. F A B -
MACIA REY, Infantas , 7.—MADRID. 

GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOSI 
DE I G L E S I A 
Mayor, 11, ante* 31. Tel. 35417 

CIUDAD REAL, 26.—E] gobernador 
suspendió la retmlón que había de ce
lebrarse esta noche en la Casa del Pue 
blo organizada por la Sociedad de Tra
bajadores de la Tierra, pa ra t r a t a r de 
la huelga de campesinos, anunciada pa
ra el 5 de Junio. E s probable que la re
unión se celebre mañana . 

En Salamanca fracE' 

sará la huelga 
SALAlfiANCA, 26.—Las Sociedades 

obreras del campo afectas a l a U . G. T 
han comenzado a p resen ta r los .oficios 
p a r a la anunciada huelga del día 5, Co 
mo el Bloque Agra r io t iene const i tuidas 
en la mayor ía de los pueblos Socieda
des que no secundarán el paro, la huel
g a f racasará en es ta provincia. 

Hace días, los vocales obreros del Ju
rado Mixto rura l se re t i r a ron por ne
ga r se a discutir el rendimiento del t ra
bajo p a r a fijar loa jornales. Se reinte
graron de nuevo, pero volvieron a re
t i ra r se después de pedir que »e antici
pa ran la« dietas. 

Los labradores de Jaén 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,26 ptas. en aellos de correo para el 
franqueo a Oficina» LABORATORIO 80KATARG, caUe del Ter, 16, Bar
celona, recibirán grat is un Ubrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y t ra tamiento de ostas eníermedade*. 

m 
m 
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BALNEARIO D£ 

Cuitirii 
J- ( L U G o ) GALICIA 

(Cüiyitiasís,ictericia,colecískilis)(£nferm£dades 

del a^iarato digestivo,col¡t:¡s) I N F O R M E S , 

C r u z , 3 0 . MADRID 
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J A É N , 26.—El presidente de la Fe
deración provincial de Labradores h a di
rigido una circular a los presidentes de 
Sociedades federadas en la qué expone 
la difícil situación económica que a t ra 
viesa la ciase por el creciente aumento 

I del precio de la mano de obra y la dis-
L o s e x p e d i e n t e s por |2nlnución de la jornada por haber co

locado un número dé obreros superior 
al que exigen las necesidades. En vista 
de ello, la Federación provincial enca
rece a sus afllladoB que se anticipe en 
lo posible la recolección y se coloque al 
mayor número de obreros posible, y que 
en cuanto al pago de , Jornales se a ten
gan a las bases aprobadas por el minis
terio de Trabajo, 

Una bomba en Valencia 

reclamaciones 

En el mismo depar tamento ministe
rial hicieron en t rega de la siguiente 
no ta : 

"En el ministerio solamente se hallan 
en t rami tac ión ac tua lmente unos 600 
expedientes por reclamaciones de dife
rencias de salarios o de abono de ho
ras ext raordinar ias devengados en t ra 
bajo rural . Todo ello puede afectar a 
un millar de obreros de toda EJspaña, 
y, por consiguiente, no puede ser cier
to que tal re t raso pueda ser causa del 
males ta r social en el campo." 

Nota de la Patronal Agrí

cola de Madrid 

"La directiva de la Federación Pa t ro 
na l Agrícola de la provincia de Madrid, 
en su ú l t ima reunión, ha conocido la in
formación que le hicieron los vocales re
p resen tan tes de los patronos en el Ju
rado mixto del Trabajo Rura l de Ma
drid. Según es tas noticias, han sido 
aprobadas por el Ju rado mixto, y pen
dientes t an sólo de redacción definiti
va, las bases de t rabajo que habrán de 
regi r en la provincia, las cuales baríes, 
en su mayor par te , han sido aprobadas 
por el voto dir imente del presidente del 
Ju rado . 

Como es na tura l , las repet idas bases 
del t rabajo no son todavía firmes, pues, 
dasrpués que se publiquen en el "Boletín 
Oficial" de la provincia, habrán de ser 
refrendadas por el ministerio del Tra
bajo, en el caso de que sean recurr idas, 
conforme facul ta la Legislación vigen
te. Ent iende por ello la Federación que 
los agr icul tores que hayan de emplear 
obreros deberán a jus tarse a las baaee 
y pactos anter iores que existiesen y 
h a s t a t an to entren en vigor las~ nue
vas bases . 

An te la derogación de la ley l lamada 
de Términos municipales, la Federa
ción mant iene mi cri terio de que, en pri
mer lugar , deben tender a emplearse a 
los obreros verdaderamente segadores 
que haya en su respectiva localidad, pro
curando también, caso de neces i tar obre
ros forasteros, da r t rabajo a segado
r e s de ot ros pueblos de la provincia de 
Madrid que tengan acredi tada eu ca
pacidad de segadores y antes de ocu
p a r a los de o t r a s provincias, todo ello 
guiados por un espíritu de amplia ji 's-
ticai social." 

VALENCIA, 26.—Poco después de las 
t res de la madrugada estalló una bom
ba en las oficinas de la Sociedad de 
Aguas Potables y Mejoras de Valencia, 
ins ta lada en la calle de Félix Bricueta , 
esquina a la Gran Vía. La metra l la h a 
causado grandes desperfectos. No ha 
dejado un cristal en todo el edificio, y 
el mobiliario de las oficinas ha queda
do destrozado. Se atr ibuye el a ten tado 
a que loe obrero.9 de dicha Sociedad no 
secimdaron la ú l t ima huelga y se sepa
raron del Sindicato. 

Dos heridos en una explosión 

Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios lei-. 

ZARAGOZA, 26.—A las ocho y me
dia estalló una bomba en la calle del 
Cuatro de Agosto, junto a la pue r t a de 
Un almacén de calzados. A causa de la 
explosión resul taron heridos de alguna 
importancia el abogado don Ángel Ba
yona de Corcúera, de veint icuatro años, 
y el jornalero Faust ino Legorburu Cor
tes, de dieciocho. 

La bomba es taba colocada dent ro de 
ima caja de car tón; unos muchachos re
cogieron la caja y, al abrirla, ee en
contraron con la bomba, que tenía la 
mecha encendida. Asustados los niños, 
t i raron la caja y estalló la bomba. 

« * » 
OVIEDO, 26.—Ha regresado de Ma

drid la Comisión de obreros de Trubia 
que marcharon a gest ionar una fórmu
la del conflicto de la fábrica. Traen una 
fórmula que será sometida mafíana al 
referéndum y se cree que s e i ^ aceptada 

• it> « 

OVIEDO, 26.—Para las seis y media | 
de la t a rde es taba anunciada la llega- i 
da a Oviedo de una expedición de niño."! | 
de los huelguis tas de Trubia. P a r a re- i 
cogerlos marcharon varios comunistas I 
en autobuses; pero al l legar a Trubia 
los familiares de los niños, y especial
men te sus madres , se negaron termi
nan temen te a dejarlos. 

ril gobernador había t e m i d o precau
ciones ante el rumor de que se proyec
taba una manifeetación en Oviedo con 
el pre texto de la l legada de loa nlflo». 
Guardias de Asal to disolvieron algunos 
grupos de mozalbetee que i n t e n t a n » | 

f 
¡Enfermos de los ojos! 

Ojos que lloran, supuran e padecen ante 
la luz; sensación de arenillas en el ojo, 
pupilas inyectadas, ojos rojos o parpar 
dos inflamados, visión confusa, enubla-
mientoB, etc. Emplead eí IREDAL fórmu
la del Dr. E. Plccinino, del Hospital Of
tálmico de Turin. IRIDAL e« un colirio 
científico Inofensivo que siempre ailvia 
o cura todas las enfermedades más co
munes de los ojos. IRIDAL desinfecta, 
lava y a r ras t ra las impurezas que enfer
man los ojos; loe refuerza volviéndoles 
la t ransparencia y brillo propios del ojo 
sano. Pedid el opúsculo gratuito "Vulga
rización Científica", a Ind. Titán c. Va
lencia, 189, Barcelona. IRIDAL ae vende 
en Farmacias a 6,10 ptas. feo. Por Co

rreo, certificado, 6,60. 

ULLOA-Óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

l l i lD 

P A R A C O C E R 
PIENSOS, A VAPO« 
XWvo aparato modtemi-
simo en siete t amaños 

PIDA CAJTAtOaO * 

VrtorGKUBERL¿ 
Apenado 450 
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i UNGÜENTO GARCÍA I 
Cura sin operación ni dolor S 

S Panadizos Granos Forúnculo* S 
^ • Quemaduras 5 
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"SAL DE FRUÍA" 

ENO 
-("FRUIT SALT")" 

Vigoriz.a 
íerpoyment 



MADlfED.—Año XXIV.—Núm. 7.6« 

En 1935 funcionará la 
Asamblea portuguesa - — x » — 

Para la parte corporativa, un ré
gimen transitorio iiasta que estén 

constituidas las Corporaciones 

Algunos quisieran plantar sus tien
das en el Tabor de la Dictadu

ra: eso no es posible 

Discurso de Oliveira Salazar en el 
Congreso de la Unión Nacional 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26.—Hoy se ha inaugurado 

el primer Congreso de la Unión Nacio
nal. También so han celebrado en ¡a ca
pital los actos conmemorativos del oc
tavo año de la Dictadura, con una mi
sa solemne eci la Iglesia de Santo Do
mingo, por los fines del Estado nuevo. 
Dicha misa ha sido celebrada por el pá
rroco Monseñor Vieira, y han asistido a 
la ceremonia el presidente del Gobierno 
y los ministro.? de Hacienda, Justicia, 
Interior, Colonias, Guerra, Agricultura 
y Comercio e Industria; los comandan 

Otros tres Ayuntamientos 

SSBESSSZ 
EL DEBATE ( 3 ) Domingo t^ de mayo de 19S1 

^.•MÍÍHg^^lí. ^'•*-Nte-i-tiiwi ~m/.«J«. .jUi J.IW» IMJM-»» .•rmm.m.rrfir-

destituidos 
FIGURA.S DE ACTUALIDAD 

Difícil situación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Valencia 

« 
MURCIA, 26.—El gobernador mani

festó a los periodistas que habia desti
tuido al Ayuntamiento de Blanca, a con
secuencia de las irregularidades admi-1 
nistrativas comprobadas en el expediem- j 
te que se instruyó. El Ayuntamiento era | 
de marcada orientación izquierdista. Pa
ra sustituirle se han nombrado conceja
les radicales y de Acción Popular, eli
giéndose el alcalde entre los de filiación 
radical. Continúan intervenidos o t r o s 
Ayuntamientos acusados de Irregulari
dades administrativas durante la etapa 
de mando social-azañista. 

• - # 
ALBACETE, 26.—Como resultado de 

la inspección verificada días pasados en 
el Ayuntamiento de La Roda, el go
bernador le ha destituido. Se ha cons
tituido nuevo Ayuntamiento con 10 ra
dicales, tres radicales demócratas, tres 
de Acción Popular y un agrario. El 
nuevo Ayuntamiento ha elegido alcal-

tes de la Guardia republicana y de la' tle a don Antonio Peña Miranda. 
Policía, el gobernador militar de Lis
boa, numerosos gobernadores civiles de 
todo el territorio, distinguidos oficiales 
de todas laa Armas y Comisiones de la 
Unión Nacional. El templo estaba com 

VALENCIA, 26.—Hoy se ha comu
nicado oficialmente al Ayuntamiento 
la resolución dada por el ministro de 
la Gobernación a la consulta acerca de 
los concejales Incompatibles. Se decla
ran tales a don Sigfrido Blasco y los 
señores Pascual Leone, Valera, Brau y 
Pordanove. Estas cinco bajas en la Cor
poración hay que añadirlas a las seis 
que ya existían, cuatro por incompa
tibilidad ya decretada, y dos por fa
llecimiento. Además, hay diez conceja
les que de hecho no lo son, por haber 
roto toda relación con los autonomistas. 
Resulta, pues, que de los cincuenta 
concejales sólo hay 29 que desempeñen 
el cargo, y algunos de elloa, ni siquie
ra con una relativa ELsiduidad. 

Para el viernes o sábado se volverá 
a convocar sesión extraordinaria para 

¡ tratar de los presupuestos, pues a pe-
Terminados estos discursos, el presi- i ^^i" "̂ e hallarnos a últimos de mayo, no 

dente Salazar se levanta para tomar la! se ha puesto al cobro más arbitro que 
palabra. En La sala se produce una sal-! «̂  ^^ inquilinato. Parece que no está 

Discurso del presidente 

ha sido nombrado un Ayuntamiento in
tegrado por radicales, agrarios y miem
bros de Acción Popular. 

El Ayuntamiento de Valencia 

BADAJOZ, 26.—A consecuencia de 
la inspección gubernativa ha sido des
tituido el Ayuntamiento de Zafra, que 
estaba integrado en su mayor parte 

pletaraente lleno por varios millares de!por elementos socialistas. En su lugar 
personas, civiles y militares. El Presi- • • - • • 
dente de la República ha sido represen
tado por su ayudante, comandante Bra
ga. La autoridad civil de Lisboa se ha 
hecho representar por el funcionario 
Mezquita. 

Dcspué.s de terminada la misa, habló 
el canónigo señor Córrela Pinto de Opor-
to, uno de los más destacados oradores 
sagrados de Portugal, y terminó di
ciendo: 

Cerca del mediodía se ha realizado, en 
la Sociedad Geográfica la sesión inau
gural del Congreso de la Unión Nacional, 
con asistencia de miles de personas. To
maron parte en el acto el jefe del Go
bierno y todos los ministros. 

Abierta la sesión, el doctor Albino dos 
Reís pronunció un discurso, saludando 
al jefe del Estado, al del Gobierno y a 
los ministros presentes. 

Siguieron en el uso de la palabra el 
ingeniero señor Córrela, el profesor An-
drade y ei ingeniero Nobre Gebre. 

Van recogidos cinco cadáveres y 
más de veinte heridos 

— ^ . — 
Hizo explosión un depósito c lan

destino de 500 kilos de dinamita 
para las fiestas de San Juan 

• 
Los cascotes de las casas fueron lan

zados a más de un kilóme
tro de distancia 

Don José María Fábregas del Pilar y don Daniel López, competentes técnicos del Ministerio de Ha
cienda, que han sido nombrados , respectivamente, directores generales de la Deuda y del Timbre 

va de aplusos y una inextinguible ova
ción. Miles de personas lo aclaman y 
vitorean incansablemente. A un movi
miento del señor Salazar se produce el 
silencio. El presidente comienza su dis
curso: 

"El movimiento anhelado por la opi
nión publica y realizado por el Ejérjiío 
y la Armada el 18 de mayo del Euio 26, 
tead.a a proscribir deíinítvamente el h-
beraJismo, el individualismo, el parla
mentarismo y las luchas partidistas y 
sociales. Pero la transformación de ia 
vida de un pais tan desorganizado co
mo ei nue:stro y la necesidad de mejo
rar las condiciones económlcíts y de íg^^ 
do 6ríiéhr TíaBla dé Itócerse por nuevo» 
cauces iceoiógicos, políticos, juiíaicos j 
sociales que tuvieran la eficacia de des
truir y coriegir log anteriores, creando 
al mismo tiempo tuertes corrientes Je 
opinión necesarias para su realización 
p.ogiesiva. Esta doctrina ha sido crea
da en el periodo d; ' itorial y se encuen
tra consustanciada -en la Constitución, en 
el Acta ColcQial, en las Cartas orgá
nicas del Imperio portugués, en los JÍIS-
tatutoá del Trabajo nacional y en el 
programa de la Unión; ha sido desarro
llada y continuará siéndolo en diplomas 
e instituciones que constituyen el íin 
práctico para que fué instituida. A con
tinuación, el presidente Salazar, define, 
qué es ei nacionalismo político. "El na
cionalismo del Estado nuevo, dice, no es 
y no podrá ser jamás una doctrina con 
un sentido agresivo, ideológico o polí
tico, por cuanto integra toda nuestra 
h;i.ü.^a y está basado en la ccoperación 
amigable con los demás pueblos. Lo con
sideramos tan distante del Uberalisma 
nacional y extranjero, como del inter

asegurada la mayoría de votos para 
aprobar el aumento de la décima de 
contribución urbana que en el proyec
to presentado' se propone, junto con 
otros aumentos, en los arbitrios. 

Asaltan un Banco en 
Melgar de Femamental 

— • — • — 

DOS PISTOLEROS LOGRAN HUIR 
CON 50.000 PESETAS 

Se acentúa la división existente en la Esquerra 
» • 1 » * • • — 

Con motivo de la agresión a un diputado, de la que se 
acusa a Estat Cátala. Los partidarios de éste niegan el 
atentado, y aseguran que todo ha sido una ficción. Se 
han celebrado numerosas reuniones y se habla de la di

misión de Badía 

En n/lanresa se han visto obligados a parar otros 1.300 obreros 

BURGOS, 26.—^A las tres de la tar
de de ayer dos individuos alquilaron al 
chófer Justo Alonso su automóvil para 
ir a Villadiego. En el camino le amena
zaron con pistolas y le obligaron a de
jar el volante, continuando la marcha 
hasta Melgar de Fernamental, en cu
yas inmediaciones hicieron bajar al chó
fer y le dejaron a un lado de la ca
rretera, atado de pies y manos y con 
los ojos vendados. 

Una \'ez en Melgar los viajeros del 
"taxi" entraron en la Sucursal del Ban
co Español de Crédito, y amenazando 
con pistola en mano al director, don 
Eladio Martín, y a un cobrador que se 
hallaban en el establecimiento, se apo
deraron de 50.000 pesetas, y huyeron en 
el mismo coche en dirección a Burgos. 
Más tarde, el automóvil se encontró 
abandonado detrás del castillo de la ciu
dad. El chófer pudo librarse de las li
gaduras valiéndose de ,unas piedras, y 
tan pronto llegó a Burgos, ya de noche. 
dio cuenta de lo ocurrido. Hasta ahora 

nacionalismo de izquierda, como de otros I no han dado resultado las diligencias 
sistemas teóricos o prácticos aparecidos 
en ei extranjero como reacción contra 
aquéllos. El Estado nuevo ha logrado ex
tinguir los antiguos partidos represen
tantes del individualismo y del parla
mentarismo. Ofrece también resistencia 
irresistible a las corrientes derivadas 
por fuerza de la lógica revolucionaria o 
que de alguna manera representen mo
vimientos de orden político como reac-
ciéo provocada por aquéllos". Ei Esta
do portugués es nacional y autoritario. 
De otro modo: buscará el progreso ma-
teriaJ, pero más aún la restauración de 
los valores espirituales. 

La Asamblea 

practicadas. 

Congresistas portugueses 
agredidos a tiros 

Unos desconocidos dispararon con
tra un grupo de 700 estudiantes 

- — • - — 
Tres hferidos y ningún detenido 

• 
(De nuestro corresponsal) 

LISBOA, 26.—Durante la noche han 
Después de referirse detalladamente "egado nuinerosos trenes del Norte, en 

al estado corporativo, habla de la cons
titución y funcionamiento de la Asam
blea Nacional. Sobre este punto mani
fiesta que, aunque todavía están en or
ganización bastantes trabajos prepara
torios, el Gobierno espera poder comen
zar las sesiones de manera que la Asam
blea Nacional empiece a funcionar en el 
año 1935. Hay que publicar para ello 
varios decretos, entre los que tienen es
pecial importancia el que determina la 
elegibilidad de los diputados y la orga
nización del cuerpo electoral, la mane
ra de designar los representantes de 
las autarquías y de los intereses socia
les para la Cámara corporativa. Habrá 
que adoptar un régimen transitorio pa
ra la formación de esta última, por no 
tener aún el desarrollo suficiente la or
ganización de las corporaciones. 

El señor Salazar termina su discur
so diciendo: 

"EIntretanto caminamos; algunos, muy 
satisfechcs con la felicidad que enciíen-
tran en lo alto del Tabor, exclaman:¡niilllll 
"Es mejor que quedemos aquí y levan
temos en este monte nuestras tiendas." 
Pero contra las ambiciones de unos y de! 
otros, nosotros debemos caminar." 

El presidente, Salazar, cita unas pa
labras de un crítico francés: 

"Lias dictaduras, dice, no me parecen 
ser hoy paréntesis de un régimen. Son 
por sí mismas un régimen, sí no per
fectamente constituido, un régimen en 
formación. Perderá el tiempo el que 
piense volver atrás; asi como también 
lo perderá el que en ellas suponga en
contrar la suma categoría política." 

El discurso del seflor Salazar fué 
aplaudido con gran entusiasmo 

los que viajan congresistas del Primer 
Congreso de Unión Nacional. También 
han llegado cerca de 700 estudiantes 
de la Asociación Eiscolar de Vanguar
dia de la provincia de Beíra. 

Cuando los expedicionarios pasaban 
por el Rocío fueron agredidos-a tiros 
por varios desconocidos. Se registraron 
algunas carreras y la alarma consiguien
te. Rápidamente fueron auxiliados los 
heridos, que son tres, y que ho ofrecen 
mucha gravedad. En el Hospital de San 
José han ingresado el segundo coman
dante de la Policía, señor Ferreíra Gil, 
con ima herida en la pierna izquierda; 
un muchacho de unos veinticinco años, 
con herida en el cuello, y que no ha po
dido hablar, por lo cual no ha sido iden
tificado, y un obrero carpintero, con una 
herida en la pierna. 

Inmediatamente la Policía realizó di
versas pesquisas, pero no ha podido de
tener a ninguno de los agresores—Có
rrela Marques. 
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A 15 DUROS 
trajes a medida grises Usos, que valen 
20. Vean sus escaparate.3. SESESA, Cruz, 
30, y Espoa y Mina, 11. Filial, Cruz, 23, 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 26.—Otra vez, merece 
Andorra los honores de la actualidad. 
Hoy no se trata de luchas internas, de 
afanes democráticos ni de pintorescas 
elecciones por sufragio universal, te
niendo por urna una sopera. Ahora se 
trata de la maniobra que elementos ex
tranjeros y algunos españoles realizan 
para ir anulando los derechos de sobe
ranía que de'íde tiempo inmemorial co
rresponden al Obispo de la Seo de Ur-
gel, como príncipe de Andorra. Quizás 
esto sea muy laico y muy anticlerical 
pero resulta eminentemente antiespañol 
Lo cierto es que en Andorra se viene 
acentuando un?, orientación francófila 
que tiene un carácter de indisimulada 
hlspanofobia. No faltan elementos inte-
raradea ea fotaeijtár este estado de áni
mo, cada vez más extendido y con más 
arraigo. 

La influencia de tales elementos ha 
llegado ha?ta el propio Consejo de los 
Valles, que en su última reunión—hace 
poco más de una semana—adoptó acuer
dos francamente hostiles para España, 
pues rompe la igualdad de derechos y 
consideraciones que deben disfrutar los 
dos coprincipes. Asi, se concede a Fran
cia la exclusiva de los servicios públi
cos de Correos, Telégrafo y Teléfono, 
en perjuicio de España; se prohibe en 
Andorra la entrada del tabaco español, 
se implantan derechos de entrada a loa 
coches de España con tarifas elevadas. 
sin tener en cuenta que España cons
truyó la primera carretera de Ando
rra... 

J A R D Í N R I T Z 
Hoy, té-baile 

Mañana, comida de gala 
I^H'MWn :;...lMl..H';Liüil>;«|i;^Ml:LBilll•lll• 

Esa constante campaña contra los in
tereses españoles es tanto más lamen 
table cuanto que el 40 por 100 de la 
población de Andorra está integrada 
por españoles. La mayoría de los eo 
mercios son propiedad de españoles 
mientras que Francia no tiene comer 
cío alguno, y, a excepción de los fun
cionarios, es reducidísimo el número de 
franceses que tienen su residencia en 
Andorra. Por eso resulta un centrasen-1 Schering. en los tiempos modernos, 
tido que se pueda recurrir, a la Unión ha logrado crear a base de esta 
Postal Internacional en solicitud de que' sustancia, y medíante un procedí-
sean retirados los correos españoles de 

Marco Polo, el célebre viajero italia
no, en la relación de sus viajes en 
1298 narró ya sobre la existencia 
de un producto natural que poseía 
la virtud de exonerar el vientre 
y aumentar la salud. - La casa 

Andorra, a pesar del aumento crecien
te que viene experimentando el servi
cio de Correos de España, mientras el 
servicio francés es casi nulo. 

El Obispo, doetor Laguarda, durante 
su permanencia « l a mitra de Urgel, 
estableció catdláerd 'd» 'España ^ (̂ pr*. 
vicio telefónico de todos los valles de 
Andorra, el cual ee hallaba en combi-
nac ón con el telégrafo de Seo de Ur-
gel, lo que permitía utiUzar los dos 
servicios a la vez. Y ahora viene el Con
sejo de los Valles y cede a Francia las 
instalaciones y aparatos costeados por 
España. 

Los españoles residentes en Andorra 
están justamente alarmados. Han ele
vado a la mitra de la Seo de Urgel y 
al ministro de Estado sendos escritos 
dando la voz de alarma y protestando 
del intento antiespañol que se está lle
vando a cabo y que parece ha de ser 
un incidente más, muy importante, en 
la historia milenaria de Andorra, tan 
entrañablemente unida a España.—ÁN
GULO. 

La agresión a un diputado 

BARCELONA, 26. — Con motivo del 
atentado de que ei señor Grau Jassans 
dice fué objeto ayer, se acentúa la di
visión que existe en .la Esquerra. Los 
amigos del señor Grau Jassans atribu
yen el atentado a los "escamots" de Es
tat Cátala, y éstos, por su parte, afir
man que no ha habido tal atentado, 
sino que es ima ficción. 

Companys está dispuesto a que se es
clarezca lo ocurrido y esta mañana ha 
celebrado una reunión muy extensa con 
los señores Grau Jassans, Gasso!, T^ey-
cás, Coll, Badía, Ayguadé y Mestre. So
bre esta reunión se gruarda absoluta re
serva, aunque, desde luego, todos apa
recían muy disgustados. Dur(5 gran par
te de la mañana y se prolongó hasta 
las tres y cuarto de la tarde. 

Entre los elementos de Estat Cátala 
existe un gran disgusto por la precipi
tación con que se ha ordenado reparar 
los impactos del "auto", lo que hace di
fícil comprobar la forma en que fue
ron hechos. Sobre todo Dencás y Badía 
protestan de esa prisa por reparar el 
coche y por la lenidad de la Policía, que 
no se incautó inmediatamente del auto
móvil. 

Por la tarde se ha reunido el direc
torio de la Esquerra para ocuparse del 
asunto. Para mañana está convocada 
la comarcal. 

La agitación entre los elementos de 
la Esquerra se ha acentuado por la no
che. Se celebran continuamente confe
rencias telefónicas entre las personali-
dadea policíacas y de la Esquerra, y se 
asegura que el secretario de la Comisa
ría general de Orden público, señor Ba
día, ha presentado la dimisión. El co
misario general, señor Coll, ha recibi
do, a las diez de la noche, a los perio
distas, a quienes dijo que no tenía no
ticia de dicha dimisión. 

En la Generalidad ha habido otra re
unión de la directiva de la comarcal, en 
la que se dice que ha dimitido Badía. 
Al salir dijo a su secretarlo que reco
giera los papeles y ee pusiera a las ór
denes del señor Coll, pues él salla para 
Igualada. El comisarlo general se tras
ladó a la Consejería de Gobernación, 
donde sostuvo una conferencia con el 
señor Selvas, a pesar de estar enfermo 
en la cama. 

A última hora se dice que el coche 

disparos se hicieron estando el coche 
parado. Además, en el garaje, se ha 
encontrado un papel donde se daba or
den al jefe de talleres de reparar r i -
pidamente el coche. Parece que los pe
ritos harán una nueva inspección. 

Se extiende el paro textil 

A laa tres y media de la tarde, ee ha Jórrela Marques. 

realizado en el Palacio de Exposiciones 
de Lisboa la apertura de la Exposición 
del octavo aniversario de la revolución, 
con asistencia del Presidente de la Re
pública, el jefe del Gobierno y los mi
nistros. 33 colección de documsnícs grá
ficos y fotográficoa de diferentes pe-
-ÍQdos de la dictadura portuguesa.— fué conducido a la Comíjsaría general, 

BARCELONA, 26.—De Manresa co
munican que a consecuencia de la huel
ga de contramaestres,' el próximo lu
nes quedarán en paro forzoso mil dos
cientos obreros de la fábrica Serra y 
Bertrán, y cuatrocientos de otra fá
brica. 

BARCELONA, 26.—BU Juez ha orde
nado la detención de la lotera doña Mâ  
ria Lafuya, por no aparecer claros los 
extremos del atraco de que dijo fué vic
tima Dicha señora ha ingresado en loa 
calabozos, Incomunicada. 
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miento de elaboración especial, un 
nuevo evacuante absolutamente in
ofensivo. Este producto, qué posee 
como ningún otro la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
provocar deposiciones pastosas, pero 
no diarreicas, es e| Normacol. Si 
ptúát^ 4e estp*ñíimi«r»ta tómelo 
usted; con su empleo no sólo regu
larizará la función intestinal sino que 
observará una mejoría gradual de to
do el organismo. De venta en to
das las farmacias en cajas de 150 grs. 
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I Z Y SIETE CASAS 
ÍE 

ULTIMA HORA 

Una suscripción pública para las fa
milias que han quedado sin albergue 

• 
AlilCANTE, 26.—Esta mañana, a las 

siete y media, se ha producido una ex
plosión en una casa de la calle Garbi-
net, 19, propiedad de don Vicente Jor-
ner. El edificio, cuatro casas inmedia
tas y tres fronterizas, han quedado des
truidas. Las techumbres fueron lanzadas 
a gran distancia y algunas vigas y cas
cotes cayeron a más de un kilómetro 
de distancia. Los postes de conducción 
de energía eléctrica fueron derribados 
y las cañerías de agua se rompieron. 
Por diversas sitios salían surtidores de 
agua que inundaban el lugar de la ca
tástrofe, que ha causado la muerte a 
cinco personas y numerosos heridos, al
gunos de ellos de gravedad. 

Un cuñado del dueño de la casa, don 
José Vera, tiene un taller de pirotecnia 
en el Llano del Bon Repos. Durante una 
ausencia de éste, el señor Jornet se en
cargó de, guardar en su casa la dina
mita, en vma cantidad que se estima 
en quinientos kilos. Al parecer la dina
mita estaba esta mañana expuesta al 
sol, y al recalentarse demasiado explotó. 

Las víctimas 

El señor Jomet quedó materialmente 
pulverizado. En diversos sitios se han 
encontrado partículas de carne, que se 
supone pertenecen a su cadáver. A unos 
50 metros de distancia fué encontrado 
el aparato ortopédico que usaba dicho 
señor. También han resultado muertos 
Herminia Sánchez Pedros, de treinta y 
cinco años; su hija, Herminia Sáez Sán
chez, de once años; Consuelo Cantos 
Pastro, de tres años, y una mujer que 
pasaba por acjuel lugar y quedó sepul
tada por uno de los paredones que se 
derrumbaron. 

Inmediatamente de ocurrir la catas 
trofe acudieron unos soldados, que se 
hallaban haciendo instrucción por las 
cercanías, los cuales prestaron a laa 
víctimas los primeros auxilios. Después 
llegaron los bomberos, los soldado.^ de 
la Cruz Roja y todas las autoridades. 
Las fuerzas de Seguridad acordonaron 
toda la extensión, a la que alcanzan los 
efectos de la explcsión. Rápidamente 
empezaron los trabajos de salvamento, 
que han continuado hasta última hora 
de la tarde. 

Numerosos heridos 

Cab reiroa 
Diabetes. Obesidad. Gota 
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COCINA NATURAL 

Dr. Vander. Para estómagos delicados. 
La salud por la alimentación. Menús 
para sanos y enfermos. Libro ilustrado, 
5 pesetas. IJBREBIA CLIMENT, Mo-
ratín, 49 (Paseo Prado). Teléfono «0118. 

MADRID. 
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FUENSANTA 
Genova, 17. — TELEFONO S4422. 

Presenta su extensa colección de vesti
dos, abrigos V sombreros de primavera. 
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F U M A D O R E S 
Xa. marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precio» y ofre-
c« al público consumidor cigr^rros des
da 0,90 a 4,00 pesetas en diez vltolai 

distintas. 
Elaboración a mano y* con el mejor ta

baco ds las vegas de Vuelta Abajo. 

ik J f CRISTALES 
INVISIBLES PARA LOS OJOS 

El cristal de contacto, conocido asi i>or Ir colocado bajo los párpados sin causar 
molestia alguna, ofrece muchas ventajas sobre los demás cristales de gafas, pues 
aumenta notablemente la visión, pesa tan sólo medio gramo, y resultando invisi
bles, sobre todo para las mujeres y deportistas, es indudable que ha de constituir 
el cristal del futuro. 

El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET'', la primera Casa de óptica de 
España y única hasta ahora que ha establecido su empleo, cuenta ya con múlti
ples testimonios de personas'que lo llevan contlnuaixiente, habiendo logrado una 
visión muchísimo mayor que con las gafas y soportándolo todo el día con toda co
modidad y sin ninguna molestia. 

Este Instituto, el único que autorizadamente puede hacerlo, por ser sus Mé
dicos Oculistas los que exclusivamente se han ocupado' de este asunto, facilitará 
cuantos detalles puedan interesar sobre el empleo de estos cristales de contacto, 
avalados, como decimos anteriormente, por quienes, por usarlos ya, pueden más 
autorizadamente que nadie dar su opinión sobre ellos. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
PRI NCIPE, 15 * M A D R'I D. 

dond* loe {«ritoa <Uotamlna»>& ^ 1M1.| 

PAPE 
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••LADAP SUAVE • COMBlifrTHBlLinAlí.- PERFE€%i"~ 

Han quedado destruidas las casas nú
meros 17, 19, 21, 22 y 23 de la calle, 
pero hay muchos otros edificios que han 
sufrido grandemente por la explosión 
y tendrán que ser derribados. Además 
de los muertos han resultado las si
guientes víctimas, asistidas en la Casa 
de Socorro y en el Hospital: 

Mercedes Parra Btoplnosa, de vein
te años; Antonio Vera, de sesenta y 
cuatro; Manuel Parra, de diecisiete; 
Asunción Jidreu, de setenta y siete; 
Magdalena Rulz, de diez; José Pé
rez, de nueve; Dolores Eispinosia, de 
cuarenta y cinco; José Santa María 
Cano, de veintinueve, y Petra Más, de 
sesenta y cuatro. Todos estos heridos 
sufren quemaduras y erosiones en el 
cuerpo, de carácter menea grave. 

También se prestó asistencia a Ca
talina Garqja, menos grave; Josefa 
Santamaría, de cuarenta y cinco días, 
con quemaduras de segundo grado; Jo
sefa Gomls, de veintitrés años, con 
quemaduras en diversas partes del 
cuerpo; Rafael Santa Maria Gómez, de 
tres años, también con quemaduras di
versas; Antonio Sánchez Sáenz, de tres 
años, ídem id.; Teresa Sánchez Sáenz, 
de cinco años, en estado preagónioo; 
Balblno Sala, de veintidós, de pronósti
co reservado; Francisca Pérez, de dle-
clsiiete, pronóstico reservado, y José 
Aracll, de treinta, de pronóstico re
servado. 

Causas de la explosión 

La anunciada combinación 
de gobernadores 

^ j 

Se conocerá, probablemente, ma-
I ñaña y no será muy amplia 
I — ^ 
Dentro de unos días se hará otra 

de mayor amplitud 

¡El par t ido de fútbol que se juega 
i hoy en Genova no será radiado 

El sulMecretario de Gobernación, en 
la madrugada última, dijo a los perio
distas que el ministro salía a las .•seis 
ds la mañana para Cáceres y regresará 
el mismo día, tal vez a primera hora 
de la madrugada, pues si bien es poco 
el tiempo que va a permanecer en la 
capital extremeña, piensa en el viaje 
de regre-so hacer un recorrido, lo más 
amplio posible, por la campiña, para 
apreciar de cerca el estado de la co
secha. 

De la anuncisda combinación de go
bernadores dijo que, seguramente, seria 
dada a conocer el lune^. No será muy 
amplia. Comprenderá a los Gobiernos 
que se hallan vacantes y algi'm otro cu
yo titular ha expuesto razone,? que no 
pueden defientenderse, desde luego no 
políticas, para dejar el cargo. Más ade
lante, tal vez dentro de quince o veinte 
días, se hará una más amplia combi
nación. 

Dijo, por último, el .sub.s-ecretario, que, 
debido a las ju.stas reclamaciones for
muladas por muchas entidades, a las 
que perjudicaría notablemente, no serla 
radiado mañana por las emiisoras es
pañoláis el partido de fútbol que juga
rán en Genova los equipos nacionales 
de España y Brasil. 

Explosión de un petardo en 
un taller de broncista 

A la una de esta madrugada se oyó 
una fuerte explosión en el barrio del 
distrito del Hospital. Acudieron los 
guardias, que comprobaron que había 
hecho explosión un petarlo colocado en 
la puerta de un taller de broncista si
to en la calle de Sebastián Herrera, 1. 
El taller es propiedad de Blas Vloent« 
Albarrán. Los daños fueron de muy es-
casi consideración. 

Herido al disparársele 
una pistola 

En la calle de la Libertad, número 19, 
de Tetuán de las Victorias, cuando exa
minaba una pistola Vicente Olmos Mar
tínez, de diez ocho años, se disparó el 
arma, causándole una herida de pro
nóstico menos grave. Declaró que la 
pistola se la habla proporcionado Julio 
Fernández Herrero, de veinte años, 
que vive en la calle de Cuevas, 5. La 
Policía procedió a la detención de este 
último. 

Una pita a Azaña, Casares 
y Domingo 

OORUÑA, 26.—Esta noche han llega
do log señores Azaña, Casares y Mar
celino Domingo, cotí otras personas qu« 
les acompañaban desde Madrid. Acudió 
a recibirles escasísimo público. En Be-
tanzos un grupo que se había colocado 
en la Plaza Mayor, por donde tenían que 
pasar, les acogió con una pita formida
ble. 

Se ha podido esclarecer completam«n-
te la causa d« la catástrofe. El señor 
Jorner tenía en su casa una gran can
tidad de dinamita, almacenada para 
atender a los pedidos de las próximas 
fiestas de San Juan. ICste depósito de 
explosivos no había sido declarado a las 
autoridades ante el temor de que éstas 
no consintieran tenerlo dentro de pobla
do, ya que el pozo subterráneo en que 
estaba colocado no reimla las debidas 
condiciones de seguridad. Algunos veci
nos del barrio han declarado qu« cono
cían la existencia del depósito, pero no 
lo denunciaban a las autoridades porque 
era ei único medio de vida del anciano 
señor Jomcr. 

Se comentaba «n los grupos contó una 
circunstancia favorable el hecho de que 
el siniestro haya ocurrido a las siete y 
medía d« la mañana. De haber ocurri
do a hora más temprana, antes de qut 
loe vecinos de las casas salieran ai tra
bajo, las víctimas hubieran sido mucho 
más numerosas. 

E^ el lugar de la catástrofe se dieron 
escenas desgarradoras. Una mujer quedó 
aprisionada entre los escombros y un 
cable de alta tensión, de modo que quie
nes intentaban salvarla sufrían los efec
tos de la corriente eléctrica. Un chofer, 
llamado Francisco López, dando pruebas 
de gran serenidad, consiguió sacar a la 
mujer. Al poco tiempo de ocurrir la 
explosión se presentó un obrero ferro
viario, al que s« conoce por Paco "el viu
do", buscando desesperadamente a sus 
dos hijas pequeñas, que, según parece, 
lian desaparecido entre los escombros da 
su casa. El desgraciado padre había sa
lido momentos antes para el trabajo, 
después de dar el desayoino a sus hi
jas. 

Un guardia urbano ha encontrado en
tre lóá esconjbros ocho paquetes de pól
vora y una bolsa con petardos, que fue
ron llevados a la Comisaría. También 
encontró una cartera con algunos bille
t e . 

Wnft suscripción 

Se prorroga por 30 días 
el estado de alarma 

La «Gaceta» de ayer publica el si
guiente decreto: 

«Subsistiendo lo» motivos que obliga
ron a declarar en 25 de abril último el 
estado de alarma en t<}<io ^1 territorio 
nacional; habiéndose obtenido de las 
Corte 1 la autorización que preceptúa el 
artículo 42 de la Constitución y de con
formidad con el acuerdo del Consejo de 
ministros y a propuesta de su presi
dente, 

Vengo «n disponer: 
Artículo único. Se p r ó r r o g a por 

trelntt. días, a partir de la fecha de 
terminación del periodo «etablecldo en 
ei decreto de 25 de abril último, en to-
c j el territorio nacional^ incluso en 
las zonas de soberanía, ei estado de alar
ma declarado por el decreto re fe r ido 
niiiiniiiiiaiiniiiiiniíiiBiiiiiniiiiBiiiiaiiHmiiiBüBiíaíii 

Aipeapü .ooiaoclda la catástrofe se ha 
abtort* uaa suacíipciá& súbUoa sara, 

Oleografías de S. S. Pío XI 
(54 X «4 cms.) 

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

salas parroquiales, etcétera. 
DIEZ PESKTAS, UNA. 

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

Pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO XI, *. MADRID. 
ÍIBHII!ll!ll:ail!l!Billi:HI!!líni¡i:»!!l«!nili::B:li:^HI!ll:Wi-a:!lil 

ADEIAN PIEEA 
M A D E R A S 

atender a los damnificados, que perte
necen en su mayor parte a familias hu
mildes. El Ayuntamiento se reunió en 
se3ión extraordinaria y acordó costear 
el entierro de las vícLímaa y reedificar 
las casas destruidas, que en total pare
ce son diez y siete, ya que bastante» 
tendrán que s«r forzosamente derriba
das. Cc'í'-inüan los trabajos de descom
bro que nao de durar algún tiempo, y 
se teme que aún haya algunos cadáve
res <Qtr« las Tváms de 1 M 



tkmúago 27 de mayo de 1934 (4) EL D E B A T E MADRID.—Aílo XXIV.—Núm. 7.6« 

•y-T-v" 

ESTA TARDE, ESPAÑA CONTRA BRASIL, EN GENOVA 
campo donde se celebrará el partido. Agasajo a los españoles. Gran 

optimismo. Anoche llovió en Genova. El equipo italiano. Trueba 
en el "giro" ciclista 

laegamos a Genova en un gran dia, 
íestividad de Santa Rita de Casia, a 
la nii5 Ice genove«es rinden un fer-
vien I culto de veneración. Desde el 
amanecer hasta las once d-e la nocne, 
la gente ha desfilado sin interrupción 
por la iglesia de Nuestra Señora de la 
Oonsolación, espléndidament.; ilumina
da por fuera y por dentro, lo que llama 
!a atención a pcear de estar en el cen
tro de la cali; más moderna y de ma
yor circulación, en la Venti Setiembre. 
Tierra ésta de las flores, toda la ciu
dad ll<vó al altar eu ofrenda y adoró 
mxajs reliquias, un hueso de la santa 
agustina, de la Abeja, de la Eepina y 
de las Flores, abogada de lo imposible. 

Invertidos los términos del dicho vul
gar, después de la devoción nos dedi
camos a la obligación. 

» * • 
Se c e l e b r a actualmente la XXII 

Vuelta ciclista a Italia, calcada de la 
francesa, y que reeulta tan interesan
te. CJastialmente se dio hoy aquí la aa-
Uda d-e la t*rcera etapa, que compren
de el recorrido Génova-Livorno. 

Participa el famoso eantanderino Vi
cente Trueba. Al partir, ocupaba el 67 
puesto. SeguimOB la carrera hasta «1 
paso del Braceo, que es la parte más 
alta, a unos 70 kilómetros de Genova. 

Trueba ocupó más bien el tere*c pe
lotón. Pasado Recco, en La Rute, «1 
eapafiol •« acercó, aimque delant* de 
& marohaban muchos corredores, to
dos loa favoritos. Ganó mucho terreno 
en la escalada, pero comoquiera qut el 
pelotón de cabeza se había separado 
baatante, no fué posible alcanzarles. 
1,08 prmieroj *n descender fueron Ber-
gamajschl, ScorticaU, Andrella, Veevae-
eht, Zanzi, Bovlit y Teani. Después, 
Guerra, Plemontesi, Blndaí Grand, Bü-
chl. Luego, Trueba *n vm gran pelo
tón. 

y regresamo» a Genova, donde nos 
•nteramo* más tarde de que la prueba 
fué ganada por Learco Guerra, aegul-
do de Olmo y Btnda. 

Trueba ha debido mejorar de clasi
ficación, pero poco. 

No está •! eantanderino en la for
ma d* la Vuelta a Francia, y, además, 
no han llegado sus etapas. Mañana tam-
poco hará nada porque la etapa Llvor-
no-Pisa «« llana. En la quinta, Pisa-
Roma, «• donde empezará a hacer al
go. Estaretno« entonces en Roma a la 
U^ada d« ceta etapa, y cabe «iterar 
fue mejorará «u posición. 

Todafl las eallee están llenas de anun-
ciofl del campeonato mundial de "foot-
ball". Del campeonato en general y del 
partido Bra»il-E¡8paña «n particular. 
' Hay un gran interés por eete parti

do. El asiento de tribuna a 50 liras, y 
la general a 10, mientras los interme
dios a 15 y 25. Son algo caras y, sin 
embargo, a cinco días fecha, paree* 
que se ha vendido máa de la mitad. 
Contribuye la propaganda, puee las lo
calidades, no eól<r se venden eo' los «l-
Uos habituales, sino en muchos eata-
blecimientoí oomercialefl. 

Aquí »e habla también del Brasil, 
paro no en la proporción que en Fran
cia. Puee, »eñor; ¿cómo »e ha puesto 
tan alto, de la noche a la mañana, el 
p&pel del BrasU? 

El partido se jugará en el campo 
díl Genova, situado -en las afueras de 
la población, en el Borgo Ratti, es de
cir, entre Chiappazzo y el Borgo Pon-
trotto. Ea un campo expresamente pa
ra "foot-ball", como el dal Oviedo, por 
lo que adopta la forma rectangular. 

Tiene una buena vista; su tribuna es 
una de las mayores de Italia; la gran
de, se lentiínde, porqu* eetá rodeada 
de tribunas. Una de las graderías pue
de contener, poco más o menos, unos 
15.000 «fipectador'rs. Era pequeño; con
tenia la mitad de público, y hace dos 
años, fué cuando terminó de agran
darse. 

Según los directivos d-el Genova, ee 
capaz para 50 o 62 mil espectadores. 

Delante del público existe una alam
brada, tela metálica, de unos dos me
tros de alta, que evita la invasión del 
público. Más allá, una piS'ta de unos 
10 a 12 metros y ya las líneae de to
que. El terreno en sí ea de 100 X 64,10 
mítpos, pero ahora están realizando 
trabajos para alargarlo. Si es posible, 
mejor si siguiera la máxima interna
cional de las 120 yardae. EU equipo ea
pafiol «e desenvolvería mejor. 

Esta campo tiene este historial in
ternacional: 

1»12.—Italia-Austri*. 
1914.—Italia-Suiza. 
1921.—Italia-Suiza. 
1823.—Jtalia-Hungrl*. 
1924.—Italia-Austria. 
1927.—Italia-Suiza. 
1928.—Jtalia-Sulj». 
1930.—^Italia-Lux emburgo. 

« » « 

El equipo Italiano dio por terminado 
ayer su entrenamiento, Jugado contra 
un equipo de posibles, al que 1« ven
ció por cinco tantos. Fué im partido de 
noventa minutos, pero dividido en tres 
tiempos, con ligeras modificaciones de 
formación. 

Jugarán su primer partido en Roma, 
contra loe Estadoa Unidos, pobablemen-
te. Sin embargo, su cuartel general es
tá en Florencia, donde, sin duda, creen 
que encontrarán el primer partido se
rio. ^ 

Su equipo eatá definido, y eo el si
guiente: Masetti, Rosette — Callgarls, 
Pizziolo — Monti — Bertollni, Guarís! 
Meazza—Scharlo—Ferrari—Orsi. 

Portble se modificará algo en defen
sas, pero no por desorientación, sino 
porque tienen otros dos, que aon tam
bién excelentes: Monzaglio y AUemandl. 

A. KABAO 
Qiénova. 

» * * 
N. B.—Igual que los "checos", los ale

manes no traen el número máximo de 
jugadores, sino solamente 18, dos más 
que aquéllos. 

» * • 
Todos los equipos han venido con su 

entrenador, hasta los que, en las pri
meras de cambio, serán eliminados, coi-
«iff'son Rttnmnía, Méjloof e IneSuSo K-an-
cia. 

España, en cambio, viene sin él; por 
lo menos en nuestra salida nada se hizo 
oficialmente. 

Pero trae España lo que casi ninguno 
traerá: un cocinero especial. Por lo 
visto entra en el programa de los fe
derativos que este campeonato es más 

que de juego un problema de alimenta
ción. 

« • • 
Llegaron anoche tres miembro* de la 

Federación Española, los señoras Gar
cía Duran, Rosich y Cabot. Casualmen
te han venido al hotel donde estamos. 
De Santa Margharita aquí vendrá tam
bién la selección. Los federativos mar
charán, posiblemente, en el mismo tren 
que nosotros a Roma, para asistir al 
Congreso internacional de "foot-ball". 

Tres federativos, ¿para qué tantos? 
Con dos hay más que suficiente, y se 
debió reservar el otro para presenciar 
el sorteo y venir antes para influir que 
España se hubiera considerado como 
cabeza de serle. 

España tiene mejor derecho que va^ 
rios, que muchos países, por su brillante 
historial futbolístico. Ninguno de lo« 
participantes puede tener el orgullo, co
mo España, de no haber Máo vencida 
nunca en su páls. 

T menos mal que la providencia pro
tege a los inocentes, y ha tocado en 
suerte uno de loa más débiles. Porque 
jugar cpntre Italia, Austria, Checoslova
quia, Hungfrfa, • Incluso Alemania, hu
biera sido peor. 

• « » 
(De nuestro enviado especial) 

GENOVA, 26 (a loé 22,20). — Bn el 
Ayuntamiento se celebró esta tarde una 
recepción en honor de los jugadores es
pañolea y brasileños que Jugarán ma
ñana en «1 «Atadlo del Genova. Dló la 
bienvenida a éatos un teniente d« al
calde die la ciudad. Por lois eispañoles 
habló el señor Palacios y por loo bra
sileños el seiRor Fontee. 

Ante«, eo la Cámara de Comercio 
de Brasil, se celebró un homenaje en 
honor de sus compatriotas. 

El cónsul de Eepafia y personalida
des españolas han visitado al equipo en 
su residencia de Rapallo. Han llegado 
bastantes españoles, procedentes de Ro
ma y del extranjero, para presenciar el 
partido de mañana. 

La formación del equipo español que 
transmitimos ayer es invariable; la de
finitiva. Se ha registrado una pequeña 
indisciplina jjor parte de loa extremos 
bilbaínos, y hasta se dudó de su ali
neación en vista dé'ello, pero a última 
hora ha quedado todo arreglado, rena
ciendo en todos el optimismo. 

Esta noche, a las diez, comenzó a llo
ver, y el campo- de juego está moja
do. Creo que ello favorecerá a Bepatla, 
pues a Brasil le conviene más el cam
po seco y alta temperatura. 

Entre los footbalistas de toda Italia 
se opina, en general, que el resultado 
del partido es incierto y difícil de pro
nosticar.—KARAG. 

Ciclismo 
Campeonato de Madrid 

El día 10 de Junio próximo se cele
brará la segimda manga del Campeo
nato de Madrid, "cuartas" y "princi 
plantes". Carrera suspendida para la 
fí($ha anunciac^ ji^iterionnente por el 
•«Bta'do dérpúér8b'a«*^'iára»errada, ' 

La salida para la misma se dará a las 
diez en punto de la mañana, del kilo 
metro 2,200, de la carretera de Nava 
cerrada al kUómetro 20,800 de la mis
ma, donde estará situada la meta de 
llegada. 

La tercera manga de eete Campeo-

CARRERAS DE CABALLOS.-Pronóstic os de la Prensa 

PEaUODIOOS 

KL IKEBATK 
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n^ódrome lnMHHmiM 

X« Wpoem 

OEttoriuní k.< 

IBt(MiiiM!Íone« 

rAVORITOS »..M. 

1.» OARRERA 2.' CARRERA 

flniH^o n 
Muñeca 
Flippant 

Pinocho n 
La Bombilla 

Muñeca 
Pinocho n 
OhiffonniíT 

Flippant 
Mnocho H 

lA BombUla 
Flippant 

Pinocho n 
La Bombilla 
Sans Atout 
Chifíonnier 

La BomWUa 
Pinocho n 

Pinocho n , 3; La 
Bombilla, 3; Flip
pant, 2; S a n e 

Atout, 1 

Andurlfia 

Andurifia 

Ajndurifia 

Anduriña 

Anduriña 

Anduriña 

Andurifia 

Anduriña 

Anduriña 

Anduriña, tmani-
midad 

3.' CARRERA 

Ana Bolena 
Denia 

Cuadfa Jueñga 
Denia 

Cuadra Juenga 
Denia 

Prlmerose, c. 
Ana Bolena 

Cuadra Juenga 
Denia 

Primerose, c. 
Daghestan 

Primerose, c. 
Mallnche 

Cap. Arcona 
Ana Bolena 

Cuadra Juenga 
Ana Bolena 

Cuadra de Juen
ga, 8; Ana Bole

na, 1 

4.» CABRERA 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Laredo 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi 
Dark Henares 

Bobi, unanimidad 

5.* CARRERA 

Sallhan 
Sans Atout 

Sailhan 
Panache 

Chatoyant 
Cándida 
Sailhan 

Chatoyant 
Sailhan 

Chatoyant 
Caiatoyant 

Sailhan 
Sallhan 

Chatoyant 
Amos anda 

Oropesa 
Sailhan 

Chatoyant 

Sailhan, 6; Ohato-
yant, 2; Amosan-

da, 1* 

nato se celebrará el día primero de Ju-" 
lio, siendo la salida a las siete en pun
to de la maiiana, de la avenida de la 
Ciudad Universitaria, a seguir por el 
recorrido ya aanmciado. 

Tiro al blanco 
Kn Canta Nanoo 

La Sociedad de Uro de platos de Can
to Blamco ha oi^anizado una intere
sante semana de pruebas, cuyo progra
ma es el siifuiente: 

27 de mayo.—^Premio de Apertura, 
800 pesetas y copa d« la Sociedad; Pre
mio Arturo. 

2© de mayo.—^Premio de las Provin
cias, 300 peseta* y copa de la Sociedad. 

31 de mayo.—Campeonato de Madrid, 
400 pesetas y copa da la Sociedad. 

2 de junio.—Premio Canto Blanco, 
350 pesetas y copa de la Sociedsn. 

3 de Junio.—^Primer campeonato de 
España, 800 pesetas y copa d* la So
ciedad. 

4 de Junio.—Premio de Consolación, 
copa de la Sociediad; Premio de Clausu
ra, oopa de la Sociedad y 800 pesetas. 

Estas pruebas han despertado gran 
interés entre los «flcionados a este de
porte, por ser la primera rez que se or
ganiza tin campeonato de Itepafia de 
esta especialidad. 

PftOOBASIA DXaL DIA 
AtleMsnio 

Oana.peonatos sociales d« la Ferrovia
ria en su canapo. A las ocSho de la ma
ñana. 

Segunda jomada de los campeonatos 
d« la Gimnástica. A las nueve. 

Festival en la Ciudad Universitaria. 
A las diez. 

Ooncunso infantil interclubs, en el 
campo del Madrid. A las diez. 

Basket-baU 
Partidos d« •anipe<»ato, en el oampo 

del Canal. A las nueve, dleí y once. 
Oarroms de oabaUoa. 

Décima reimlón de primavera en el 
Hipódromo de Aranjuez. A las cuatro. 
Ciclismo 

Concurso del Velo CSub Portillo, en el 
kilómetro 6 de la carretera de Extre
madura. A las siete, carrera del ciclo 
Madrid, con salida en el paseo de Ca-
moSns. 
ExcursicmisnM 

A La Pedriza, la Gimnástica, Canoe 
y Peftalara; al Alberche, la S. D. Excur
sionista; a Mlraflores, la U. V. E. 
B«gby 

Final del campeonato universitario 
entre Preparatorio y Medicina, en el 
campo de la C. Universitaria. A las 
diez. 

Pelota vasca 

Festival a beneficio de la familia del 
jugador Notario, en el Jai-Alai. A las 
nueve y media. Partidos de profesiona
les en el Jai-Alai. A las cuatro. 
Pugilato 

Campeonato de CastUla, "amateurs", 
en el campo de la Ferroviaria. A laa 
cinco. 

Tiro al Manco 
Premio de apertura de tiro de platos 

en Canto Blanco. A las once y media y 
a las tres. 

FootbaU 

Alcántara-Atlétic, en el campo del Ca
feto. A las once. 

Deportivo de Carabanchel-Nacional, 
en el campo del primero. A las cinco. 

Madrid-Ferroviaria, en Chamartín. A 
las cinco 

Hockey 
Rácing de Santander-Club de Campo, 

equipos femeninos, en el campo del se
gundo. A las cinco. 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les Informa que el señor MANUEL GÓMEZ WADDINQTON, hijo y 

sucesor del 

SEÑOR PEDRO GÓMEZ MENA 
(ESTABLECIDO 1865) 

ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba de 
bienes de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa 

de los intereses de sus clientes. Personal idóneo 

CALLE LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
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'4 Campeonato Internacional de Football ;*: 
Elncuentro entre 
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1 adas i 'ara las embaraz 
zumo de uva sin fermentar. 

Es una deliciosa bebida reconstituyente, 
tolerada por los estómagos más delicados y 
que evita los vómitos 

Cuando se inicia el mareo tómese ense
guida una copita de MOSTELLE con sifón, 
servido muy frío 

Además, MOSTELLE por ser muy nutri-
ivo y desintoxicante, es el mejor comple

mento de la alimentación 

para las lactantes. 

Brasil y España 
El \̂rf̂ ir*v>N< domingo, a las 17 horas, se 

retransmitirá por 

UNION RADIO 
;J; a todas sus emisoras, desde Genova (Italia), el 
t*< encuentro que tendrá lugar entre el equipo del 

Brasil y la Selección Elspañola. 

UNION RADIO 
;J< ha enviado a dicha ciudad para radiar este acto 
$ a su redactor deportivo DON CARLOS FUER- |i 

TESPERALBA. 

La muerte del jefe de un 
taller de platería 

— • — — 
Dos detenidos, presuntos par

ticipantes 
. 

La Policía ha detenido a dos indivi
duos que, al parecer, están relacionados 
con el asesinato del encargado del ta
ller de mecánica de la Casa Espuñes, 
Juan Gris. Los detenidos se llaman 
Aquiles Sánchez Sánchez, de cuarenta 
y nueve años, soltero, de oficio ajusta
dor mecánico, con domicilio er la calle 
de Padilla, 65, y Roque Herrero Garri
do, de cuarenta y cuatro años, casado, 
calderero de oficio, que vive en el pí> 
seo de las Delicias, 15, Los do. pertene 
cen a la C. N. T. El primero es ac
tualmente secretario del Sindicato Me
talúrgico afecto a dicha organización. 
Varios testigos q u e presenciaron la 
agresión al señor Grit, han facilitado 
las sefias de los agresores, y parece 
ser que coinciden con las de los dos 
detenidos. Estos, en sus declaraciones, 
lian manifestado que algunos días fue
ron por las inmediaciones de la Casa 
Espuñes, para ver el ambiente que ha
bía entre los obreros metalúrgicos qUe 
trabajaban allí y ver si era mayor o 
menor el número de los tfue secunda
ban la huelga; pero negaron su parti
cipación en el hecho. La Policía sigue 
sus trabajos para esclarecer ciertos ex
tremos relacionados con el atentado al 
señor Gris. 

Postulantes detenidos 

La Policía detuvo ayer a cinco in
dividuos que provistos de unas huchas 
metálicas precintadas con el sello del 
«Socorro obrero español», y cerradas 
con un candado, postulaban por dife
rentes calles de Madrid a beneficio de 
los huelguistas metalúrgicos. 

Fueron trasladados a la Dirección 
de SegTjgdad. 

Agresiones y "sabotages" 

En la madrugada de ayer estalló vm 
petardo en un taller de cerrajería, pro
piedad de Francisco Castillo Sánchez, 
sito en la calle de Múller, esquina a la 
de Antonio García. El artefacto causó 
algunos desperfectos en la puerta del 
taller y rompió los cristales de las fin
cas próximas. Los autores no han sido 
habidos. 

Cuando tr^tbajaba en la calle de Fe-
rraz, esquina a Buen Suceso, el obre
ro metalúrgico Basilio Sanz Acier, se 
acercaron dos individuos, que le golpea
ron, dándose después a la fuga. Basi
lio fué aalstido en la Csusa de Socorro 
de lesiones leves. 

» « » 
Ayer mañana fuá agredido ea la, ca

lle de la Palma, por cuatro huelguistas 
metalúrgicos, el obrero Leocadio Vifias 
Luis, el cual resultó con lesionea leves. 

Dos de los agresores huyeron, pero 
otros dos, llamados José Sevil y Sevll y 
Miguel Rodríguez Magallán, fueron de
tenidos. Han sido puestos a disposición 
del Juzgado de guardia. 

« • » 

Se buscan en Madrid 
alhajas de Stavisky 

' • 
Ayer mañana acudieron a la Direc

ción general de Seguridad a visitar a 
los altos jefes de dicho Centro el co
misario de Policía de París, M. Albert 
Peudepiece, y M. Maurlce Seror, ta
sador de joyas autorizado por el Go
bierno francés. 

Después los infonnadorea se entre-
visrtaron con dichos señores, los cuales 
manifestaron que tenían que guardar 
la natural reserva acerca de su viaje; 
pero que, desde luego, sus trabajos no 
tenían importancia. 

Por averiguaciones hechas se ha po
dido comprobar que existe determinada 
relación del señor Delgado con el asvm-
to Stavisky. 

Los motivos del viaje de dichos seño
rea obedecen a la busca de alhajas que 
no han sido encontradas en Paría ni en 
varias poblaciones del extranjero, y que 
tampoco han sido halladas aquí. 

PROGLAMAGiON OE " i S S ESPAÑA" 
— • — 

Anoche se celebró en el Círculo de 
Bellas Artes la elección de "Mlss Espa
ña 1934". 

El Jurado proclaunó a "Miss provin
cia residente en Madrid". Esta señorita 
se llama María Eugenia Enríquez Gi
rón, natural de SeviUa, de diez y siete 
años de edad. 

EU público acogió con grandes pro
testas el fallo del Jurado. Los gritos y 
el pateo duraron largo rato e hicieron-
imposible oír la totai lectura del acta. 
de proclamación. 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(Traducción exprésamete hecha p«ura 
XÍL DEBATE por Emilio OairaBcosa.) 

fuerzas para no traicionarme, para no decirle a gritos 
el cariño inmenso que me inspira, el amor grande, 
abnegado, sin igual en el mundo que le tengo, y que 
cuando podría hacerme /infinitamente feliz, me hace 
la mujer más desgraciada. Ya ve usted, amigo mío, 
que ese matrimonio es Imposible, que debemos des
cartarlo. ¡Ah!, la señora de F<aitrailles sabía muy 
Wen lo que hacia al lanzar contra mi la flecha em
ponzoñada de su acusación insidiosa. Pér otra parte, 
¿cómo admitir que olvide nunca lo ocurrido en la en
trevista que tuvimos cuando me llamó a su presencia? 
No es mujer capaz de perdonar, y a mi menos que a 
nadie. Figúrese usted que, dejándome llevar de la có
lera que me dominaba, le dije todo lo que se me ocu
rrió; por ejemplo, que lo que hacía era vengarse en 
sal del dasprecio de mi padre... 

—;Oh! ¿Pero se ha atrevido usted a...7—^la interrum
pió estupefacto el señor de Montmeyran. 

—Y que es el ángel del mal de que habla la Etecri-
tura... 

—¡Bien di<*o!—exclamó «1 viejo mllitor frottodose 
laa manos—. F i é una frase lapidaria, tmctlgteía, ^ -
tieiera. 

•—T qu« luí sido una mala hi]a,tf 
—{Huy Ueal 

—Y que fué, además, una mala esposa... 
—¡Admirable!... No puedes sospechar hasta qué pun

to- llegó su maldad en eete aspecto. 
—Y que ha sido y continúa siendo una mala madre... 
—¡Colosal! ¡Ven que te abrace, que ^ le mraios^que 

puedo hacer para expresarte mi admiración. Dije an
tes que eras una La Chesnaye de pura cepa, y ahora 
me ratifico. ¡Como que me recuerdas a tu padre y 
a tu abuelo! De tal árbol, tal retoño; es lo que cabla 
esperar, después de todo. 

El señor de Montmeyran se quedó pensativo un ins
tante, acariciándose la barbilla, indicio en él de per
plejidades o vacilaciones, y dijo al fin: 

—Ahora me toca hablar a mí, aunque no lo haré sin 
pedirte perdón de antemano por lo que pudiera haber 
de indiscreto en mis palabras. 

—Rechace esos escrúpulos—se apresuró a responder 
Beatjriz—, Nunca, procederá usted con indlscr«!Clto 
tratándose de cosas que me afecten, porqué î ^a«i#"»M* 
ted todos los derechos. Se loa he concedido»y0. desuna 
vez para sienípre. 

—Ignoro si Iré más lejos de donde debo, pero sé, «¡a 
cambio, que no puedo caQar. 

—^Vo, por mi parte, Bó le perdonaría el itíleocio, que 
ímpiicáría falta de confianza y sobra de reíf¡fetos eti
queteros. Espero con impaciencia sus advertencias, de 
las que estoy segura que sacaré enseñanzas provecho
sas, tal vez una norma de conducta. 

—TLO que quería decirte es que tengo motivoa para 
creer—porque dispongo de mi policía secreta—que la 
señora de Fontrailles está arrepentida a estas horas d« 
la violencia y de la Injusticia con que te ha tratado. 
¡Decididamente, esta mujer envejece! A pesar de su 
orgullo desmedido, desearía reparar el daño que ha h»-
cho. No te regocijes demasiado pronto, sin embargo, 
porque todavía no hay nada decisivo, ni yo puedo res
ponder de que lo que estoy diciendo aaa .^actoj lo 9¡» 
sí te anuncio es que dentro de muy poco tiempo vere
mos confirmadas o deamentidaa lo que hoy por hoy no 
pasan de ser suposiciones, aunque fundadas. Entonces 
sa&remoa a qué atanamoa. 

La señorita de La Chesnaye escuchaba con interés 
creciente, que muy pronto cedió el paso a una honda 
emoción; pero no quiso interrumpir al señor de Mont
meyran, que continuó diciendo, atento a captar la im
presión que sus palabras produjeran en la muchacha: 

—En cuanto a tu situación económica, a la pobreza 
a que te crees condenada, debo decirte que es una pu
ra fábula, o una novela, como prefieras. De momento 
no puedo precisar en cifras, ni aún aproximadas, y for
zoso será que esperes a ciunplir la mayoría de edad 
para que sepas a qué carta quedarte en este asunto. 
Pero creo poder asegurarte, sin miedo de incurrir en 
error, que tu fortuna personal Iguala a la de Juan de 
PontralUee. Y, de momento, no te digo más, porque 
tengo prisa. Dentro de veinte minutos emprenderé un 
viaje a Italia, donde me llama un negocio urgente y 
considerable. Voy a tomar tm tren que esta misma no-
chef a las once y cuarto, me dejaré en Genova, si Dios 
quiere. Pase lo que pase, mi ausencia no se prolonga
rá más allá de cuatro días. 

El señor de Montmeyran se levantó para despedir
se y besó en la frente a Beatriz de La Caiesnaye. 

—Todavía he de hacerte tma recomendación—dijo—. 
Mientras permanezco en Italia no recibas a nadie, ni 
atiñ a Juan; absolutamente a nadie. ¿Me entiendes? 

—Y estoy dispuesta a obedecerle a rajatabla. Se lo 
prometo. 

—Es necesario. Hay que dejar que el tiempo haga 
eu obra. ¡Un poco de paciencia y un mucho de ánimo, 
hljiU! 

El coronel de Montmeyran llamó a Pedro, le conce
dió un plazo de cinco minutos para que le arreglara la 
maleta que debía llevar en el viaje, le dló las instruc-
cioneé que juzgó pertinentes, ordenó que avisaran al 
chófer, encendié un cigarrillo y subió al «auto», que 
esperaba ya delante de la puerU de la «villa». 

xrv 

Por do más pecado había 

Si la señorita de La Chesnaye hubiera tenido la cu
riosidad de seguir al señor de Montmeyran, no habría 
tardado en apoderarse de ella el asombro. Porque, lle
gado a la estación, el coronel, en vez de esperar al tren 
de las 17,53, subió sLn vacilar al que tenía su salida a 
las 17,15, un tren que se dirigía, no a VíntimiUa, sino 
a Marsella; no a Italia, sino a Francia. Al día siguien
te, el señor de Montmeyran descendió del expreso en 
la estación de Lyón, de París; ocupó un automóvil de 
alquiler y se hizo conducir al hotel de la calle de la 
Universidad. 

Un lacayo, que se tenía en pie en lo alto de la esca
linata, salió al encuentro del visitante para recibirlo. 

—¿Está en casa la señora de Fontrailles?—pregun
tó el coronel. 

—La señora no recibe—respondió el criado—. No se 
la puede ver. 

—Tal vez me excluya de la consigna general—insis
tió sin Inmutarse el señor de Montmeyran—. Entré-" 
guele esta tárjete. Pero espere; voy a escribir algunas 
palabras... ¡Ea, ya está! Vaya a llevársela... 

—Sí el señor tiene la bondad de seguirme y esperar 
unos instantes... Me informaré de si la señora puede 
recibirle. .. 

El anciano militar atravesó el «hall» y. fué introdu
cido en el saloncito Luis XV, /d<aíde se dispuso a es
perar, - . . / . . . i - . . , r.: .r.. ,. ^.,..'.\.-.- • r-v:.: 

No fué larga la espera. Unos minutos después se 
abrió la puerta para dar paso a la señora de Fontrai-

El señor de Montmeyran envolvió a la dEuna en una 
mirada rápida, e inclinóse ceremonioso, como podría 
hacerlo un perfecto cortesano. 

—No dejará usted de comprender, señora—dijo eá 
visitante a manera de preámbtUo—, que ha sido pre
ciso que se produzcan acontecimientos de extraordi
naria transcendencia para que yo me determine a ve
nir aquí, a presentarme a usted. Se trata, en edfecto, 
de algo muy importante. 

—Ignoro a qué puede usted referirse—opuso con dis
plicencia la dueña de la casa. 

—Digo que se trata del matrimonio de Juan con la 
señorita de La CShesnaye. 

Palideció visiblemente la señora de Fontrailles, mor
dióse los labios, y preguntó con su habitual altanería, 
acentuada esta vez: 
. —¿Puedo saber, señor mió, con qué título y alegan

do qué derecho se mezcla usted en asuntos que no le 
oonciernen y que deben tenerlo muy sin cuidado? 

—Es legítima, no digo, que sincera, la curiosidad que 
demuestra usted. 

—Tal creo. A mí, al menos, me lo parece. 
—Pues voy a satisfacerla en seguida, porque no ca

rezco de título y me sobran derechos. 
—¿Tanto como eso? 
—Tanto; no rebajo nada. Quiero a Juan como podría 

querer a un hijo, y a falta de él soy el tutor de la se
ñorita de La Chesnaye. Nada tiene, pues, de particu
lar que haya hecho un juramento solemne, que estoy 
dispuesto a cumplir. 

—¡Ah!, ¡ah!, un j-aramento... y solemne—exclamó 
irónica la señora de F o n t r a i U e s ~ . ¿Puedo saber 
cuál es? 

—¡Ya lo creo: Uno de los objetos de mi visita es el de 
dárselo a conocer. He jurado arrancar de la desgracia, 
de la desesperación y de la muerte a dos almas jó-ve-
nes y buenas que se buscan, que se necesitan, que se 
comprenden... y qu« se aman. 

Oomo si la- moviera un resorte, la señora de Fon-
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LA VIDA EN MADRID 
Academia Nacional de Medicina 

Presidida por ei doctor don Amalio 
Gimeno ha celebrado sesión científica la 
Academia Nacional de Medicina, 

El doctor Van Baumberghen disertó 
acerca de "La ortopedia en campaña", 
exponiendo a la Academia un método de 
fijación de fracturas sin inmovilización 
del lesionado. Los doctores Decref, Oli
vares y Slócker intervinieron en el de
bate de este tema y a continuación el 
doctor Marín Amat expuso a la Acade
mia dos casos de alteraciones de la ten
sión ocular. 

Seguidamente el conde de Gimeno 
anunció que el profesor Maestre ocupa
rá en la próxima sesión el lugar del or
den del día para exponer su comunica
ción acerca de la org-anización y prác
tica docente de la Escuela de Medicina 
Legal de la Facultad de Medicina. 

Instituto Escuela 

Cuarta. Solicitar del Gobierno se dic
ten unas normaa para la redacción de 
las órdenes municipales en los medios 
rurales, en la parte que afecta a la 
construcción. 

Quinta. Pedir al ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes se su
prima la enseñanza de Aparejadores en 
la Escuela politéfnica de La Laguna. 

Por la tarde se celebró en un cén
trico restaurante el anunciado almuer
zo, organizado por la Asociación Nacio
nal de Aparejadores. 

Reinó gran entusiasmo, felicitándose 
del logro obtenido en sus aspiraciones. 
Se leyeron muchísimas adhesiones y se 
brindó por la prosperidad de la cons
trucción en España. 

Las elecciones en el Co

legio de Abogados 

Se nos envía la siguiente nota: 
«Con objeto de cubrir las vacantes 

que se produzcan al final del curso ac
tual en las Secciones primera y segun
da de este Centro, y con destino al 
próximo, se admiten solicitudes provi
sionales en la Secretaria del edificio de 
Serrano, 123, de diez a doce de las ma
ñanas laborables hasta el día 15 de ju 
nio inclusive. 

Dichas vacantes afectan a alumnos 
que cumplan de cuatro a ocho años an-1 
tes del primero de octubre próximo. Las 
pruebas o exámenes de admisión comen
zarán el día 15, a las nueve de la ma
ñana en el citado local." 

El Bloque Patronal y la Jun

ta del Madrid Artístico 

Recibimos la .siguiente nota: 
"El Bloque Patronal, antes Defensa 

Mercantil Patronal, tiene que hacer re
paros para que se eviten posibles per
juicios a legítimos intereses, al decreto 
de 16 de los corrientes publicado en la 
"Gaceta" del 19, por el cual se crea la 
Junta de Protección al Madrid artístico, 
histórico y monumental; en su artícu
lo tercero, dispone que, toda variación 
en la estructura de Madrid, tendrá que 
ser examinada ñor dicha Junta, la cual 
decidirá en los asuntos que competan a 
la misma (defensa de la perspectiva, re
forma en el trazado, variado, arbolado, 
jardines, portadas de los establecimien
tos, rótulos y anuncios de los comercios, 
etcétera, etc.). 

Por la lectura de dicho artículo, fácil
mente se comprende que, dentro de las 
facultades de la Junta creada, entran 
diversos elementos del aspecto estético 
de esta capital que afectan de manera 
directa a los comerciantes e industria
les, cuales son en cuanto se refiere a 
los rótulos, anuncios y portadas. 

En el artículo cuarto del mismo de
creto se dispone que la Junta está fa
cultada para suspender las obras com
prendidas en el párrafo anterior (se 
supone, querrá decir articulo) que se 
encuentran en período de ejecución y 
cuyo desarrollo considere opuesto a los 
fines para que fué creada. En el párra
fo siguiente del mismo artículo cuarto 
se dice que asimismo tiene facultades 
para revisar todos los proyectos y las 
obras ya ejecutadas, pudlendo disponer 
su reforma. Como se ve, a la Junta 
creada, se la reviste de una serie de 
facultades para revisar los proyectos 
facultades omnímodas, en las cuales no 
hemos de penetrar, pero lo único que 
noa mueve a hacer esta exposición, es 
para cuando por el ministerio, según se 
dispone en el articulo 10, se proceda a 
dictar las órdenes para la ejecución y 
desarrollo del decreto aludido, se tengan 
en cuenta los plazos y forma en que 
han de ser examinados los proyectos, 
tanto de obras en portada, como de ró
tulos de establecimientos comerciales y 
demás que afecten a la industria y el 
comercio conducentes a no entorpecer 
la celeridad que hay que imprimir en 
algunos casos de esta naturaleza, pues 
muchas veces el éxito o el fracaso de 
un negocio, dependen, en gran parte, de 
la oportunidad. Porque acontece que es
tas Juntas demoran sus decisiones y 
con ello lesionan arbitrariamente a 
quien tiene que estar atenido a sus 
acuerdos. 

Así, pues, esta entidad espera, con
vencida de que se tendrán en cuenta sus 
aspiraciones, aunando, sin dilatar, los 
plazos con los que en la actualidad tie
ne marcados el Ajointamiento de Ma
drid en los casos que quedan apunta
dos." 

El Comité Internacional 

de Bibliotecas 

Mañana, a las once de la mañana, se 
celebrará en la Biblioteca Nacional el 
acto de apertura de la séptima reunión 
del Comité Internacional de Bibliotecas, 
al que asistirán delegados de todos los 
países. Presidirá el subsecretario de Ins
trucción pública, acompañado del direc
tor general de Bellas Artas, del direc
tor de la Biblioteca Nacional, del Patro
nato de ésta y del presidente de la Aso
ciación de Bibliotecarios y Bibliógrafos 
de España. 

Clausura de la Asamblea 

El "Grupo Díaz Cobeña", en Junta 
general extraordinaria ha acordado, res
pecto a las elecciones en el Colegio de 
Abogados, que se celebrarán el día 1 del 
mes de junio, apoyar para diputado ter
cero a don Félix Ester, perteneciente al 
Grupo, y a los señores Colom Cardany 
para diputado sexto y don Eugenio Ell
ees para diputado noveno, pertenecien
tes ambos a la Unión Nacional de Abo
gados. 

Asociación Nacional de 

Inválidos Españoles 

La Liga Económica Asociación Nacio
nal de Inválidos Españoles nos envía una 
nota en la que hace público su agrade
cimiento al duque de Fernán Núñez por 
la entrega a dicha institución de un do
nativo de 500 pesetas, y ruega a cuan
tas personas pudientes deseen contribuir 
a] sostenimiento de dicha benéfica ins
titución se dirijan a las oficinas y talle
res de la Asociación, Argensola, 8. 

El monumento a Con

cepción Arenal 

El martes, a las seis de la tarde, se 
celebrará el solemne acto inaugural del 
monumento a Concepción Arenal, erigi
do por suscrlpci5n nacional en el Parque 
del Oeste, Paseo de Ruperto Chapí, obra 
del escultor Palma. 

A esta ceremonia asistirán el señor 
Presidente de la República, el jefe del 
Gobierno, los ministros de Instrucción 
pública y Justicia y autoridades locales. 

También acudirán los Coros gallegos 
de Rosalía de Castro, representacio:/í 
de Galicia y personalidades. 

Casa de trabajo para ciegos 

Pasado mañana martes, a las tres de 
la tarde, se inaugurará la primera Casa 
de trabajo para ciegos, organizada por la 
Dirección general de Beneficencia y el 

ntronato Nacional. 
La nueva institución está domicilia

da en Doña Bárbara de Braganza, 7. 
Tiojie talleres y sala de exposición y de 
venta de productos elaborados por los 
riegos. , 

Al acto inaugural asistirán varios mi
nistros, autoridades y numerosos invi
tados. «-- »^. . 

P o r los nmos sm escuelli 

por el Instituto Bspañol de Sanidad y 
Pedagogía. 

Hablaron los señores Pando Baura, 
que explicó el significado de la Fiesta 
de la Salud; Dlmas, en nombre ds los 
EJxploradores de España; Fernández Ca
rril, representando a las Legionarias de 
la Salud; el doctor Juarros, y el direc
tor general de Sanidad, doctor Verdes 
Montenegro, que presidió el acto. 

El Instituto Español de Sanidad y 
Pedagogía repartió entre los concurren
tes folletos y libros de educación popu
lar sanitaria, entre ellos uno sobre "Hi
giene del trabajo". 

En talleres, fábricas, círculos de re
creo y barriadas populares se dieron 
conferencias y charlas sobre higiene y 
medicina social. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Las presiones altas 
entran en el continente por los Países 
Bajos, y también sube la presión por 
Italia. Las presiones débiles están en 
el Báltico Norte, Mediterráneo y Pen
ínsula Ibérica. Por el Norte de Ingla
terra empeora el tiempo, y por Fran
cia aumenta la fuerza del viento. 

Por España se observan tormentas 
con ligera pricipitación por la mitad 
Nortee, llevante y parte de Andalucía, 
y el cielo queda casi cubierto por todas 
las regiones. 

Temperaturas de a j - ^ en España.— 
Albacete, máxima 25, mínima 15; Al-
geciras, 24 y 18; Alicante, 26 y 17; Al
mería, 22 y 17; Avila, 20 y 10; Bada
joz, 27 y 15; Baeza, mlolma 14; Barce
lona, 24 y 18; Burgos, 19 y 12; Cáce-
res, máxima 20; Castellón, 25 y 16; Ciu
dad Real, 29 y 14; Córdoba, 31 y 16; 
Coruña, mínima 12; Cuenca, 23 y 11; 
Gerona, 28 y 14; Gijón, 16 y 14; Gra
nada, 25 y 13; Guadalajara, 24 y 12; 
Huelva, 26 y 18; Huesca, 31 y 10; Jaén, 
24 y 16; León, 24 y 14; Logroño, 25 y 
13; Mahón, mínima 16; Málaga, 25 y 
18; Melilla, mínima 16; Murcia, 30 y 15; 
Orense, 24 y 15; Oviedo, 19 y 14; Fa
lencia, 24 y 11; Pamplona, 30 y 15; 
Palma Mallorca, mínima 13; Ponteve
dra, 23 y 15; Salamanca, máxima 27; 
Santander, mínima 15; Santiago, 21 y 
11; San Fernando, mínima 17; San Se
bastián, mínima 21; Segovia, 22 y 12; 
Sevilla, 26 y 15; Soria, 24 y 13; Tarra
gona, 23 y 16; Teruel, 25 y 11; Tole
do, 27 y 11; Tortosa, 26 y 16; Tetuán, 
26 y 16; Valencia, 24 y 17; Valladolid, 
26 y 14; Vigo, 22 y 15; Vitoria, 21 y 
13; Zamora, 27 y 13; Zaragoza, 31 y 16. 

Para hoy 

Academia Nacional de Medicina (Arríe
la, 12).—4,30 t., sesión pública para dar 
posesión de plaza de número al acadé
mico electo, don Santiago Carro, que 
leerá un discurso sobre "El dolor gás
trico en las enfermedades extragástrí-
cas". Le contestará, en '.«mbre de la 
Corporación, don Enrique Súñer. 

Ateneo (Prado, 21).—6 t., doctor Eleí-
zegui: "Rebeldías escolares". 

Casa Charra (Alcalá, 10).—10,30 n., fies
ta familiar. 

Exposición de Cunicultura y Peleteria. 
(García de Paredes, 53).—7 t., sesión de 
clausura y reparto de premios. 

Uceo Andaluz (Victoria, 2).—6 t., don 
Simón Núñez Maturana: "El sol de Alme
ría". A continu^cjQ», fiesta familiar. 

r a r a mañana 

Las Confederaciones del 
Duero y el Guadalquivir 

— • » — 

Renacen como las estableció Gua-
dalhorce, salvo el aval del Estado 

l a "Gaceta" del sábado publica los 
dos decretos creadores de las Confede
raciones Hidrográficas del Duero y el 
Guadalquivir. 

Renacen tal como las creó Guadal-
horce, pero sin el aval del Estado pa
ra los empréstitos. Las regirán una 
Asamblea elegida por los regantes e 
industriales usuarios, una Junta de go
bierno, un director y un delegado del 
Estado. 

El decreto de la Confederación Hi
drográfica del Guadalquivir ordena la 
disolución del "Servicio de obras de 
puesta en riego" que creó una ley de las 
Cortes Constituyentes. 

De ese servicio era delegado del Go
bierno el ingeniero agrónomo señor Ri-
druejo. Ahora el Servicio pasa a de
pender directamente de la nueva C3on-
federación Hidrográfica del Guadalqui
vir, y a ésta queda adherido su perso
nal. 

I!l|!> 

M A T E R I A L A V Í C O L A 

P O L L U E L O S 

EQUIPOS P A R A ESTABLOS 

Calle Recoletos, 5 
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P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 

Carranza, 5 . Teléfono 3 2 3 7 0 
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R e c o r d a t o r i o s C o m u n i ó n 
Devocionarios, rosarios, crucifijos, cro
mos y molduras. Estudios, 7, entresuelo. 

TELEFONO 74757. — MADRID. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado 26 de mayo de 19S4) 

"Eista República despreciable", se per
mite llamar "El Socialista" al régimen 
en que vivimos. Junto a esto elogia a 
Azaña y Casares, librándoles del estig
ma de Casas Viejas, y se limita a de
cir que el capitán Barba es monárqui
co. Lo que no dice es que no sea cier
to lo de "tiros a la barriga". Y eso 
es lo que ee discute. 

Como esperábamos, "El Socialista" re
chaza la cariñosa invitación de "El Li
beral" a que pida el Poder: "O tal 
vez la intención del colega no es otra 
que la de empleamos a manera de 
Hércules para derribar al Gobierno sin 
que el Poder—ese Poder que habíamos 
de pedir—repose un instante en nues
tras manos porque otras lo recogerían al 
instante ? En cualquier caso—convénza
se el colega—no nos va bien el papel 
que se nos ofrece. A otros, sin duda, les 
corresponde tomarlo como suyo. No nos 
interesa pasarle esa cuenta a la Re
pública. Entre otras razones, porque es. 
tamoa seguros de que no podríamos co
brarla y de que nos costaría dinero en
cima. Que otros cobren, si quieren y 
pueden, la factura." 

Los quorums no dicen nada contra 
la descomposición, de la mayoría, afir
ma "El Liberal". Claro. Los que decían 
algo eran aquellos que se sacaban al 
rape jxir el voto de los ministros. 

El mismo periódico defiende a Azaña 
contra lo que de él se dice a propósito 
de Casas Viejas. ¿Ompañas contra un 
político? ¿Desacreditarle? Eso no lo 
concibe el viejo periódico dei "trust" 
que montó en grande el negocio de 
arruinar,a España y hundir a sus hom
bres mejores, sin que hubiese siquiera 
un testigo que afirmase como ahora por 
su honor que ciertas cosas son verdad. 

El "A B C" dice de este asunto de 
Casas Viejas: "Las revelaciones del pro
ceso de Casas Viejas exigen alguna ac
ción vindicativa del decoro nacional. El 
asunto \iielve a las Cortes, y está bien 
que vuelva, que se busque allí siquiera 

la sanción moral y la descalificación de 
los culpables, y que no se consienta per
manecer en la vida pública a la. gente 
que ha deshonrado el Poder empleándo
lo para el crimen. No importa el re
sultado que las Cortes deparen a la ini
ciativa. Si hay allí elementos que la es
torben, que rehusen su cooperación, que 
propendan a la lenidad y contemporicen 
con el oprobio, sufran, al menos, la pena 
de mostrarse como son." 

"tu Sol" se ocupa del socialismo fran
cés. 

"La Libertad" 
dictatoriales. 

combate las finanzas 

I>3S periódicos de la noche comentan 
la vista de la causa de Casas Viejas y 
las consecuencias políticas que necesa
riamente ha de traer este asunto. 

Historia del UberaGsmo 

Dice «La Nación»: 
nosotros no estamos 
guna animadversión 
piritu peraecutorio; 

«Repetimos que 
animados de nin-
nl de ningún es
pero afirmamos 

Funciona ya otra línea de autobuses 
Su recorrido es Plaza de las Cortes-Manuel Becerra. Pero se 
pide la poda de los árboles por donde pasan los coches 

La Económica de Amigos del Pais 
ha celebrado im mitin en favor de los 
niños sin escuela, 

Hablaron los señores Moneó, García 
Cortés y Noguera, quienes pusieron de 
relieve la responsabil dad que contraen 
el Estado y el Ayuntamiento al privar 
a tantos niños de los medios más ele
mentales de cultura. Afirmaron que con 
lo gastado en escuelas en e<?ta etapa 
podría haberse proporcionado asistencia 
escolar a 35.000 niños, en vez de los 
15.000 que, aproximadamente, la reciben 
en los nuevos grupos escolares. 

Apuntaron como remedio provisional 
el de que se establezca en los colegios 
un doble tumo para que pueda dupli
carse la c'fra de alumno'?. 

El señor Madariaga hizo brevemente 
el resumen. 

Antiguos alumnos del Co

legio d e San Isidoro 

En un ambiente cordialísimo transcu-
.-rió anoche la comida que anualmente 
celebran los antiguos alumnos del Cole
gio de San Isidoro. 

El señor Ballester leyó las adhesiones 
y a continuación hablaron, a medida que 
les fué siendo posible, los señores Rin
cón, Martínez Kléiser, De la Fuente, Nú
ñez Maturana, Serrano Anguita, que le
yó una escena de su comedia inédita 
"Los olivares", y uno tras otro, final
mente, hablaron los setenta comensales 
que Se han reunido este año. 

Todos ellos quisieron decir en sus dis
cursos que el tiempo no pasa para los 
antiguos aliminos dei Colegio de San Isi
doro y que el próximo año volverían 
a reunirse con el mismo buen humor y 
el mismo espíritu fraternal que los ha 
unido siempre. 

Los Estudiantes Católicos 

Colegio de Titulares Mercantiles (Bar
quillo, 13).—7 t., el vizconde de Eza : 
"Depreciación de los valores fundamen
tales". 

Escuela de Sanidad (Recoletos, 19).— 
7 t., profesor Sanarelli: "Los inframi-
crobios y el ultravirus tuberculoso". 

Instituto Nacional de Previsión (Sa-
gasta, 6),—7,30 t., Mr. Emile Boyer: "El 
funcionamiento del Seguro de enferme
dad obligatorio en Francia. Resultados 
oibtenidos. Imperfecciones comprobadas. 
Necesidad y posibilidad de una reforma". 

Sociedad de Salvamento de Náufragos 
(Ministerio de Marina, biblioteca).—6 t.. 
Jun ta general. 

Renovación Española (Villanueva, 4). 
7,30 t., don Santiago Fuentes Pila, "Re
novación Española y el verdadero -sen
tido 8e la democracia". 

Otras notas 

I de Aparejadores 

Se eligió nuevo Comité directivo de la 
Federación, que quedó integrado por los 
señores siguientes: 

Presidente, Castellanos; vicepresiden
te Onsaflá; secretario general, Guillen; 
ídem adjunto, Lillo; tesorero. Cabezo; 
contador, Aguirre, y vocal, Rodrigálva-

Preside la sesión de clausura el señor 
Navarro Vives, ex diputado constituyen
te y presidente honorario de la Fede
ración; don Manuel Luxán, presidente 
del Consejo Superior de Colegios de Ar
quitectos; don Alfonso Jimeno, arquitec
to, y don Enrique Domínguez, profesor 
de la Escuela de Aparejadores. 

Se aprobaron las siguientes conclusio
nes: 

Primera. Que se solicite de los Po
deres públicos se decrete la colegiación 
obligatoria de los aparejadores como 
condición necesaria para el ejercicio de 
la profesión. 

Segimda. Que Se eleve a la superio
ridad para su promulgación el proyec
to de decreto de tarifas a percibir por 
el aparejador en su ejercicio profesio
nal, aprobado por la Asamblea. 

Tercera. Solicitar de los Poder» Pú
blicos se publique el plan completo de 
enseñanza de nussti'a carrera con arre
glo al dictajnen aprobado por la Asan-

El martes próximo, a las siete y me
dia de la tarde, hablará en la Casa del 
Estudiante don Manuel García Viñolas, 
sobre "Invocación lírica de los impresio
nistas franceses". Esta conferencia co
rresponde aJ cursillo organizado por el 
Comité de Arte de los Estudiantes Ca
tólicos "Sobre los jóvenes y el arte". 

» * » 
Ea mismo día, a las tres y medía de 

la tarde, siguiendo el cur.=illo de "Visi
tas de arte a las iglesias del antiguo 
Madrid", dirigido por don Elias Tormo, 
se visitará la iglesia de la EJncarnación. 
El punto de reuíiión es en la misma igle
sia ( P : - ' - I de la Encarnación, 1). 

Asociación de Escrito-

Agasajo a un periodista.—Para feste
jar sus recientes premios literarios y la 
aparición del libro de poemas "Reloj", 
un grupo de amigos y admiradores de 
Alfredo Marqueríe organiza un "cock
tail" literario, que se celebrará el martes 
29 del presente mes, a las siete de la 
tarde, en el Palace Hotel. 

Las invitaciones, al precio de cinco pe
setas, pueden recogerse entre otros lu
gares en la Redacción de "Informacio
nes", Made^ra, 12. 

Un concierto a ios huérfanos de Co
rreos.—La Agrupación Coral "Magerit" y 
Coros Gallegos de Rosalía de Castro, da
rán un concierto en honor de los niños 
del Hogar-Escuela de Huérfanos de Co
rreos, hoy, a las once de la mañana, 
con un programa variado de canciones 
populares, acompañados de gaiteros y ba
tería y las parejas de baile de mayores 
y niños. 

Kermesse de la Moncloa.—Durante los 
días del 26 del corriente al 3 del próxi
mo junio, se celebrarán grandes fiestas 
en la "kermesse" instalada a beneficio 
de la Casa de Socorro de la Universidad, 
en la calle de Hilarión Eslava, número 18 
al 22, con motivo de la verbena de la 
Moncloa, teniendo lugar concursos de 
mantones de Manila, peinado y otros va
rios. 

Ayer t r a t ó la Comisión Municipal de 
Fomento del efitablecimiento de otra de 
las proyectadas líneas de auto^buses de 
la Empresa Mixta de Transportes. Se 
trata de la línea número .'5. Plaza de 
las Cortes-Narváez. 

Había solicitado e! Consejo de la Em
presa Mixta la modificación del punto 
de partida de esta linea, do modo que 
en vez de tenerlo en la plaza de las 
Cortes lo tuviese en la plaz.a de España. 
Así, los autobuses pasarían por la calle 
de Alcalá y por la Gran Vía. Esta mo
dificación se discutió con amplitud en 
una de las sesione.? municipales de las 
últimamente celebradas, y varios conce
jales se opu-sieron a ella por estimar que 
c] beneficio, más que el público, lo re. 
cibiría la Empresa. Volvió a Comisión 
el asunto, y ayer la de Fomento acordó 
no acceder a la modificación pedida, si
no, por el contrario, estimular a la Em
presa Mixta para que la línea quede 
establecida en las condiciones acordadas 
en el Cüonvenio. Al tomarse eete acuer. 
do, fué presentada en la Comisión un 
oficio de la Empresa en que ésta pro
mete el funcionamiento inmediato de la 
linea, pero pide que se poden los árbo
les de todo el recorrido. La Comisión, 
en vista de que el momento actual no 
e= apropiado para la poda de árboles, 
acordó que tal demanda fuese informa, 
da por el jefe de parques y jardines 
municipales, don Cecilio Rodríguez. 

A pesar de que en la reunión de la 
Comisión de Fomento se habló cpmo si 
la línea no estuviese aún establecida, 
ésta se halla funcionando desde ayer 
mismo. Su recorrido no es, sin embarjro. 
el de Plaza de las Cortes-Narváez, sino 
que, partiendo de aquel punto, sigue por 
la carrera de San Jerónimo, plaza de 
Neptuno, calles de Antonio Maura,, Ni-
ceto Alcalá Zamora, Alcalá, Menéndez 
Pelayo, Ibizi, paseo del Doctor Esquerí. 
do y plaza ('' JTaniiel Becerra. 

Propuestas desechadas 

el mercado de pescado de construcción 
reciente. 

—Finalmente, a. Comisión prestó su 
asentimiento a la demanda de Canales 
del Lozoya, a fin de que se realicen las 
obras necesarias para enlazar entre si 
los varios depósitos y éstos con el 
M.anzanares. 

Habían surgido algunas dificultades, 
porque se quería instalar al descubier
to una línea eléctrica de alta tensión, 
necesaria para ejecutar las obras. La 
Comisión ha estimado que en este pun
to debe observarse estrictamente las 
disposiciones legales en vigor. 

que el esclarecimiento total y absoluto 
del tenebroso suceso de Casas Viejas, 
que no viene a ser, en definitiva, mas 
que la culminación sangrienta y bo
chornosa de un periodo de tiranía, de 
ultraje, de cruel persecución, de des
pojo y de rencorosa política, es nece
sario esclarecerlo por el honor de Es
paña, e incluso, por el honor y el 
prestigio de la propia Justicia espa
ñola?». 

«I.tfi Época» y «El Siglo Futuro» ha
blan de la acusación concreta contra 
los gobernantes del bienio, ya anun
ciada, y que se presentará a las Cortes 
apenas conocida la sentencia. 

Comenta «La Época»: «Se decía ayer 
tarde que algunos sectores políticos se 
proponían dar estado parlamentario al 
tfenebroso asunto. Ello es inexcusable. 
La forma de hacerlo con todo el res
peto que a las normas jurídicas se de
ben, se entrevé ya bastante claramen
te. Para cuando llegue ese momento, 
los que exigen pruebas documentales, 
pueden ir pensando en los sofismas con 
que puedan desvirtuar las que se pre
senten.>•-

Y «El Siglo Futuro»: «Y ahora será 
cuando adquiera el proceso aquella 
«tendencia política» de que parecían 
asombrarse algunos. Ahora será cuando 
1» responsabilidades políticas se exi
jan, además de la responsabilidad cri
minal que proceda. Ahora será cuando 
se imponga la sanción que políticamen-

se puede imponer, para que en todo 
caso, si no se impusiera ninguna, sepa 
España quiénes son los que se hacen 
solidarios de los asesinatos de quince 
campesinos fusilados sin proceso y es
posados.» 

Y dice «Informaciones»: «Sí, sí. Há
gase hablar a los testigos, que luego, 
cuando las cosas vuelven a ponerse 
feas, con proclamar a todos ellos mo
nárquicos, gentes sin moral, capaces 
de toda mentira y simulación, las co
sas no irán a mayores consecuencias. 
Al fin y a la postre, nada hay que 
temer Quienes proclamaron que se ti
rase f la barriga de los rebeldes; quie-

Conferencia del señor Maeztu en 
Acción Española 

En el salón de actos de la sociedad 
Acción Española díó ayer tarde una 
conferencia don Ramiro de Maeztu. 

Comenzó diciendo que hay dos obras 
fundamentales sobre el liberalismo: una 
la del escritor inglés Bertrand Russel; 
la otra es la "Historia de Europa en el 
siglo XIX", del primer intelectual ita
liano, Benedetto Croce. 

Con respecto a la obra de Russel se
ñala un defecto capital; su autor es apa
sionado, impulsivo y el libro tiene es
tos defectos. En cuanto a la "Historia 
de Europa en el siglo XIX", dice Maez
tu que podría llamarse mejor "Historia 
del liberalismo" en dicho siglo. Entre 
las alteraciones y deformaciones del li
beralismo hay que estudiar lo que es in
trínseco y extrínseco en él. El libera
lismo, según Croce, no debe confundir
se con la democracia. Cuando la liber
tad se toma como medio, no debe to-
marí3€ como íin. Croce, hombre profun
damente espiritualista, admirador d e 
nuestro Menéndez Pela.yo, es un enamo
rado del sistema libera!, por cuanto és
te defiende al Parlamento. 

Con gr.an erudición -estudia Maeztu 
el principio liberal y sus deformaciones, 
los movimientos antiliberales, principal-
monte cl comunismo ruso, haciendo un 
detallado estudio de las penalidades a 
que en Rusia estuvieron sometidos los 
ru.sos, de los cuales cuatro millones pe
recieron víctimas del fanatismo rojo. 

El liberalismo está en crisis a par
tir del año 1914, comienzos de la gran 
guerra. 

De.sde entonces es cuando surgen en 
Europa l o s movimientos corporativos. 
Estudia a continuación el pensamiento 
de Benedetto Croce, y señala el hecho 
de que nunca los liberales han hecho 
nada por la espiritualidad en el orden 
de las ideas. 

Sólo Croce ha confundido el liberalis
mo con el espiritualismo, y de ahí su 
concepto romántico de aquél y la coin
cidencia de sus doctrinas con el senti
miento católico, que es profundamente 
espiritualista. 

Al terminar el señor Maeztu su eru
dita disertación, el numeroso y selecto 
público, que llenaba el local, le tributd 
grandes aplausos. 
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Fábrica camas doradas 
VARVEBDE, 3 opd,—RIEGO, 18 

VALVEBDE. 1.—BRAVO MURILLO, l l í 
SUCURSAL VALLADOLID: laiGüEL 

ISCAB, 6. 

nes ordenaron que ee disparase sin pre
vio aviso y no se hiciesen heridos ni 
prisioneros, cuando la rebeldía estaba 
representada por im puñado de prole
tarios, mejor servirán para dar órdenes 
severas y dictar repreealias cuando loa 
rebeldes sean unos despreciables mes6-
cratas aburguesados, pacatos defenso
res del orden «capitalista». Y eso, para 
los fines que persigue el socialismo, es 
lo interesante. La colaboración de hom
bres como Azaña y Casares Quiroga 
puede ser preciosa en ciertos momen-

i tos.» 

res y Artistas 

El martes, a las siete de la tarde, 
continuará en el domicilio social de la 
Asociación de Elscritores y Artistas (Ro
llo, 2), la serie de lecturas comentadas, 
inaugurada recientemente. El poeta don 
Manuel de Góngora dará lectura a unas 
poesías, seleccionadas de un libfo en pre
paración. 

En nombre y representación de la Di
rectiva hablará el vocal escritor don Al
fredo Ramírez Tomé. 

La Fiesta de la Salud 
Pn el paraninfo grande de la Facul-
1 d; : ledicina se celebró ayer tarde 

: a?t de cultura sanitaria, orgnaiaiáo 

GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
chA, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 

Las cokiias verani^as 
de Acción Popular 
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La misma Comisión de Fomento acor
dó proponer que el Ayuntamiento deses
time una instancia presentada por un 
particular en que se ofrece la construc
ción de varias obras de atracción en 
la Casa de Campo. El ofrecimiento se 
refiere principalmente a un casino para 
juego, en previsión de que éste sea au
torizado; a la construcción de una fuen
te luminosa en el centro del estanque y 
a la instalación de góndolas traídas de 
Venecia. También habría de venir un 
gondolero veneciano para capacitar de
bidamente a los que en Madrid hubieran 
de dedicarse a esta actividad. 

La Comisión acordó que se debe agra
decer el ofrecimiento, pero no aceptarlo, 
tanto más cuanto que el Ayimtamiento 
tiene el proyecto de realizar algruna de 
esas obras, como la construcción del ca
sino, aunque no para dedicarlo al juego. 

Alumbrado moderno para 

el Teatro Español 
Examinó también la Comisión de 

Fomento el pliego de condiciones y el 
presupuesto de 207.000 pesetas para 
una instalación de moderna luminotec
nia en el teatro Español. Teniendo en 
cuenta que en el presupuesto no figura 
consignación para ello, la Comisión 
acordó que informe sobre este asunto 
el concejal delegado del teatro y que 
se examine si tales gastos pueden ha
cerse con cargo al presupuesto de ca
pitalidad. 

Conoció también la Comisión de un 
oficio dirigido al Ayuntamiento por la 
Compañía Telefónica en contestación a 
otro, en que el Concejo pedía a ésta 
ciertas mejoras en las instalaciones de 
los teléfonos de porterías en las casas 
de vecinos. En su oficio, la Telefónica 
afirma que las instalaciones se hallan 
bien hechas, y pide al Ayuntamiento 
que estimule a los propietarios de las 
casas para que implanten este servi
cio. 

—Por vez primera va a entrar en 
funcionamiento la Junta Consultiva de 
los Servicios técnicos, recientemente 
constituida. Habrá de informar sobre 
varios presupuestos, que en total as
cienden a unas 600.000 pesetas, rela-

Se nos envía la siguiente nota: 
«La Asociación Femenina de Acción 

Popular admite en mi nuevo domicilio. 
Serrano, 6, piso segundo, donativos pa
ra las colonias veraniegas que organiza. 

Se han recibido ya muchas instan
cias solicitando plaza, y Acción Popu
lar espera que la generosidad de sus 
afiliado» y simpatizantes le permitirá 
atender al mayor Húmero de ellas. 

En un presupuesto de viaje importa 
poco añadir unas ¡>e6etas para desti
narlas a esta suscripción, y las señoras 
que no salgan de Madrid querrán tam
bién contribuir con alguna cantidad a 
esta obra benéfica, que proporcionará 
unos días de reposo y buena alimen
tación a las mujeres que trabajan, y 
unas alegres y sanajs vacaciones a los 
niños de las clases modestas de la so
ciedad. 

La plaza de una obrera cuzela se
tenta y cinco pesetas, y la de un nlfiojtivos a varias Instalaciones complerneU' 
9 alfia, oleato relntlelneo.» taüaa (siAqulnaa írtforifloant ato.) ÜB' 

Zapatos blancos de ante y ante y cuero 
MARAVILLOSOS PARA SEÑORA 

La colección más completa de zapatos sportivos y de vestir 

para la próxima estación. 

Mocasines noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara... 

Exquisitos zapatos de reptiles. 

LOS ZAPATOS MAS BARATOS DEL MUNDO, POR 

SER LOS MEJORES 

y, además , G R A T I S , 

si el dia de su compra ei ^ 1 favorecido en el sorteo que cele
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual invitamos. 

Antes de las once y media, zapatos a mitad de precio, de 
numeraciones incompletas. 

BiSSIS 
Gran Vía (Peñalver), 8. Fernando VI, 17. Sevilla, 8. 

Garibay, 17 (San Sebastián) 

AOMBrOXA FBADO 
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El Tribunal condena a Rojas a veintiún años de presidio 
Por tres asesinatos, límite máximo de delitos que la ley permite casti
gar. La Sala apreció la existencia de catorce asesinatos. El fiscal y el 
acusador privado solicitaban veintiún años y medio por cada uno de ellos. 

Fué denegada la revisión de la causa por nuevo Jurado 

EL DEFENSOR RECURRIRÁ AL SUPREMO POR INFRACCIÓN DE 
LEY Y QUEBRANTAMIENTO DE FORMA 

CÁDIZ, 26.—El <l«fonsor señor Pardo 
Reina empieza su defensa con un sa
ludo a la Sala, suscribiendo íntegra
mente cuanto ayer se dijo sobre la in
tegr idad y la honradez del jurado. 

A lo.s dos discursos acusatorios pro-
nunciado.s ayer por el fiscal y acusa
dor privado contesta hoy la defensa. 
El del fiscal —dice— abarca todas las 
facetas de la causa, y el del acusador 
privado se l imita a un solo episodio de 
los sucesos. Comparte con la acusación 
el dolor y la pena ante los cadáveres 
de Casas Vrejas, pero ello no quiere de
cir que esté conforme con la tesie. En 
el drama hay que ver el alcance moral 
que le determina. 

Yo aseguro que el capitán Rojas, mi 
defendido, con dos medallas de sufri
mientos por la Pa t r ia , hubiera deseado 
ayer mejor recibir nuevas heridas que 
escuchar las acusaciones que contra él 
se lanzaron. Contesta a los argumentos 
expuestos por el Ministerio público en 
lo que se refiere a esos hechos, y ha
ce un relato de cuanto con ellos se 
relaciona. 

Ruega al Jurado observe que cuan
to se dijo aquí ha tenido comprobación 
plena, pues no habla por hipótesis. S t 
refiere a las pruebas facilitadas y da
das en esta Sala por oficiales del Ejér
cito sobre las órdenes recibidas por el 
capitán, disintiendo solamente en el epi
sodio de la corraleda de "Seisdedos". Pa
r a el acusador privado había que eli
minar del Escalafón de capitanes a Ma
nuel Rojas, y del mapa de España el 
de Casas Viejas. 

Habla del resultado de los careos, 
donde oficiales del Ejército, encaneci
dos en la lucha con la vida militar, sos
tuvieron decidida y valientemente sus 
aser tos ante sus superiores. 

La pasión que e s t a defensa pone 
al servicio de su tesis es el apasiona
miento que siempre se pone al servi
cio de la autor idad y de la justicia. Di
ce que sin la conducta de un ex minis
tro y un ministro no hubiera tenido ne
cesidad de conocer el juez especial, y 
la defensa no hubiera solicitado su com
parecencia en este juicio. Alude a la 
respuesta del señor Azafia a las pre
gun tas de la defensa, en que dice que 
se a tenía a lo que indica "El Diario de 
Sesiones", haciendo política de u a asun
to que no lo es. Slgrue explicando las 
declaraciones de los ex ministros y se 
fija en las medidas adoptadas por el 
Poder público p a r a reprimir el moví-
miento. 

Asegura que cuantas vir tudes se han 
atribuido a los cuadros mil i tares de gue
r r a las a t r ibuye a los Cuerpos civiles 
de iGobernaclto. Expone la situación en 
que estos Cuerpos se encontraban y 
aprovecha su discurso p a r a rendir un 
test imonio de admiración a l<w Cuer-j 
pos (fe la Guardia civil y de Asalto. 
Tiene especial interés en señalarlo aho
ra, porque luego ha de utilizarlo en su 
discurso, l ios Cuerjws de Seguridad dis
ponían de a rmas , pero desconocían su 
manejo. Habla de la descomposición so
cial del país en aquella fecha, que dio 
lugar a la creación del Cuerpo de Asal
to, explicando la razón de es ta deno
minación. No se dio reglamento algu
no, sino que se le dijo que funcionase 
dentro de la esfera grubemativa, a pe
sar de su carác te r de fuerza de choque, 

Las órdenes recibidas 

Pone luego de relieve la diferencia 
que existía entre las órdenes que dicen 
dló él presidente del Consejo y minis
t ro de la Guerra y la que los oficiales 
qjic aquí declararon aseguran recibie
ron. Las órdenes, según esos oficiales, 
dice la defensa, hablan de ni heridos 
ni prisioneros. Esas órdenes las recibie
ron catorce oficiales más de los que 
aquí declararon. Se refiere a las órde
nes recibidas telefónicamente por el go
bernador civil de Cádiz y el ministro 
de la Gobernación, órdenes que fué un 
secretario copiando en una cuartilla, y 
en ellas se hablaba también de ni he
ridos ni prisioneros. No hay que con
fundir el período de lucha con el de com
bate . HH herido no lucha, es hombre 
ent regado a la fu-erza de enfrente, y el 
prisionero tampoco lucha. No hay, pues, 
otro medio de no entregarlos, y la for
m a de no entregarlos—dice la defensa—• 
la dejb a vuest ro arbitrio, señores del 
Jurado . 

A juicio de la defensa, el movimien
to en la provincia de Cádiz e r a consi
derado en las a l tas esferas como algo 
de g r a n influencia decisiva en la si tua
ción de España . E n Madrid no se ha
blaba más que de Casas Viejas. Sien
do este movimiento de Casas Viejas 
t rascendenta l p a r a el Gobierno, es ló
gico también que para su represión se 
dieron órdenes especiales. P a r a termi
na r con este movimiento de Benalup de 
Sidonia, se busca al capi tán Rojas. Es
to —dice la defensa— lo señalo aquí 
sin menosprecio pa ra ninguno. Va citan
do lo ocurrido desde que el capi táp Ro
ja» fué a recibir órdenes a la Dirección 
genera l de Seguridad. Lo que allí ocu
r r ió nadie lo sabe, pero ya en la esta
ción se repite el manda to terrible. Es
to lo confirman muchos test igos. Hace 
resa l ta r la situación de ánimo del capi
tán Rojas cuando, al l legar a Casas Vie
jas , se le habla del es tado anárquico 
del pueblo y la muer te de un guardia . 
La situación del capi tán a! e n t r a r en 
l a aldea es és ta : enemigos en el pue
blo, enemigos por todas par tes . 

Cree que los campesinos de Casas 
Viejas no se levantaron en a r m a s por. 
o t r a cosa que por entender que así ser
vían a sus Ideales. Como ideal, merece 
respeto, y respeto tengo yo pa ra los 
campesinos de aquella aldea. El ca,);-
t án Rojas, apenas llegó al pueblo, mar
chó a la choza de "Seisdedos", no para 
acabar con ésta, sino a resca ta r al guar
dia que tenían prisionero. E! que el ca
pi tán Rojas no es taba ante la choza 
p a r a exterminarlos, lo demuestra con el 
hecho de la salida de la casa si t iada 
de una mujer y un niño, en cuyo mo
men to la fuerza hizo alto en el fuego 
p a r a evi tar que sus disparos hiriesen a 
ios que sallan. 

S s suspende la sesión por breves mi
nutos . EJn este intervalo, el público que 

el informe que el le t rado defensor va 
desarrollando. 

Se reanuda la vista 
Al reanudarse la vista, después de la 

breve suspensión, continúa su informe 
el defensor señor Pardo Reina, que se 
encuentra visiblemente afónico. 

Dice que, al terminar el episodio de 
la choza, las fuerzas van a descansar 
en la plaza. Llevan los guardias cua
ren ta y ocho horas sin comer ni dor
mir. Tienen entonces lugar las deten
ciones de cabecillas, con el propósito de 
que éstos declarasen. Resal ta que el 
capi tán Rojas sólo quiso detener a los 
cabecillas del movimiento, y t an así fué 
esto, que señaló a un gula p a r a que 
acompañase en ios registros a cada una 
de las patrul las . La muer te de Barbe-
rán no fué ordenada por el capi tán Ro
jas ; fué la propia fuerza la que dispa
ró contra dicho campesino, que se ocul
taba en vez de presentarse a los re
querimientos de los guardias . 

El capi tán Rojas, que tiene catorce 
bajas en sus fuerzas y las ve extr^nua-
das, dice al delegado gubernat ivo de 
Cádiz que, .si a t acan a sus guardias con 
disparos, él mandará disparar, pues tie
ne órdenes ha s t a de aplwar la ley de 
fugas. Pero lo que no es vierto - -agre-J 
ga la defensa— es que ei capitán Ro
jas anunciase a dicho delegado guber
nativo que pensaba aplicar la ley de 
fugas. Justifica que el capitán esposa
se a los detenidos, porque lo hizo úni
camente pa ra evitar cualquier contra
t iempo en su traslado a Medina, ya que 
la fuerza que mandaba es taba dismi
nuida. Hace fijar su atención al J-ira-
do en que la choza de "Seisdedos" e.í 
paso forzoso pa ra Ir de la plaza a la 
car re tera . 

Lo ocurrido 

Después la defensa alude al espec
táculo horrible que se le ofreció al ca
pi tán Rojas ante la t r is temenie céle
bre choza, lo que motivó un diálogo en
tre el capi tán y uno de los detenidos 
diálogo que culminó en la amenaza de 
éste contra Rojas. Entonces el capitán, 
al verse agredido y acordándose que 
llevaba una pistola y no podía detener
se a lucha de ninguna clase en aque
llos momentos, hace uno o dos dispa
ros al aire, sólo con el propósito de 
amedrentar a aquel detenido, y para 
corroborar es ta tesis, defendida por el 
señor Pardo Reina, éste indica que en 
la práct ica de autopsia del cadáver del 
detenido no aparece impacto algruno de 
pistola. 

P re tende la defensa hacer fijar la 
atención de los jurados en la situación 
de ánimo en que la t ropa se encontrá
i s . jJl presenciar la agresión al capitán. 
Todos los test igos coinciden en af i rmar 
que en cosa de segundos, ocurrió lo si
guiente : 

Disparos del capitán, voz de fuego y 
descarga. Es to es una eficientíslma 
prueba de que nada habla preparado, 
sino que todo se desarrolló de una ma
nera espontánea; que la fuerza disparó 
al ver ofendido a su capitán. Hace ver 
al Ju rado que el cap i tán Rojas siem
pre ha defendido la responsabilidad de! 
jefe y no la de sus subordinados. Va 
la defensa siguiendo el curso de la vis
ta seguida por el capi tán Rojas desde 
su salida de Cádiz y de Casas Viejas 
a Madrid, y se detiene en la pa rada de 
dicho oficial en Jerez, donde telefóni
camente conversa con el .señor Casa
res Quiroga, que le p regun ta : 

— ¿ C u á n t a s casas incendiadas? 
Y como le dijese que dos, el minis

t ro af i rmó: " ¿ N a d a m á s ? " 
Resal ta la coincidencia de los detalles 

en los par tes que de los sucesos de Ca
sas Viejas dan Rojas y los jefes de 
Benalup, en ninguno de los cuales se 
habla del episodio de la corraleda, lo 
que prueba que existía un mandato su
perior para que esos hechos no figu
rasen en los par tes . 

Quiere el señor Pardo Reina señalar 
el hecho de que a su patrocinado se le 
propone el sacrificio de silenciar lo ocu
rrido, alegando que peligra la Repúbli
ca y el Gobierno, y Rojas, ante es ta 
perspectiva, no vacila en aceptar el sa
crificio. Recuerda el ac ta f i rmada por 
los cinco capitanes de Asalto, a los que 
se invitó inúti lmente a anularla . El ca
pitán se sacrificó has ta el últ imo mo
mento. Se refiere a las órdenes dicta
das por el ministro de la Guerra, a las 
que, sin duda, llevó el espíritu de su 
pensamiento como presidente del Con
sejo. 

La obediencia militar 

Tiene elogios pa ra el capi tán Barba, 
cuyo valor cívico hace conocer la ver
dad de la crueldad de las órdenes dadas 
por el ministro. Pone de manifiesto lo 
sucedido en la Dirección general de Se
guridad, pa ra borrar las huellas de la 
verdad. P a r a conocer lo ocurrido en el 
expediente adminis t ra t ivo ordenado in
coar en la Dirección general de Se
guridad, bas ta al defensor la sinceridad 
de las declaraciones del teniente Fer
nández Arta l , y pide al Ju rado que re
cuerde la calificación que este oficial 
hizo del expediente en cuestión. 

Resal ta la significación de obediencia 
en el Ejército, y cita lo que dice la or
denanza acerca de que un acto deja de 
ser heroico cuando es mandado. Refi
riéndose a lo dicho por el fiscal en r e ' 
laclón con la obediencia, mili tar , le in
vi ta a que vaya a Tarifa, donde se le 
dirá uno de los más gloriosos episodios 
de la Historia de España . Va luego enu
merando casos y textos que dicen que 
la responsabilidad es siempre del supe
rior. 

Declara luego el defensor que todo el 
mundo pide que si h a de haber justicia 
en el fallo, ha de haber la con todos, no 
solamente cont ra el capi tán Rojas. En 
bril lantes párrafos, llega el defensor al 
final de su informe, el cual t e rmina con 
las siguientes frases del señor Azaña : 
"En Casas Viejas pasó lo que tenía que 
pasar . ¿Qué es eso del Poder judic ia l?" 

A preguntas del presidente, el proce
sado declara que nada t i^ ie que afia-

«sis te a I* v&ta, de la causa comenta ld i r a lo dicho por au defensor. 

La presidencia dirige una exhorta
ción a los miembros del Jurado , pa ra 
exponerles en qué consiste su función. 

Se susi)end€ la sesión p a r a redac ta r 
el veredicto. 

Las preguntas al Jurado 
El capi tán Rojas, aunque no abandona 

la tranquilidad, ge siente algo intran
quilo. 

A las 3,-40 el Tr ibunal se reintegra a 
la Sala y el presidente anuncia que se 
van a dar lec tura a las p reguntas que 
han de consti tuir el veredicto. Las pre
gun tas son veinte. 

El fiscal y el acusador privado acep
tan las p reguntas , pero no asi la de
fensa, que, al indicar a la Sala que tie
ne que hacer algunos reparos a la^ pre
gun tas 16 y 17. Puestos de acuerdo de
fensa y acusador privado, se conviene 
en anular las ci tadas preguntas susti
tuyéndolas por o t ras dos. Es t a s pregun
tas tienen relación con la muer te del an
ciano Salvador Barbera; 

L a Sala se Mítica p a r a que el J u r a d o 
conteste al veredicto. 

Veredicto de culpabilidad 

nica del director general de Seguridad 
pa ra que saliese con cuarenta hombres 
pa ra Casas Viejas y acabase con aque
llo en quince minutos, íuese como fue
se ?—Si. ' 

Decimocuarta.—Ya en Casas Viejas, 
a media noche del mismo día, ¿ le fué 
ent regada por el delegado del go'oer-
nador de la provincia un te legrama de 
éste que decía: «Es orden terminante 
ministro a r rase casa donde se hacen 
fuertes los revoltosos»?—Si. 

Decimoquinta.—¿ Quedó cumplida es
t a orden con el incendio y derrumba
miento de la choza del -fSeisdedoe», 
único baluar te de los rebeldes y otra 
contigua, siendo la operación de batir 
dicha casa lo pr imero que efectuó Ro
jas a su l legada a Casas Viejas?—Sí. 

Decimosexta .—¿La muer te de Salva
dor Ba rbe ra , ocurrió en el interior de 
su domicilio por disparos que hizo des
de fuera la fuerza pública en vis ta de 
que no se entregó cuando dicha fuer
za había de detenerle, lo mismo que a 
otroe, en cumplimiento de órdenes que 
el procesado dio entre siete y ocho de 
la mañana ? - ^ í . . . . , , > 

Decimoséptima. — ¿ Fué intimado de 
detención Barbera por los guardias an
tea de que éatos disparasen ?—Si. 

Décimooctava,—-¿Antes de la muer te 
de los detenidos se enteró el procesado 
Rojas de que éstos, en el curso de la 
rebelión, habían hecho frente con ar
mas a la fuerza pública?—-No. 

Decimonovena—¿A todos los deteni
dos se les ocuparon a rmas?—No. 

Veinte.—¿Con la destrucción de la 
choza del "Seisdedos" había terminado 
en Casas Viejas «1 estado de agresión 
a la fuerza pública?—Sí. 

No hay contradicción 

observar que existen algunas contradic-^le cast iga solamente por t res de ellos 
ciones entre las p regun tas p r imera y 
quinta. Se adhieren a esta manifesta
ción el acusador privado y la defendía, 
quien, por su pa r te , además, advierte 
una contradicción entre las preguntan 
décima y décimoprimera. 

La Sala entiende que no existe con
tradicción. La defensa propone la re
visión de la causa por nuevo Jurado . 
La Sala ee re t i ra a deliberar sobre este 
punto, y a los pocos minutos vuelve, 
acordando no ha lugar a la revisión de 
la causa. 

El fiscal. caJ;fica loe hechos de asesi
nato con ag ravan tes de alevo.sia y pre
meditación, y las a tenuantes de a r re 
bato y precipitación. Niega el delito-por 
la muer te de Salvador Barbera . Consi
dera al procesado au tor de 14 delitos de 
a^e.sinato, con las ag ravan te s y a te
nuantes citada.s, pidiendo se le imponga 
la pena de veintiún años, seis meses y 
un dia de reclusión temporal., por cada 
uno de los 14 delitos. El acusador pri
vado se adhiere a la petición fiscal. El 
defensor solicita se reconozcan las exi
mentes de t ras torno menta l momentá
neo y obediencia debida. La Sala se re
t i r a pa ra d ic tar sentencia. 

Rojas, condenado 

A 4as diez y diez de la noche se cons
t i tuye nuevamente el Tribunal, leyéndo
se la sentencia. Por ella se condena al 
procesado, capitán de guard ias de Asal
to, Manuel Rojas, a la pena de siete 
años de reclusión mayor por cada uno 
de loa 14 delitos de ases inato; pero se 

Al t e rminar la lectura, el fiscal hace 
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o sea en total , a veintiún años, ya que 
el Código no admite más que t res de
litos p a r a las sentencias. 

Cuándo las pa r t e s van a hacer la pe
tición, el procesado pide autorización 
pa ra re t i rarse de la Sala, lo que le es 
concedido,-siendo t ras ladado al castillo 
de San ta Catalina, sin que, por consi
guiente, presencie la lectura de la sen
tencia. iEista ha causado muy mala im
presión. 

El defensor va a p resen ta r el recurso 
de casación ante el Supremo, por in
fracción de la ley y quebrantamiento de 
forma. 
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Ferretería LAMBERTO 
Bronceí paia if^i!:-,,i¿. iííevEi'a¿>. Jaulas y 
Batería de Cocina. Atocha, 41. Tel. 15917. 
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La Agriculfura desde que 
advino !a Repíibica 

Aquélla fué maltratada durante el 
bienio pasado por el sectaris

mo socialista 

C o n f e r e n c i a d e l d i p u t a d o a g r a r i o 
d o n P e d r o M a r t í n 

I N U El 
F U E N C A R R A L | 
VESTIDOS 

ABRIGOS 
TEJIDOS 

Modelos y p r e c i o s 
como nadie 
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mil 

L I Q U I D A C I Ó N D E 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos, 
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G R A M Ó F O N O S 
J . VEGÜILLAS. Leganltos, 1. 
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A las siete y di;;;, dcr,pué.3 ¿e tres ho
ras de deliberación, se reanuda la vista. 
Por manda to de ia Sala se da lectura 
al veredicto, que es el s iguiente: 

P regun ta primera. ¿E l dia 12 de ene
ro de 1933, en Casas Viejas, ent re las 
siete y las ocho de la mañana, el acu
sado iManuel Rojas, capitán de guardias 
de Asalto y jefe de la fuerza operante 
en dicho pueblo, p a r a reducir la rebelión 
que había estallado, él mismo ordenó la 
detención de cuantos hombres sospecho
sos fueíeo hallados en sus casas después 
de incendiada y a r rasada por acción de 
él la choza del "Seis Dedos", donde se 
habían hecho fuertes varios rebeldes, y 
una vez trasladad-os a su presencia los 
detenidos hizo que entrasen en el co
rral de aqu^Ilsí doudé.ídió la voz <íe fue
go a los guardias de Asalto, quienes, aJ 
mando de ella descargaron sus a r m a s 
contra el grupo de los detenidos, ma tan 
do a todos ellos, que eran Cristóbal Fer
nández Expósito, Balbino Fumaguero 
Ponclano, J u a n García Benítez, Juan Vi-
Uanueva Carees, Fernando Lago, Juan 
García Franco, Andrés Montiano Cruz, 
Juan Silva González, José U t r e r a Toro, 
Manuel Benítez Sánchez, iManuel Pérez 
González, Manuel Garca Benítez, Rafael 
Mateo Vela y J u a n Calixto Gonzá
lez?—Sí. 

Segunda. - - ¿ A! order.ar el capi tán 
Rojas las detenciones referidas en la 
p regunta anter ior , tuvo el propósito de 
dar muer te después a los deteni
dos?—SI. 

Tercera.—¡¿Los 14 detenidos fueron 
i tnimados en la corrale ta y esposados 
uno con o t ro 10 de ellos, y sin esposar! 11! 
los cua t ro res tan tes?—SI . 

Cuarta.^—La descarga que produjo la 
muer te del grupo de los detenidos fué 
para- éstos inopinada e imprevis ta de 
modo que no pudieron apercibirse de 
el la?—Sí. 

Quin ta .—¿Al contrar io de lo consig
nado en la p regun ta primera, la des
c a r g a que causó la muer te de los de
tenidos la hizo la t ropa sin orden ex-
p a de su jefe Rojas, pero secundan
do o t ra voz de fuego que sonó en el 
grupo sin que se sepa quién la dló? 
—Sí. 

Sex ta .—Para el caso de que fuese 
contes tada af i rmativamente la pr ime
ra pregunta , ¿el procesado Rojas, al 
e n t r a r en la corra le ta los 14 detenidos, 
les most ró el cadáver carbonizado del 
guardia de Asalto muer to por los ocu
pantes de la choza que es taba allí jun
to con los de dos de éstos y les dijo: 
«Mirad lo que habéis hecho», a lo cual 
repuso uno de los detenidos, alzando 
la mano cont ra Rojas, cuyo ánimo su
frió una grave excitación momentá
nea?—Sí . 

Séptima.—¿ Efecto pr imero de es ta 
grave excitación anter ior e Inmediata 
a la voz de fuego fué el hecho Me que 
Rojas disparase su pistola sobre el de
tenido en cuestión, sin que conste que 
!e hubiese a lcanzado?—Sí. 

Octava .—¿Al hacer el disparo ante-
ri.ormente expresado tenia Rojas propó-l 
sito de m a t a r al detenido de que se 
t r a t a ? — S í . | 

Novena.—También p a r a el caso del 
que se admi ta la p r imera pregunta , ¿lai 
orden de fuego dada por Rojas respon-i 
dio, además, a la na tu ra l per turbación ' 
originada por los episodios anter iores 
de la lucha con los rebeldes, por el 
largo t iempo de tensión de ánimo que 
lo mismo él que su t ropa venían so
por tando sin descanso físico suficiente 
desde la noche del d ía 10 an te r io r que 
salieron de Madrid p a r a intervenir en 
la represión del movimiento revolucio
nario, que se manifestó, con s ingular 
gravedad en dist intos sitios de la pro
vincia; que en Casas Viejas habla oca
sionado y a vict imas en la Guardia ci
vil y en la de Asalto, teniendo a ma
yores de éstos la fuerza gubernamen
ta l el t emor racional de que en ios 
montes'vpróxlmos había 400 ó SOO hom
bres a rmados y dispuestos a a t aca r 
les?—Sí. 

Las órdenes superiores 
Décima.— ¿Antes de salir de Madrid, 

recibió Rojas por conducto reglamen
tario órdenes v e r b a l ^ de que en la re
presión del movimiento revolucionarlo 
el Gobierno no queria n i heridos ni 
prisioneros, y entregasen muer tos a 
todos los qué se encontraran haciendo 
frente a la fuerza pública o con mues 
t r a evidente de haberlo real izado?—SI. 

Undécima.—¿ Po r su par te , Rojas re
cibió personalmente de su jefe órdenes 
especiales de obrar Con la máx ima du
reza pa ra que no hubiese ni heridos ni 
prisioneros, ni respetase mujeres ni ni
ños, aplicando la ley de iFugas, y no 
admitiendo a pa r l amenta r a quien por
t a r a bandera blanca ?^—No. 

Duodécima. — ¿ Es ta» órdenes fueron 
re i teradas a Rojas por su jefe, el dl-

' rector general de Seguridad, con estas 
pa labras : «Tú, ya sabes lo que t e he 
dicho», al despedirle a él y a su t ro
pa en la e.«^tación del ferrocarri l en la 
c i tada noche del día 10?—No. 

Decimotercera.—Hallándose Roja» en 
Jerez «i día 11 , ¿ r tób l f i orden telafd-
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sin duda es signo de mala diges
tión. Recurra en seguida a la 
Magnesia S. Pellegrino y norma
lizará sus fundones intestinales. 
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PRECIOS Con y sin anís, cajits pesetas 0,50, frasco pesetas 3,2.̂  

Efervescente, cajits pesetas 0.75. frasco pesetas 4.50 
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SOCIEOAO K A DE CONSÍRUCCIONES ELECÍROS " S I G E " 
BARQUILLO, 1. Apartado 940. MADRID 

SE NECESITAN REPRESENTANTES EN A I ^ I I N ^ PEOVIÑGIAS 

Ante numerosa concurrencia ha dado 
una c-onferencia en el domicilio del P a r . 
tido Agrar io Español el diputado e in
geniero de Caminos don Pedro Mart ín 
sobre "Lo que ha sido y lo que debe 
ser la Agricul tura para la República". 

Comienza diciendo que la política del 
bienio pasado estaba inspirada en el 
sectarismo socialista, que afirma ser in
compatible con el agrar ismo. El t r a to 
que se dio a la Agr icu l tura se revela en 
las leyes y decretos que se dictaron r e . 
lacicn-ados con ella: la de "Reforma 
Agrar ia" , la de "Laboreo forzoso", la 
de "Jurados mixtos", la de "Intensifica
ción de cultivos", la de "Términos mu
nicipales" y la de "Arrendamientos" , et
cétera, etc . 

Lia ley de iBases, dice, y el Es t a tu to 
de Cata luña fueron objeto preferente 
de las Cortes Const i tuyentes; pero así 
como este úl t imo e r a algo perfectamen
te preparado y estudiado por los ca ta 
lanes p a r a aumen ta r aún más los privL 
¡egios económicos de que ya gozaban, 
la Reforma agra r ia se ofreció alegre
mente sin darse cuenta de la imposibi
lidad de cumplir la; era la bandera más 
eficaz de propaganda revolucionaria, ya 
que en los pueblos ru ra les nada hay que 
a r r a s t r e m á s adeptos que la promesa 
del repar to de la t ierra . 

Recuerda que en sept iembre de 1931 
se pensó implantar la por decreto, por
que "corría prisa p a r a uti l izarla ya en 
la próxima siembra, y don F e m a n d o de 
los Ríos escribió en junio de aquel año 
lo s iguiente: "Antes del otoño es indis-
peansable dsir la sonsación de que es tá 
en víaa de heciho y no en vías doctrina-
lea la Reforma agrar ia , y p a r a enton. 
oe« debe es ta r y a en realización". En 
dicho proyecto, prototipo de Impreme
ditación, s« pretendía a sen ta r de 60 a 
65.000 familias a razón de 5 a 30 hec
tá reas . N o ae preocuparon ni siquiera de 
calcular qu* sólo a razón de 500 pese
t a s por hectárea, p a r a hacer la pr imera 
cosecha, se necesi taban m á s de 750 mi
llones de pesetas y sólo se dest inaban 
a la Reforma diez millonee. 

Censura la ley de Base» t a l como que
dó aprobada, en la que se establece el 
principio de la reítPoactivl<lad, «I de la 
expropiación aln Indemnizar los bienes 
de origen señorial y M establece un in
ventario monstruoso, en el que aparece 
incüulda m á s de la mi t ad de la exten
sión terr i tor ia l cultivabl». 

iESn ciianto a la ley sobre Laboreo for
zoso, dice que • • t a n Ineficaz « impre-
medi tada como la Reforma agrar ia . 

iEfitudia después la ley de Ju rados 
mixtos, y señala cómo loa resul tados 
h a n itído contraproducentes . Kl mism.o 
minis t ro d« Trabajo iha manifestado 
en la Cámara que hay más de 16.000 
recursos de alzada con t ra loe fallos del 
J u r a d o mixto. Eixamina, por último, la 
ley de Términos, felizmente derogada; 
el proyecto de Arrendamientos , no apro
bado hace t iempo por culpa d* loa so
cialistas; la aplicación de las tasas y 
las importaciones de tr igo, diciendo 
que no se buscaba m á s que «1 m a n t e 
nimiento de la lucha de clases y la 
venganza o desquite del proletar io con
t r a el supuesto explotador. La conse
cuencia de todo ello h a sido que se ha 
desvalorizado en miles de millones de 
pese tas de la propiedad rúst ica, que 
no se h a repar t ido la t ierra, que se 
h a aumentado el número de parados y 
que h a aumentado, asimismo, la enor
me burocracia en tí Ministerio de Tra
bajo y en tó Ins t i tu to de Reforma 
Agrar ia . 

Se ocupa, an la segunda pa r t e de su 
conferencia, de lo que debe ser la agri
cu l tura p a r a la República, que han 
acatado los agrar ios y es tán dispues
tos a servir y defender lealmente. P ro 
c lama la necesidad de explotar a l m á 
ximo las fuentes de riqueza na tura les 
en beneficio de la colectividad. Afirma 
que la propiedad pr ivada t iene que li
mitarse , pero no desaparecer. Por el 
contrario, la mejor míinera de l legar 
a l a producción máx ima es conservar 
la propiedad individual, principalmen
te cuando el cultivador es el propio 
dueño. Por ello—dice—hay que hacer 
muchos propietarios rurales cultivado
res de su propia t ierra, orientando en 
este sentido el proyecto de ley de 
Arrendamientos , que está en estudio. 
La República debe ocuparse de orien
t a r loe cultivos disminuyendo el cerea
lista y aumentando el forestal y de 
pasto . P a r a ello debe acometer el pro
blema de la enseñanza agrícola en to
dos sus grados, superior, medio y po
pular . 

H a y que fomentar y est imular el 
buen cultivo y la selección ganadera, 
reg lamentando concursos, exposiciones 
y subvenciones a entidades y corpora
ciones provinciales y municipales. 

H a y que implantar , en serio y defi
ni t ivamente , el crédito agrícola; hay 
que estudiar el problema de nuest ro 
comercio exterior de exportación a ba
se de reciprocidad con las naciones que 
prac t ican el régimen de cont 'ngentes ; 
hay que estudiar el problema de los 
t ranspor tes de productos de la t ier :a , 
y hay, por último, que fijar una polí
tica arancelar ia estable y def'nida, a 
base de una protección prudente y ne
cesaria, p a r a mantener el posible cul
tivo de los productos básicos de nues
t r a producción agrícola. 

El desarrollo de este p rograma den
t ro de un régimen de paz y de justic 'a, 
te rmina diciendo, será la mejcr mane
ra de consolidar la República y de al
canzar aquellos objetivos de prosperi
dad, cul tura y riqueza a que debe as
pirar . 

El orador fué muy felicitado y aplau
dido a la terminación de su conferencia. 

El precio del albaricoque 
^.—__-

MOLINA DE SEGURA, 26.—Se ha 
celebrado u a a Asamblea de productores 
de albaricoques, a la que concurrieron 
nutr idas representaciones de todos los 
pueblos de la vega del alto Segura. En 
la reunión se acordó, por aclamación, in
teresar de la Prensa que apoye cerca del 
Gobierno la fijación del precio mínimo 
remunerador, pa ra evitar la ruina de la 
cuantiosa riqueza f rutera de la región, 
dada la enorme depreciación del fruto. 
La comarca confia en que el Gc'jier-nó 
solucione rápidamente el problüna . Les 
agricul tores es tán complacidlslmoE por 
la jU0ticier& aoUtuá d«l Kobemador. 
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No hay intención sincera de desarmar ni de reducir armamentos 
De, que en el año 192t e inicia

ron en VVáshinofton—con la que lleva 
esíe nombre—las conferencias l lama
das del Desarme, sin duda por ironía, 
loe presupuestos navales han aumen
tado 6ensiblement€ en casi todos los 
paises, y, desda luego, en los de los 
cinco países reunidos en la capital nor
t eamer icana no ha habido el menor 
discenso en los gastoe. 

L,as r 'nco ¡-otencias convocadas fue
ron: Ingla ter ra , o más bien el Impe
rio británico, loe Estados Unidos, el 
Japón, Franc i r I tal ia . Con las de
más naciones no ee contó, si bien t res 
años más tarde, en 1924, se intentó una 
reunión semejante p a r a potencias de 
segunda fila, cuyas sesiones tuvieron 
lugar en Roma. 

Las verdaderas razones que produ
jeron ia pr imera da las Conferencias 
fueron: 

El que loe Estados Unidos veían qu^. 
de continuar el aumento desmesuracj^i 
en las dimensiones d : los acorazadas, 
consecuencia de las necesidades de é.-
tos en perfeccionarse contra el progre
so de las a rmas submar inas , contra las 
cuales se les había dejado hasta la 
guer ra ayunos de protección, el tipo 
siguienta al "Maryland", en construc
ción entonces, no podría franquear las 
esclusas del canal de P a n a m á , en cuya 
utilización descansa toda la política 
naval de loe nor teamericanos. 

Ingla te r ra consideraba indispensable 
aumenta r su s cruceros, que también 
padecían la enfermedad de crecimiento 
y cuyo tonelaje e ra necesario reducir 
o, cuando menoe, ^ r en las diez mil 
toneladas nominales (que, en la prác
tica, oscUan entre las doce y las quince 

En diez años, desde 1922, las potencias firmantes del Convenio de Washington han construido más de dos millones de to
neladas en barcos. El acorazado vuelve a tener universal aceptación. Se opta por el crucero pequeño. Un acorazado mo
derno cuesta 300 millones de pesetas; un crucero de 10.000 toneladas, 100 miOones; un destructor, 25, y un submari
no, 20. Las potencias han tendido a construir en abundancia los tipos de barcos no sujetos a limitación: destructores, 

cruceros con artillería menor de 203 milímetros, sulsmarinos, etc. 
m»»m 

LAS C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S DE GUERRA A U M E N T A N CADA AKO EN EL MUNDO 

l amen te posterloree a la g:u«rra, sufría 
una verdadera crisis. Los efectoe del 
submarino (la gue r ra te rminó en «1 mo
mento en que este tipo de buque y sus 
«antídotos> es taban en el pun to muer to 
habían producido Inmensa sensación en 
51 mundo entero. Los mismos marinos 
estaban divididos—y aíin quedan res
tos de es tas discusiones—y los agobios 
ñnancieroe impedían dedicar a la ma
rina, los millones indispensables pa ra 
la construcción de los grupos de acó 
razados que forman las escuadras . La 
his tor ia de David y íoUath, la «jeu-
ne école" del a lmirante Aube, moderna 
edición de ella, hicieron su aparición, 

como quiera que los proyectos "o 
estaban preparados (el de un barco de 
guer ra no es ningún juego, sobre todo 
si se hace c nc lenzudamente con eX' 
periencias en modelos) y, honradamen-
tPe, había muchos problemas que resol 
ver y, a mayor abundamiento, los bU' 
quss denominados suti les habían sufrí' 
do un rudo desgaste con las mültiplies 
misiones de guer ra—no todas seguidas 
de ellos— que les fueron encom«nda' 
das en las épocas de angust iosa ansie
dad, las Potencias s igna ta r ias , decidie
ron espsrar . . .construyendo cruceros 

El crucero italiano "Di Ginssano". de 5.000 toneladas, -tipo de 
tonelaje preferido 

mil efectivas) • moquiera que el cru
cero, como todo barco veloz, es caro 
(mucho más que un acorazado, tenien
do en cuenta el precio por tonelada, 
que es la única manera razonable de 
calcular el importe de los buques) y 
tan to más cuanto mayor es su tonela
je, la única solución p a r a la Gran Bre
taña e ra la l imitación p a r a tener !a 
certaza de que ningún crucero de cual
quiera o t ra potencia habr ía de ser más 
poten te que ur. suyo. 

Deshacer la alianza de Ing la te r ra 
con el Japón, objetivo .sencial de la 
polí t ica internacional de los Estados 
Unidos desde su toma de poítesión de 
las Filipinas. 

In t en t a r , u n a vez r~-áj, la abolición 
del submarino, cuyos movimientos en 
el sentido de la te rcera dimensión 
t r a s to rna ron profundamente la teoría 

menores, des t ruc iores y submarinos . 
Mis pacientfT lecto.-es podrán compro
bar, por los cuadros adjuntas, que no 
fué una ¿spera pasiva. 

Ingla ter ra , so pretexto, de que el 
Japón y los Estados Unidos, poseían 
acorazados, dos y t r e s respect ivamen
te a rmados con piezas de cua ren t a 
centímetros, recabó l ibertad de acción 
p a r a construir , a s" vez, o t ros dos 
acorazados que ..son •! «Nelson» y el 
«Rodney», los úni.:os del Mundo com
ple tamente proyectados con posteriori
dad a la gue r ra de 1914-1918. Su des
plazamiento nominal, ee decir sin com-
buetibl'3 ni a g u a de calderas, es de 
35.000 toneladas. El efectivo alcanza 
42.600. 

Los cruceros 03 di mil j ae ladas no
minales fueron una concesión diplomá
tica—o polí t ica—para qu.e la Gran Bre
taña no perdisse los "Frobisher" cons
truidos p a r a cazar—de ahí su nombre 
de "hun te r s"—a los corsarios alema
nes de la gue r r a ; que, en el fondo, ee 
lo mismo qua si se hubiesen construido 

:i ci-.'ccro italiano "Zara", de 10.000 toneladas, uno de los 
pocos construidos con este tonelaje 

del Poder naval , sin dar al t r a s t e con 
ella por completo. 

De paso, como en el caso de la de
fensa de Bélgica, por ejemplo, se po
día enarbolar la bandera humani tar ia , 
etc., etc. 

Las "naval holidays" 
Todos conocéis los resultados, que 

fueron las famosas "naval holldayB" 
duran te cuyos disz años de duración 
no habían de construirse nuevos acora
zados y los portaaviones y los cruceros 
de diez mil toneladas nominales (y no 
cruceros acorazados, como alg^uien los 
ha l lamado recientemente en un diario 

•» gráfico de la mañana , con manifiesto 
error) se habían de someter a deter
minadas condiciones. 

Se pusieron ds acuerdo en que las 
flotas mul t a res de los paises firman
tes habían de quedar en la proporción 
5-5-3-1,75-1.75, contando las Potsnclas 
por el orden en que las hemos enume
rado al comenzar. Quedaban libres de 
limitación global del tonelaje: los des
t ructores , los cruceros a rmados con ar
tillería inferior en calibre a las ocho 
pulgadas (203 mil ímetros) , loe subma
rinos, barcos minadores y, deede lue-
go, los auxil iares (petroleros, t rans
portes de todo género, d ragaminas , 
etc., etc.) 

El acorazado, en los afios lnm«dia-

al por mayor , monitores , por BU utili
dad en F landes y los Dardane lM. 

Cifras to ta les : 

Aflo Toneladas 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928, 
1930 
1931 
1932 
1933 

201.765 
262.316 
241.728 
141.728 
203.869 
124.689 
159.129 
146.335 
149.167 
230.565 
246.295 

S u m a 2.243.487 

Eli enorme tonelaje construido (sin 
computa r sino el de las Potencias fir
m e - t e s en Washin-?ton) demues t r a que 
no es la Intención sincera de desa rmar 
ni aún la de reducir los a rmamentos , 
la que guia la política internacional. 
Sin descender a detalles que pudieran 
cansar al lector, diremos únicamente 
que un acorazado moderno, tipo "N«l 
son", cues ta t rescientos millones de pS' 
se tas , cien un crucero de diez mil to
neladas nomínales, veinticinco, un des
t ruc to r moderno y nos veinte, un sub
marino. Son precios aproximados. 

Pero no 0olaiuent« s o h a servido pa
r a nada la conferencia de W á a b t n ^ a 

CONSTRUCCIONES NAVALES MILITARES A PARTIR DE 1922 
(Los números entre paréntesis acusan el tonelaje total) 

1 9 2 í 
Imperio Británico 
Estados Unidos .. 
Tapón 
Francia 
Italia 

Tota] 

1 9 2 S 
Imperio Británico 
Estados Unidos .. 

apon 
' rancia .,4,^.,.*....,.. 

n a n a .....ZÜ.. 

Total 

1 9 2 4 
-mperlo Británico 
Estados Unidos ... 
Japón 
Francia _ 
Italia 

Total 

1 9 2 6 
imperio Británico 
Estados Unidos .. 
Japón -
Francia 
I ta l 'a 

Total 

1 9 2 6 
liii^erio Británico 
Estados Unidos .. 
Japón 
Francia » 
Italia 

Total 

1 9 2 7 
lni,,.:iyo Británico 
Estados Unidos .. 
Japón , 
"rancia 

I ta l ia „ 

Total 

1 9 2 8 
Imperio Británico 
Estados Unidos .. 
Japón 
Francia _ 
I tal ia 

Total 

1 9 2 9 
Imperio Británico 
Estados Unidos ,. 
Japón 
Franc ia „ 
I tal ia 

Total 

1 9 8 0 
Imperio Bri tánico 
Estados Unidos ... 
Japón , 
^'rancia , 
Ctalia 

Total 

1 9 S 1 
Imperio Británico 
Estados Unidos ... 
Tapón , 
f r ane la 
I ta l ia „ 

Total 

1 9 8 2 
Imperio Británico 
Estados Unidos .. 
Tapón 
FraneJa 
rtalia 

Total 

1 9 8 8 

Imperio Británico 
Estados Unidos .. 
fi\pon 
•"••an-.ia 
Italia 

Acorazados 

2 (70.000) 

70.000 

1 (26.500) 

26.S00 

Total 

(datos muy 
incompletos) 

1 (?) (26.500) 
7 

Cruceros 

3 (17.200) 
3 (23.640) 

40.840 

1 16.(40) 

2 C14.200) 
2 («>.000) 
2 (20.000) 

60.940 

5 (50.000) 
2 (20.000) 
4 (40.000) 

IIO.IMIO 

6 (60.000) 

1 (4.773) 

64.773 

1 (8.250) 

4 (40.000) 
4 140.000) 

H8.250 

3 ':.'8.o9<j> 

28.;>90 

6 (60.000) 

1 (6.496) 
6 (40.Í78) 

106.772 

1 (7.000) 

4 (30.160) 

87.160 

1 (7.000) 
1 (10.000) 

4 (31.344) 
3 (21.710) 

70.054 

2 (14.000) 
3 (30.000) 

4 (30.916) 
2 (14.000) 

88.916 

6 (38.400) 
4 (40.000) 
6 (61.000) 

2 (13 .WS) 

148.982 

3 (23.200) 
6 (60000) 

tBJMO 

Por ta vienes 

3 (67.500) 
2 (66.000) 

133.500 

2 (J53.800) 
1 f2a,146) 

75.946 

1 (5.000) 
1 (13.800) 

18.800 

1 (10.000) 

10.000 

Destructores 

16 (17.070) 
18 (33.695) 

50.765 

Submarinos 

1 (IXWO) 

13 (10.964) 

12 (15.780) 

7 (8.442) 

24.222 

2 (2.346) 

6 (8.970) 
4 (3.740) 

15.056 

7 (13.303) 
4 (4.200) 

18.503 

24 (40.800) 
7 (13.288) 

12 (19.536) 

73.624 

1 (7.600) 

7.600 

2 (20.000) 

20.000 

2 (40.000) 
7 
7 

88J00 «0.000 

8 (10.800) 

6 (14.646) 
8 (8.800) 

S4.246 

11 (16.060) 

4 (4.900) 

19.960 

6 (6.830) 

6 (14.648) 
4 (4.880) 

27.356 

9 (12.280) 

11 (20.383) 

82.663 

9 (12.280) 

4 (2.108) 
5 (4.000) 
4 (5.764) 

24.152 

9 (12.280) 

6 (8.288) 
4 (2.400 
2 (1.^30) 

24.178 

9 ( I ; Í .280) 
24 (38.800) 
6 (8.268) 

? 
2 (2.130) 

11.984 

1 (2.780) 
6 (5.100) 

4 (?.208) 

10.088 

3 (4.062) 
3 (6.000) 

12 (16.800) 
6 (5.496) 

32.338 

5 (8.850) 

9 (9.000) 
9 (13.084) 
8 (7.564) 

38.498 

5 (9.775) 
11 (14223) 
4 (3.080) 

27.078 

6 (8.850) 
2 (5.520) 

9 (9.665) 
6 (4.856) 

28.891 

4 (5.900) 
1 (2.660) 

12 (13.690) 
7 (5,440) 

27.690 

6 (6.150) 

4 (2.284) 

8.434 

8 (7.4Í :3) 
1 (1.540) 

10 (12.352) 
7 (4.200) 

26.547 

8 (7.455) 
2 (2.600) 
4 (6.869) 

12 (7.080) 

24.004 

2 (3.805) 

2 (r800) 

4 (3.520) 

2 (2.140) 
4 (5.268) 
7 (10.370) 

7 
5 (6.715) 

Cañoneros 

4 (1.212) 
3 (466) 

1.678 

4 (2.024) 

2.034 

6 (8-690) 

3.69» 

2 (2.120) 

2.120 

2 (2.500) 
4 (1.540) 

2 (4.312) 

8.352 

3 (395) 
2 (4.312) 

4.707 

8 (2.245) 

2.24S 

4 (8.808) 

8.808 

4 (4.250) 

4.260 

C1.478 28.498 

3 (2.895) 

? 

S.80S 

Varios 

14.068 
12.450 

26.618 

10.620 
72.190 

8.760 

91.570 

26.000 

16.290 

82.290 

13.500 
11.750 
19.550 

2.787 

47.587 

15.000 

9.900 

24.900 

1.970 
52.620 

54.690 

6.720 
3.543 

9.263 

1.135 
10.960 

12.095 

3.050 

8.060 

7.929 

7.929 

en el sentido de reducir los presupues
tos navales , sino que al estatificarse 
re la t ivamente los acorazados, por la in
terrupción de la construcción de es ta 
clase da buques, se ha t ra tado de mo
dernizar los existentes y en algunos ca
sos, como en c! tipo «Mississipi», s t a s 
mejoras han importado diez millones de 
dólares por barco. 

Si se h a impedido la cont inua aséen
los acorazados, en cambio en los eub 
sión de la curva de desplazamiento en 
marinos, los dest ructores se han cons
truido los mayores que han existido y 
que son el francés «Surcouf> con 2.880 
toneladas en superficie y 4.300 sumergí 
do y el des t ruc tor tipo «Mogado"> que 
arbola la misma bandera y tiene 2.569 
toneíadtis nominales, que rebasará las 
t res mil efectivas; ÍS decir, el despla
zamiento de im crucero de 1904. Con 
lo cual queremos confirmar lo que he
mos dicho má.3 a r r iba : que se ha t ra 
tado ds aprovechar las "vacaciones" de 
acorazados, cuyos planos y experien
cias son más l a rgas y coistosas p a r a 
desarrol lar los barcos que no es taban 
sujetos a limitación. Es innegable la 
mala fé. 

Nadie ha in tentado un desa rme real, 
sino un aprovechamiento de las cir
cunstancias uolíticas y financieras pa-

un grado nunca visto en esta cla«e d 
buques. 

Y el "Dunkerque" m a r c a el comi«r 
zo d-e una car re ra . Ing la t e r ra prepar 
eiis nuevos acorazados que tendrá 
unas veinticinco m ü toneladas efect 
vas y Uevaráji ar t i l ler ía de t r e in ta osii 
t ímetros. I ta l ia es tá en el momento rt 
p royec tar sus acorazados, cuya« cara , 
ter ís t icas no conocemos. 

Creemos indispensable hacer dos m 
vertencias finales. Las Naciones men-
res, que suelen poseer una industr 
m á s pequeña también y dependen e 
g ran pa r t e de la importación de m 
ter ias pr imas, cometen un delito de 1 
sa P a t r i a al consentir en el desame 
duran te las épocas—cada día má* e 
casas y cor tas—de paz. en t re los & 
versos paises. En pr imer lugar, un-
Marlna no se improvisa sin tender 1-
núcleo muy numeroso de personal e 
pecializado. Comoquiera que la m< 
vilización en la Marina *s de muc¡ 
menor impor tancia qu-e en las fuerZí 
militares, este núcleo se aproxima ba 
tante al total que ha de poner en p 
de guer ra . Mas aún en el caso d ^u 
fuera posible la improvisación, la con 
trucción del mater ia l flotante exigir. 1 
un desembolso y una capacidad indu¿ 
tríal enormes; el esfuerzo financiero • 
metalúrgico es posible en una g ran Ní 
ción, nunca en una Potencia de segm 
da categoría. Por ello, las primera 
t r a t a n de reducir las flotas de las p : 
quenas que puedEin ser posibles o pro 
bables satél i tes del bando adversarlo. 

Los pa í s í s pequeños no deben adm: 
t ir nunca, la reducción naval por cí 
tegorias. En tendámonos ; si se logr. 
hacer barcos de serie (como lo son e 
la práct ica esos ínútiiee cruceros d 
diez mil toneladas nominales, que n 
hay quien sea capaz de encontrarle.-
empleo guer re ro satisfactorio) ea evi 
dente qu« el más rico será s iempre e 
que posea mayor núi»ero y será el m á -
poderoso. Si, por el contrar io, cada Na 
ción recaba la l ibertad de construir eu^ 
buques con ar reglo al empleo que pien 
sa darles—^y aquí del Intimo enlace dt 
la política exterior con la naval , que hs 
hecho decir a cierto au to r clá.sico que 
s i Guer ra y Mar ina son minister ios 

Así será el "Ceorges Leygues", uno de los cruceros que actual
mente construye Francia (7.600 toneladas) 

ra poner su flota en las mejores con
diciones de ponderación al reanudarse 
la «car rera de a r m a m e n t » que co
mienza a p-Tfilarse con los miemos ca
racteres de los años mmedia tamente 
anter iores a la guer ra de 1914-1918. 

Un breve análisis de los datos ant-e-
riores, permite deducir: 

I.—Que la tendencia inicial fué, co
mo queda apuntado más ar r iba , la >iue 
construir en abundancia loe barcos que 
no qu idaban limitados, pr imera demoa-
ción de que no era precisamente el des
a rme lo que se perseguía; 

II .—No debe l lamar la atención ei 
que los Estados Unidos prescindiesen 
de los des t ructores en sus p rogramas 
navales, ha s t a el de 1931, porque po
seían cerca de t rascientos (ac tuaknen-
intensificó "a la amer icana" duran te la 
te 185) del tipo cuya construcción ae 
gue r r a y se tenta de los cuales tuvimos 
ocasión de ver amar rados en el a rse
nal de Filadelfia, en 1920, por fal ta de 
personal p a r a tr ipularlos. Alguno de 
esos des t ruc tores no navegó en eu vi
da; del astillero pasó al arsenal y de 

hermanos , Mar ina y justado lo son 
"siameses"—puede proyectar los con u n 
mojoT rendimiento del tonelaje que sa 
1« asigne como máximo que puede su
m a r su Mar ina de guer ra . 

Es t a cifra total es muy respetable. 
No hemos contado con Potencias ta les 
como Alemania— qu« aun m e r m a d a 
considerablemente su Marina , por la» 
estipulaciones del t r a tado de Versalles, 
ha conj-íguido formar una Mar ina de 
"calidad" con magnifico personal no 
voluntario, enrolado por doce íJl(5S— 
España, Sureslavia. Polonia etc. e tc . 
flotas que sirven p a r a habil i tar posi
ciones geográficas de pr imer ord-en en 
ciertos casos s iempre es t ra tég icas . 
Es cierto que en la columna "var ice" 
se incluyen buques auxi l iares—buques-
escuelas, petroleros, t ranspor tes , d r a 
gaminas— .. .que no aumen tan g r ande 
mente el poder naval de las naciones 
poseedoras. Pero no lo es menos que 
esta clase de buques son auxilios efi
cientes, que sirven p a r a la gpuerra mis 
ma en muchos casos y s iempre parA 
descongestionar la requisa de naves co-

El "Saratoga", de los Estados Unidos, es el portaaviones mi 
yor del mundo 

aquí a las manos de los desguazado-
res. P rueba irrefutable de que se pue
de improvisar el mater ia l (cuando se 
dispone de los medios financieros, prác
t icamente infinitos, de los Elstados Uni-

-s), pero c -;rá por EV base el in
tento si no se dispone de personal mt^ 
especializado como debe serlo el de des
t ruc tores y submarinos . 

III.—Se puede observar la tendencia 
al desdén haci el crucero de diez mil 
toneladas nominales; se vuelve al cru
cero pequeño, muy semejante al de los 
primeros años del siglo. 

IV.—El submarino "grande pierde 
terreno. 

V.—El acorazado vuelvie a gozai de 
la aceptación universal, t an pronto co
mo se han rellenado los huecos en los 
buques sutiles y . . .en el presupu-esto. 
El "Dunkerque" francés es un "Nel-
son", mirado con los gemelos del re
vés, pero superior a él, re la t ivamente 
a su t o n ^ i a ^ , 9u protección a lcanza 

mercíales, indispensable p a r a el apro
visionamiento del país. 

Y en los últ imos años, es ta acel^ra-
eión en las construcciones navales bé
licas se bosqueja con caracteres agu
dos. Los Estados Unidos, el Japón y 
más aún, las g randes naciones euro-
psas aumen tan sus a rmamentos , sin 
duda acoiisejadcs por las nubes que se 
alzan, amenazadoras , en el horizonte 
internacional. Las maniobras navales re 
flejan sobradamente es tas preocupacio
nes. Las conferencias del desarme ya 
fracasan Inmediatamente de ser convo
cadas y un a lmirante japonés acaba de 
decir que su país se encuent ra en las 
mismas condiciones que la Alemania de 
1912, sin duda refiriéndose al exceso d» 
producción y al "dumping" nipón qiw 
preocupa al mundo entero. "Anotl ier m a -
de in Germany" , que oímos decir, rs» 
cientemente, a un oficial de Mar ina io» 
glés. 
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Un graü Ero en defensa de la tradición española] 

"La hispanidad es combatida desde hace dos siglos por 
los mismos españoles". "Las leyes de Indias bastan por 

sí solas para inmortalizar a España" 

U M 

—»-^»-é<>»-i < 

EL AUTOR, MAEZTU, HA DEBELADO A LA "ANTIPATRIA" 

BAMIKO DE MVEZTL": "Ocfensa dr la 
hihp inídad". (.".ladrid; Ediciones F A X ; 
S2l> p á g i n a s ; 6 i-csetas.) 

Magnifico es, sin duda, este libro d« 
Maeztu en def-,:asa de la tradición es
pañola. La Hispanidad por la cual com
bate, es la cultura, la civilización es
pañola, con cuya Savia se nutren 20 na
ciones; son esas 20 naciones que par
ticipan de la cultura hispánica, del es
píritu español. No se debe hablar, se
gún Maeztu, de Día de la Raza^ sino de 
Día de la Hispanidad, porque la Hispa
nidad abarca muchas razas, y de ella 
forman parte blancos, negros, indios y 
malayos. Hay que defender la Hispa
nidad porque desde hace dos siglas vie
ne siendo combatida en graa parte por 
ios mismos españoles. Desde el adveni
miento de la casa de Borbón nos hemos 

extranjerizado lanMntablemente en Es
paña y hemos olvidado nuestras tradi
ciones con daño incalculable. 1.a expui^ 
sióa de los Jesuítas y las nuevas Ideas 
de superioridad peninsular y explota
ción económica que llevaron a Améri
ca los Virreyes y Gobernadores del si
glo XVín prepararon la independencia 
ataericana; la ruina de la fe religiosa 
hizo lo demás. Y España y J a s nacio
nes americanas viven mal por haber 
olvidado su tradicite. 

Hoy es más fácil que en otras épo-
can la defensa de la Hispanidad. 

Primero. Porque el valor de Espa
ña y de su civilización está siendo rei
vindicado por todos los historiadores 
imparciales: Bestrand, Walsh, Loth, Ce-
ci! Jane, Maruis André y otros muchos. 

Segundo. Porque en todo el Occiden
te vuelven los intelectuales a la fe ca
tólica, base de la Hispanidad, y 

Tercero. Porque los pueblos que fue
ron hostiles a la tradición española, pa
san por una crisis profunda, de la cual 

acaso no podrán salir si no volviendo a 
los principios de autoridad y univer
salidad que fueron los inspiradores de 
la Hispanidad. Es cierto que la defen
sa se hace máa difícil en el orden eco
nómico, pero este orden es secundario, 
y aun en él cabe la defensa eficaz. Aca
so están surgiendo ya en jnuchaa par
tes los caballeros de la Hispanidad. Y 
hay que ir denodadamente a la defen
sa de la mi&ma. 

Maeztu concede gran importancia al 
decreto tridentino "de justiflcatione", 
promulgado después de un brillantísimo 
discurso del P. Lainez. El Concilio de
claró contra los Protestantes que todos 
los hombres pueden salvarse. Y si pue
den salvarse, pueden también prospe
rar y mejorar. Todos los pueblos son, 
pues, fundamentalmente iguales. Lios in
dios americanos eran hermanos menores 
de los españoles; podían gobernarse y 
prosperar. Por eso la colonización es
pañola tendió a elevar a los indios, en 
tanto que la anglo-sajona tendió a ex
terminarlos. Compárense 1 o s hindúes 
con los filipinos. Ese es el sentido imi-
versalista de la colonización y de toda 
la política española. El dogma de la 
salvación universal ha creado la Histo
ria universal. Ese sentimiento univer
salista ha pasado a América, y por eso 
no hay nación americana que no haya 
tenido algún gobernante indio o mes
tizo. La misión histórica de los pueblos 
hispánicos consiste en enseñar a hom
bres y pueblos que su elevación no de
pende sino de su fe y su voluntad. 

Maeztu se entusiasma con las leyes 
de Indias, que por sí solas bastáriafl 
para inmortalizar a España, con nues
tras antiguas Audiencias, que adminis
traban tan rectamente justicia en Es
paña como en América, con el Estado 
misionero español, pues nunca como en 
la gran España y, sobre todo en Amé
rica, se compenetraron tan perfecta
mente el Poder espiritual y el tempo
ral para una obra de salvación y cul
tura. A cada paso se leen observaciones 
sagaces como la relativa al matiz dife
rencial del nacionalismo catalán y del 
vasco. Y Se registran hechos consola
dores como el de que las vocaciones mi
sioneras sean hoy tan frecuentes en Na
varra como en el siglo XVT. Toda la 
obra respira un sano optimismo y una 
invitación a la acción y al esíuerao. 

Como defensa de la Hispanidad, el 
Ubro puede casi considerarse definiti
vo. No puede decirse lo mismo de cier
tas interpretaciones y teorías persona
les. Citemos, como ejemplo, su teoría 
de que la Patria, antes que un ser es 
un valor. Si con ese valor se quisiera 
expresar un ideal nacional, no tendría
mos inconveniente en reconocerlo. Pero 
nos resistimos a admitir que la con
versión de Recaredo fué el valor que 
creó la Patria española. 

Terminemos con un aplauso cerrado 
a este libro debelador de la Antipatria. 

Ideas políticas de Balmes 
*»m 

J O S É CORTSr " Idea r lo poUtico de Bal -
m e s " . (Madr id ; Edic iones F A X , 1984; 340 
p á g i n a s , 5 pese tas . ) 
Balmes fué un gran escritor político 

como fué un filósofo eminente. Unos 
afirman la superioridad del mismo como 
filósofo, otros aun lo consideran más 
grande como político. Es cuestión de 
apreciación, en la cual caben distintos 
criterios. Sabemos que León XIII con
cedía gran importancia a Balmes como 
escritor político. Y de todos modos es 
notorio que la tiene muy sobrada para 
que su ideario político merezca un exa
men detenido. Tal es el que don José 
Cort le consagra en una extensa tesis 
doctoral en que analiza uno por uno to
dos los puntos del pensamiento político 
de Balmes. No hay que decir que el 
ati^lisis se limita a los puntos doctri
nales. Porque Balmes no sólo abordó 
puntos doptrinales sino también proble
mas de política palpinante en los tiem
p o en que escribia "La Sociedad" y "El 
Pensamiento de la Nación". 

Esos problemas doctrinales que Bal-
mes planteó y disoutió con clarividen
cia genial son en sustancia los mismos 
que. p'.antea la realidad política actual. 
Doctrina sobre el origen del Poder, li
bertad, tolerancia, individualismo, de
mocracia, formas de Gobierno, Monar
quía española, constitucionalismo y par
lamentarismo, libertad religiosa, y tole
rancia, política internacional de Espa
ña... son problemas que continúan pen
dientes y para cuya solución práctica 
pueden servir mucho las grandes ideas 
del filósofo catalán. Corts las expone 
con singular acierto, las compara con 
las de otros escritores políticos anterio
res y posteriores y las pone muy de re
lieve. En general las enlaza con las de 
Santo Tomás, con las cuales tiene a su 
juicio relación más directa que con las 
de la escuela española de los siglos XVI 
y XVII. Pero aunque Balmes no hable, 
por ejemplo, tan e::presamente como 
Suárez, del pacto o del consentimiento 
popular explícito o implícito, como ele
mento que concreta la sobcrania, es 
notorio que tiene que admitirlo, pues 
para Balmes, como para Suárez, la so
beranía reside inmediatamente en el 
euerpo social. 

£1 marqués de Lozoya, que ha escrito 
ua bellísimo prólogo a] libro de Corts, 
•efiala ej defecto más saliente del mis
mo. Es el de acusar con Ingenuidad ju
venil la riqueza excesiva del fichero de 
«studjaute de su autor, ^obre cada pua-
to de doctrina expone, en efecto, no sólo 
el sentir de Ea!:íi2s, sino también el 
de otros mutíhos escritores de nota. Y 
«ito wm aJ«^ * veoea algo d« Balmes. 

Podía haberse prescindido también de 
la comparación de Balnaes con Lame-
nais, con Costa, con Ortega Gasset, y 
aun con otros. La doctrina política bal' 
meslana podía haberse reducido a mê  
ñor número de puntos fundamentales, 
de los cuales hubiesen salido como con 
secuencias las doctrinas de importancia 
secundaria; con esto se hubiera acaso 
expuesto más acertadamente la doctri 
na de Balmes. Las notas, puestas al fin 
de cada capitulo, aunque muy Intere
santes, son tantM que resultan algo 
pesadas. 

Pero el trabajo de Corts es, en definí 
tiva, una hermosa obra y aim la ava
lora más la compenetración del mismo 
con las ideas de Balmes. En este libro 
se ve muy bien cómo Balmes combatió 
los falsos dogmas de la Revolución 
francesa, cuando teuían legión de par
tidarios, y cómo se adelantó en muchos 
problemas a los tiempos en que vivió 
Balmes, que rezaba el rosario en cata
lán, aíirmaiba explícitamente que los ca 
talanes eran tan españoles como los de 
las demás regiones de España. Creyó 
en la sensatez del pueblo español más 
que en ei talento y en la ••abnegación 
de sus gobernantes, B\ié en el fondo 
optimista respecto al porvenir de Es
paña, aunque no pudiera evitar ciertos 
momentos de pesimismo. Condenó los 
partidos políticos, señaló la neutralidad 
internacional como norma segura de la 
política española y anunció que para 
recobrar, al menos en parte, su antigfua 
grandeza, tendría Hispana qu« ser na
ción principalmente marítima. 

E 
OE KEySERLING 

El Museo C a n a r i o 
"E l Museo Canar io" . R e v i s t a t r i m e s t r a l : 

enero-dlcIembre 1933; n ú m e r o 1; 244 pá
g inas . 

'* Aunque la revista se anuncia <;omo 
trimestral, el número primero corres
ponde a todo el año 1933. Pero es un 
número verdaderamente magnifico. Si 
la revi.sta ccr'tinúa a esta altura, se
rá de primer orden. Consagraremos 
unas líneas a los principales trabajos 
de este número. 

Joseph Domenek Wolf. recuerda an 
incidente de la conquista de Gomera. 

Un artículo de don José Feo está 
dedicado a la fundación del Colegio de 
San Marcial, en Las Palmas, y otro de 
don .Tuan Bosoh y Millares a los hue
sos wormianos en los cránsoa gua--
ches. El señor Hernández Millares 
suministra datos nuevos sobre los eistu-
^m M histpr^dpr ISfJiR 2 Cubaa m 

'Lo que caracteriza al hombre no 
es la inteligencia, sino el 

sentimiento" 
C O N D E D E K E I S K A L I N C : " L a v i d a in 

t i m a " . (Traducc ión de Lttis l,Apez B a -
Ues te ros ) . (Ma<lrld; Cspasa -Ca lpe , 1984; 
222 p&glnas ; 6 pese tas . ) 

Slste libK) que Keyserling escribió en 
francés, es la síntesis de otros del mis
mo autor 'y una anticipación de-nuevos 
avances. Keyserldng, ^vie apJtóa el jwi-
coanálisis, cieñe indudablemente doc
trinas muy originales, y a su origina
lidad se debe la fama de que goza. La 
vida intima es como indica su título, 
una proclamación del valor de la vida 
interior por encima de los mecanismos, 
las instituciones ;^ 'ios P ^ ^ ÍB*d)Í!>s. 
Keyserling afirrüa rfesíteltámttité que lo 
que caracteriza al hombre no es. la In
teligencia, sino el sentimiento; por eso 
considera tan deshumanizada, tan opues
ta a la verdadera perfección del hom
bre nuestra época, en la cual, la cruel
dad se ha hecho mayor y el sentimien
to se olvida. Como necesarios para la 
formación del sentimiento, defiende el 
matrimonio y la familia. Señala la pro
funda analogía que, a pesar de algu
nas diferencias accidentales, hay entre 
los Estados Unidos y Rusia, porque en 
ambas naciones «s batida en brecha la 
familia, si Ue& en Rusia Ips. ataques 
resultan inútiles. Keyserling exalta los 
valores espirituales; pero lo raro es que 
ni el orden pacional ni la moralidad son, 
a su juicio, valores espirituales. El or
den racional es en si de esencia no es
piritual, sino telúrica, ha. parte más con
siderable de la vida no puede referirse 
al espíritu. Todo esto *S evidentemente 
inadmisible. ¿'Qué es la moralidad si no 
el triunfo de la tendencia espiritual so
bre las tendencias materiales o sensi
tivas í" ¿ Y en qué podrá mostrarse más 
claramente la espiritualidad que en los 
actos intelectuales? Con tan equivoca
da idea de la moralidad no nos extra
ña que Keyserling incurra en la abe
rración de excusar los vicios nefandos 
y nos diga que el vicio va decreciendo. 
¡Ojalá fuera verdad! Pero si la cruel
dad y el odio aumentan y los vicios ne
fandos son excusables, ¿qué progreso 
podrá admitirse? 

Los valores espirituales son princi
palmente de orden religioso. SÍ el hom
bre está originariamente ligado a la 
tierra por el Orden entocioñal, la gana 
y el cuerpo, tajnblén está originaria
mente Mgado, al espíritu por el senti
miento religioso. De aquí el. profundo 
error del espíritu laico y, en este sen
tido, la Francia revolucionaria y an
ticlerical t i e n e gran responsabilidad. 
Keyserling es, en general, cristiano, pe
ro con un cristianismo vago que no se 
encierra dentro del Dogma católico. No 
tiene inconveniente en burlarse de los 
progresos modernos que han superado 
las antiguas supersticiones; afirma ex
presamente que el cristianismo ha lo
grado verdades más profundas y que 
su teoría sobre las relaciones que exis
ten entre el espíritu y la tierra, es más 
exacta que la que pretende ser cientí
fica. Pero considera indispensable una 
rectificación,en jü-illllisíói} cinstiana de 
las cosas. AHÍ#^:í:%Wg'**¿úit Pl'.o/istia-
nismo, el pecado étf;esencial'al hom
bre; que Cristo, cbmtf- Itómbre de con
gregación, se declaró contrario a la fa
milia; que repudió a su madre; que el 
cristianismo considera la vida como la 
expiación de una falta; que Cristo pre
firió al pecador... Se muestra comple
tamente opuesto a la doctrina de la 
evolución, asi como a la del progreso 
Indefinido. El verdadero progreso no es 
posible, a su juicio, sin conservación y 
desarrollo de la intimidad. 

También en otros puntos hay que 
formular reparos contra las doctrinas 
de Keyserling. A su juicio de todos los 
ídolos, el derecho considerado como en
carnación de la justicia, es el más in
noble. Esto no puede admitirse; aunque 
se hayan cometido muchas injusticias 
en nombre del derecho, se cometen in
vocando falsamente este gran nombre. 
Condena Keyserling toda política y lle
ga a llamarla "cochina"; supone que es 
esencial a la política la explotación. La 
propiedad se funda en el miedo origi
nal; éste da origen a los períodos está
ticos como el hambre original a los di
námicos. Es una. manera pintoresca de 
exponer doctrinas corrieoteis sOtee el 
origen de la propiedad. Keys^ ikg se 
equivoca al afirmar que *n B s ^ ^ a bas
ta a la mujer decir que no ama ya al 
marido para que se declare el divorcio. 
Tal propuesta no prosperó. 

El libro de Keyserling preconiza, por 
último, cierto estoicismo moderado. Tie
ne mucho bu'eno, pero no puede leerse 
sin gran precftUslón. 

aiaiiiniimpiiiMiiiiMliiVHMi^^ 
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Las ideas biológicas del 

padre Feijóo 
G R E G O R I O MABASOlV! " I .üs Ideas biojó-

tricas del p a d r e FelJóo*. (lUsídilá; £sp,aiía-
Ca lpe ; 1934; 336 p&Kinas¡ 10 pese tas . ) 

El libro de Marañón, escrito en esti
lo limpio y con frase galana, es una 
apalogía del padre Feijoó.. El famoso; 
benedictino ha pasado por tres etapas, 
muy corrientes entíe le» grandes hom 
brea, la gloria, el olvido y la, rehabili
tación; para Feijóo ha llegado la hora 
de la rehabilitación, como lo prueban 
los muchos y autorizadísimos estudios 
sobre el" misnSo, hechos recientemente, 
de todos.los cuales* nos da cuenta, el 
doctor Marafión. Tiene éste una altísi
ma Idea de Peijóo, y considera la em
presa del sabio benedictino como enca
minada efizcazmente a la ración aüzaeión 
de la mentalidad hispstna. Mostrando un 
gran respeto a Menéndez Pelayo, con
sidera, sin embargo, poco justa la cri-
tlojí que él gran polígrafo hizo de Fei
jóo, sobre todo en los "Heterodoxos"; 
añade que realméntk, la ciencia estaba 
atrasadísima en España en tiempo de 
Feijóo, por lo cual la eontribución de 
éste a la creación de un ambiente cien-
tlflco fué de incalculable valor, y que 
los médicos españoles citados como in
signes por Menéndez Pelayo, no mere
cieron los elogios que manos llenas les 
prodigó el gran defensor de la ciencia 
española. , 

Por nuestra parte opinamos que Me
néndez Pelayo juzgfó bien a Feijóo, por
que si señaló algunos defectos, nun
ca dejó de reconocer méritos eminen
tes en el famoso benedictino. No vemOs 
oposición entr« la crítica de los "Hete
rodoxos", por una parte, y la de la 
Ciencia española" y las "Ideas estéti

cas", por otra. Si la primera parece 
más desfavorable, es sencillamente por
que esa se refiere, en primer, lugar, al 
aspecto filosófico teológico, en el cual 
resuUa Feijóo de menor altura. Ni 
érenlos que las salvedades que en oca
siones hizo Menéndez Pelayo, respecto 
a la acritud de algunas censuras de los 
"Heterodoxos", sean aplicables al pa
dre Feijóo. Se refieren a los escritores 
a quienes trató con dureza por su hete
rodoxia, y Feijóo nunca tuvo punta de 
heterodoxo. Nunca es antipatriótica la 
verdad, como escribe Marafión, y hay 
que agradecerle las noticias que nos da 
sobre el atraso de España en la mitad 
del siglo XVni. Pero Menéndez Pela
yo no desconocía ese atraso; sólo nega
ba que fuese tan grande como algunos 
decían. Escribe Marañón: "Los hetero
doxos españoles han sido siempre asi, 
garandes creyentes, con su fe un poco 
a contrapelo, y nada más. En ellos es
tá, por lo común, lo illas hondo, tierno 
y respetuoso del cristianismo". Esto no 
puede admitirse, aunque se le añadan 
muchos granos de sal. Es heterodoxo ei 
que no admite íntegramente la fe ca
tólica, aunque de ella conserve parte no 
pequeña. Y es completamente falso que 
los heterodoxos hayan tenido e] más al
to sentido cristiano. Reaparecen en Ma
rañón las acusaciones contra 'la Inquisi
ción española, causa parcial de nuestro 
atraso intelectual; y se publica una carta 
so intelectual; y se publica una carta 
inédita de Feijóo, en que manifiesta 
ciertos temores por la intransigencia 
del inquisidor general, enemigo de to
da clase de novedades. Pero aunque la 
carta resulte interesante y haya que 
agradecer sU publicación, no puede dár
sele gran importancia. 

Lo principal del libro está dedicado 
a las ideas biológicas de Feijóo. Afirma 
Marañón que tenía grandes aptitudes 
para la medicina, aptitudes que en 
parte se frustraron por su escasa cul
tura anatómica. Trata re Feijóo psi
quiatra, de la importancia que dio a la 
experimentación, de la falibilidad de la 
medicina, según Feijóo, y de la necesi
dad de que el médico no se adscriba a 
ningún sistema filosófico, y de muchas 
adivinaciones del benedictino, por las 
cuales puede ser considerado en medi
cina como un precursor. Feijóo era, en 
general, contrario al empleo de dro
gas, y sus indicaciones, respecto al ré-
gbnen alimenticio, tienen hoy partida
rios que las aplican, dando de comer a 
Ic« que padecen fiebres tíficas. También 
atisbo algo sobre las causas de las en
fermedades infecciosas, que atribuyó a 
"insectos minutísimios", como también 
sobré la putrefacción de la sangre—sep-
ticema grave-—. Marafión señala los 
errores en que incurrió el padre Feijóo; 
se fija, especialmente, en el hombre-
pez de Liérganes, que era sencillamente 
un cretino por insuficiente desarrollo de 
las tiroides; Ja ictiosis produjo algo pa
recido a las escamas. 

"Breve historia de Ia|L I B R O S V A R I O S 
Pintura española" 

B N B I Q C E L A F U B N T E F E B B A B I : "Bre 
ve h i s to r i a de la p i n t u r a e spaño la" (Ma
dr id , 1931. Pab l lcac iún de "Misiones de 
A r t e " ) . 
Desde 1929 realiza «Misiones de Ar-

te.> — agrupación dirigida e impulsada 
por el patritotismo ejemplar de don Pa
blo Gutiérrez Moreno—una labor de di
fusión cultural fundamentalmente ads
crita a conferencias y publicaciones. Es 
digna de destacarse la característica se
ñera de esta benemérita agrupación: 
encomendar a la juventud más prepa
rada la cruzada cultural que represen
ta difundir conocimientos artísticos. 

«Cartillas de Arquite(rtura»,,con8titu-
l el pr'mer conjunto de public^iciones 
lanzado por «Misiones»; síntesis" inme
jorables para la iniciación del estudio 
de nuestro Arte arquitectónico, autori-
tigiosos especialistas, en las que la bre-
zadás por la firma de jóvenes y ya pres-
vedad y el tono—oportunamente senci
llo—^no excluyen im asqueletaje rigu
rosamente científico. 

«Breve historia de la Pintura espa
ñola» Inicia la segunda etapa de publi
caciones, que aspira a completar, con 
exposiciones sintéticas, la visión inte
gral del panorama del Arte español. 
/ prestigioso conservador del Gabine
te de Estampas de la Biblioteca Nacio
nal, señor Lafuente Ferrari, se debe 
este enjundloso tomito, cuya pr^enta-
ción esmerada sorprende en relación a 
su precio, intencionadamente módico 
part. el logro de su máxima difusión. 

Se. engffli^rí quien piense, a la' vista 
d este pulcro volumen, en la tiplea su-
p.rficlalidac' dé los manuales al uso. 
No es esta «Breve historia de la Pin-
t|ira española* una síntesis más o me
nos galana de obras de superior enver
gadura. La escasez y relativa mediocri
dad de las existentes historias conjun
tivas de nuestro Arte pictórico autori-
zi a caJiflCár de excepcional esta obri-
ta tan oportunamente patrocinada por 
«Misiones de Arte». Porque en', ella se 
enlazan dos excelencias dignas de se
ñalarse: la rigurosa incorporación al vi
goroso esquema evolutivo de nuestra 
Pintura de las noticias y opiniones sol
ventes devengada: hasta la fecha por 
la investigación monográfica—nacional 
y extranjera—; la personal y sagacísi
ma visión de las características—entra
mado fl- modalidades, filiación de tem-
I cramentos -que perfilan a nuestro Ar
te pictórico en el panorama de la Pin
tura universal. 

A los capítulos en que sucinta y ri
gurosamente se expone—en prosa fiúi-
d¡ y certera—la integral evolución de 
nuestr; Pintura, se añaden unos cua
dros sinópticos, armazones escuetos, q*e 
diseñan la fundamental arquitectura dé 
nuestro Arte •pictórico. En ellos los gru
po, de individualidades, en clasificación 
rigurosa, muestran su filiación y reve
lan con panorámica claridad las carac
terísticas distintivas, localistas, de los 
periodos, entretejidas en la curva de 
evolución de una época. Y aún—por es 
ca.^, de varia tipografía—se diferencia 
en los esquemas a lo- astros menores 
de los temperamentos señeros. Una bien 
clasificada y seleccionada bibliogrEufia 
completa el texto de la obra que comen
tamos. Interesante es hacer constar que 
la viguancia del -utor se ha ejercido 
tañí ' sobre depuración e lo escrito co
ra' sobro selección escrupulosa de la 
ilu.'otración; las láminas — cuidadas re-
producconea—ofrecen en Su breve con
junto representación sugestiva, por ori-
ítinal; y splecta, de la obra de;nuestK)s 
rrrandes pintores. 

Catecismo popular de la 
Acción CatóGca 

la Universidad salmastina. Don Néstor 
Álamo nos los •áfi. aobre algunas varian
tes introducidas en la traducción del 
oficio del Corpus, hecha por don Rarfaei 
Dentó. Po; últimj, el profesor Millares 
Cario, public» el proceso inquisitorial 
seguido en Las Palmas (iaBO-92) con
tra el religioso dominico Pray Alonso 
de Espinosa, 4puífaido de. habef actua
do como c o m i s í ^ de la :^qui8iei&> sin 
serlo. LoB ddijiiínentos no nos dicen el 
fin del proceso. Dicho Fray Alonso "es
cribió un l ibn sobre la Virgen de Can
delaria. El número termina con Inte
resantes notas bibliográficas y nutri
do Registre» blbUográíieOí 

Los electrones en acción 
C á A B L p S B . ( J N D £ R H I L L : " E l e c t r o n s a t 

W^írk". CNueva Y o r k ; 1933; 3 dólares . ) 

BU autor se ha propuesto dar una 
idea clara y sencilla de los principales 
problenias qué ha venido a plantear el 
descubrimiento de los electrones con sus 
mültiplesf y varjadíslmas aplicaciones. 
Vivimos, en la, edad de los electrones. 
Los dlsj^oiíitivos basados en las propie 
dades electróidcas que encuentran apli-
cacióo en las industrias y^en las artes 
son ya innuipierables. Sólo an telefonía 
y en radiocomunicación se cuentan por 
millarejí,. Y. «a o t r p ramas se multi
plican sin ceeW. Bastará citar los va,é-
todos dé íegujációii del tráfico, la gfra-
mofonla eléctrica, el "ojo eléctrico", los 
modernos procedimientos de transmisión 
del sonido que permiten la audición bi-
naural o perspectiva acústica, la tele
visión, el "cine" sonoro, el telecinema, 
los rayos X, la luz invisible, etc. 

EU libro de Underhill ofrece al lec
tor una exposición elemental muy ame
na de los fundamentos de todos estos 
problemas: io que son los electtones y 
las lámparas electrónicas; las funcio
nes de los diversos tipos de estas lám' 

F É L I X B I L B A O . Obispo de Xor tosa : " B r e 
ve Ca tec i smo de la Acción Catól ica" . 

La Acción Católica, forma Renova
da de la eterna misión del apostolado 
de la Iglesia, va adquiriendo ya en Es
paña impulsos de gran empresa nacio
nal. Un día tras otro, las obras de la 
Acción Católica crecen en el ambien
te español, a favor de la sustancia ca
tólica de nuestro pueblo y la activísi
ma labor de propaganda de los idiri-
gentes. La literatura de divulgación se 
multiplica en- manuales y conferencias, 
en. folletos de las Encíclicas papalea, en 
el anuncio de la gran biblioteca que ha 
de recopilar la campaña "Pro Ecclesia 
et Patria". 

En esta labor, el "Catecismo Breve 
de la Acción Católica" que ha redacta
do el Obispo de Tortosa significa una 
aportación eficacísima. Son Ü2 páginas 
pequeñas, apretadas de idea, felices de 
expresión lacónica, sabias de doctri
na, útiles de práctica y de organiza
ción. Cuarenta interrogaciones breves, 
brevemente respondidas, dan una ex
posición sintética y popular del apos
tolado de los tiempos modernos. Véase 
el sumario: Idea de la Acción Católi
ca. Su importancia. Su Historia. Natu
raleza y propiedades de la Acción Ca
tólica. Relaciones de la Acción Cató
lica con otras obras. Organización ac
tual de la Acción Católica en España. 

Ideas clarísimas. "Acción Católica es 
apostolado seglar, organizado, jerárqui
co". Fin inmediato, la formación de la 
conciencia cristiana. Campos de accló'^: 
el social, el de la moralidad, el de In 
enseñanza, el de la propaganda. Nece
sidad de organización, de especializa-
oión y de disciplina. La sujeción a la 
Jerarquía de jurisdicción, r e c e s i d a d 
eBenclal de,^?lda y obra. Relaciones con 
las obras económico sociales y la po-
litica. La alta política y la política de 
partido. 

Esta obrita, llamada a tener una di
vulgación extraordinaria, servirá para 
llevar a todos los católicos una idea 
clara y perfectamente definida de los 
fines y actividad de la Acción Cató
lica. 

F R A N C I S C O V E B A : "Ps icogénes is del r a 
zonamien to m a t e m á t i c o " . (Madr id ; Edi 
tor ia l P l u t a r c o ; 1934; 210 p á g s . ; 6 p tas . ) 

L a ps icogénesis del r a z o n a m i e n t o ma
t emá t i co no es sino el mi smo razona
miento , e s tud iado desde el pun to de vis ta 
psicológico, que es d is t in to del m a t e m á 
tico y del lógico. Al m a t e m á t i c o in te re
sa el "qué", al lógico el "por qué" y al 
psicólogo el " c ó m o ' * de los procesos in
te lec tua les . El psicólogo se preocupa del 
proceso que s igue el r a z o n a m i e n t o ma
temát ico desde su comienzo h a s t a su 
l e rmmac ión . Mas es indudable que el 
estudio psicológico sirve de base al ló
gico y es un a n t e c e d e n t e de la objetivi
dad m a t e m á t i c a . El señor Ve ra es tud ia 
el proceso de la inves t igac ión m a t e m á 
t ica en sus dos r a m a s de Anál is is y 
Geomet r ía , comenzando por la formación 
d» la idea de n ú m e r o y l legando h a s t a 
el f u n d a m e n t o del cálculo inf ini tes imal y 
la A r i t m é t i c a t r ans f ln i t a . E n re sumen , 
el pun to de p a r t i d a de la M a t e m á t i c a 
son, según ve ra , ve rdades enipír icas 
comprobab les por acto.s de expe r imen ta 
ción i n m e d i a t a ; luego viene el proceso 
psicológico de abs t racc ión , cuyos resul
tados se v a n condensando en símbolos 
r ep re sen t a t i vos de operac iones . 

F E A X C I S C O A L M E L A Y V I V E S : " L a li
t e r a t u r a va lenc iana" . (Va lenc ia ; Publ i 
cac iones del A y u n t a m i e n t o ; 1934; 70 pá
g inas . ) 

B s t e toUetü h a sido e l e g a n t e m e n t e edi
t ado por el A y u n t a m i e n t o de Valenc ia 
con moCvo de la t ies ta del libro, cele
b r a d a hace poco. E s un r e sumen t a n ju
goso como sus tanc ioso de la L i t e r a t u r a 
va lenc iana , que comienza en el siglo X I I I 
y cbn t inüa con va r i as a l t e r n a t i v a s h a s t a 

' lioy. El a u t o r no e s tud ia sino las obras 
e sc r i t a s en va lenc iano , por lo cual ape
n a s puede c o n s a g r a r sino u n a s l ineas a 
los va lenc ianos m á s i lus t res , como Luis 
Vives, que no escribió en va lenc iano Bino 
c a r t a s fami l i a res y M a y a n s y Sisear , 
que , si realizó u n a t a r e a v a s t a en orden 
a es tud io y ca ta logac ión de voces valen
c ianas , no llegó a pub l i ca r e s t a p a r t e de 
su labor . De todos modos, se ve que la 
l i t e r a t u r a va l enc i ana es m u y r ica. Al-
mela p r e s e n t a como va lenc ianos a lgunos 
a u t o r e s g e n e r a l m e n t e cons ide rados como 
c a t a l a n e s ; t a les son Arna ldo de Vilano-
va, n a t u r a l de Vi l l anueva (es decir, Vi-
lanova) del Grao, Jo rd i de S a n t Jord i y 
B'rancesc F e r r e r . 

N E Ü L E B U E L A E I Z Q U I E R D O : "Manua l 
p a r a la Imp lan tac ión de la cédula de 
iden t idad en E s p a ñ a " . (Val ladoUd; I m 
p r e n t a P r o v i n c i a l ; 196 p á g i n a s y muchos 
gráficos.) 

N u e s t r a cédula persona l es un docu
mento c o m p l e t a m e n t e inút i l como do
cumen to de g a r a n t í a y segur idad . No es 
ex t r año , pues , que se h a y a pensado en 
conver t i r l a en u n a vei-dadera cédula de 
ident idad. L a idea fué expues t a por el 
sec re ta r io de la Dipu tac ión provincia l 
de ValladoUd, señor Neguerue la , y des
a r ro l l ada luego con la cooperación del 
con tador señor Izqu ie rdo . Poco después 
de es tab lec ida la Kepúbl ica , habló el Go
bierno de la i m p l a n t a c i ó n de la cédula-
ca rne t , pero c o n t i n u a m o s con la vieja 
cédula, que no es s ino un medio de re
caudac ión . L a cédula de iden t idad de
ber ía con tene r la fo tograf ía del in t e resa 
do, su s hue l las dac t i l a res , las indicacio
nes r e l a t i va s a su inscr ipción en el cen
so e lec tora l y o t ros da tos ú t i les . 

C O M P A Ñ Í A O E L O S F E B B O C A B B I L E S 
D E ftlADBID A ZABAOOZA Y A A U -
C A N X E : "Si tuac ión del pe r sona l en la 
C o m p a ñ í a de M. Z. A. (1913-1933)". (Su
cesores de B l v a d e n e y r a ; 1834.) 

I n t e r e s a n t e folleto de 113 pág inas , en 
el que se recopi lan o r d e n a d a m e n t e las 
me jo ra s que* el pe r sona l fer roviar io h a 
e x p e r i m e n t a d o en lo que v a de siglo. 
I m p o r t a pr lnc ipa l rnente la e t a p a corres
pondiente a la Repúb l i ca y la ac tuac ión 
del m in i s t ro soc ia l i s ta señor P r i e t o y el 
S indica to Nac iona l F e r r o v i a r i o . Todos es
tos d a t o s son ind i spensab les p a r a el es
tudio del nuevo p rob l ema del a u m e n t o 
de l a s t a r i f a s f e r rov ia r i a s . 

U A B I A H E B M I D A H I G U E R A S : "P ince 
l a d a s " . ( I m p r e n t a P u e y o , 3 pese tas . ) 

Tomi to de once cuen tos del icados y de 
g r a n sensibi l idad, en los que la a u t o r a 
v ie r te r e cue rdos de Galicia y la A m é 
r i c a de los e m i g r a n t e s . 

J . M O B X A B t N O : " B r e v e t r a t a d o de Reli
g ión" . íHiií» G U i . ' B a r c e l o n a . ) 

M a n u a l de Rel igión m u y úti l p a r a es
colares , m a s completo que los ca tec is -
njo^ al uso . I n t e r c a l a ejemplos J i is tór i -
cos, c i t a s l i t e r a r i a s y hagiográf lcas , de 
g r a n u t i l idad p a r a la enseñanza . Muy 
a d e c u a d o p a r a pe r sonas m a y o r e s de edad, 
pero de e sca sa p r e p a r a c i ó n apologét ica . 

J . D E L G A D O U B E D A : "E l N a r a n j o de 
B n l n e s a n t e el Pozo de la Oración" . ( Im
preso r A g u l r r e . Madrid . ) 

Breve folleto en el que se recogen las 
a scens iones al famoso pico d e n o m i n a d o 
"el N a r a n j o de B u l n e s " y se Incluye la 
descr ipción de la flesta con que se Inau
gu ró el m i r a d o r del Pozo de la Oración, 
en P6o de Cabra les , en h o n o r del m a r 

qués de Vil laviciosa de A s t u r i a s . Lo Ilus
t r a n bel las fo tograf ías . 

F B A X C I S C O V I N D E L : "El l ibrero espa
ñol" y " C e r v a n t e s , Robles y J u a n de la 
Cues ta" . (Góngora ; 3 p e s e t a s c a d a fo
lleto.) 

Conferencias p ronunc i adas por el au
tor en la C á m a r a del L ibro y en Unión 
Radio los d ías 27 de marzo y 27 de abr i l 
de este año, r e spec t i vamen te . I m p o r t a n 
tes t r aba jos de inves t igac ión del no tab le 
bibliófilo madr i l eño , al que rec ien temen
te h a n honrado un g rupo de in te lec tua
les españoles . 

E M I L I O S A Ü U E B Y O L I V E T : " T r a n s g r e 
siones del E s t a t u t o y de la Const i tuc ión 
del E s t a d o español por la Genera l idad 
de C a t a l u ñ a " . (Herederos de L e m a . B a r 
ce lona ; 2,50 pese tas . ) 

El au tor , compe ten te ju r i sconsu l to ca
t a l án , recoge t r e s recursos p l an teados so
bre a g u a s minero-medic ina les , cul t ivos 
del campo y organizac ión de la fe pú
blica ext ra judic ia l , así como el conflicto 
pendiente con la ley c a t a l a n a de Con t ra 
tos de cult ivo. I n t e r e s a n t e la obra, co
mo exposición de las diflcultades p rác 
t icas del nuevo rég imen jur íd ico de Ca
t a l u ñ a . 

F R A N C I S C O G.^RCIA B E V I L L O Y GAR
C Í A : "El l l amado a u t o c o n t r a t o " . Tesis 
doc tora l . ( S a l a m a n c a . I m p r e n t a C a l a t r a -
va, 1934; 74 pág inas . ) 

Es tud io de his tor ia , legislación y doc
t r i n a nac iona l y ex t r an j e r a , en que el 
a u t o r l lega a la conclusión de que no 
hay obs tácu lo legal p a r a la modal idad 
c o n t r a c t u a l del que c o n t r a t a por sí y por 
ot ro o por o t ros . Documen tac ión abun
d a n t e y a fán estudioso revela en el au to r . 

X O S E R U B I N O S : "O p o e m a de C r u ñ a " . 
(Nos. Pubr icac iones ga l egas . S a n t i a g o ; 
1,30 pese tas . ) 

Can tos de exa l t ado l ir ismo dedicados 
a la c iudad de C o r u ñ a por el au to r des
de la A m é r i c a españo la y gal lega . Ri
queza de versificación y a m o r local res 
p landecen en l a obr i ta , l i ndamen te edi
t a d a . 

UOSE D E LA HOZ Y J . A L G A B A : 
" D . A. R. D. O." Dis t r ibuc ión a l f abé t i ca 
de R e g l a m e n t o s y disposiciones oficiales; 
cinco pese tas . ) 

E s t e p r i m e r tomo de la ob ra que e m 
prenden los au to re s se dedica al a u t o m o 
vilismo y es un ú t i l ^ e x t r a c t o , no mero 
índice, de las dispomCiones pe r t i nen t e s . 

M I G U E L D E LA P U E R T A L L Ó R E N T E : 
" T r e i n t a y t r e s c a r t a s i néd i t a s de Zorr i 
l la al poe ta Emil io F e r r a r i " . ( I m p r e n t a 
de E l Escor ia l . ) 

E s t e folleto, ex t r ac to de un a r t i cu lo 
publ icado en la r ev i s t a a g u s t i n i a n a "Re
ligión y Cul tu ra" , revela i n t e r e s a n t í s i m a s 
f ace tas de la persona l idad del g r a n poe
t a románt i co , m a n i f e s t a d a I n t i m a m e n t e a 
su pa i sano y h e r m a n o en la poesía E m i 
lio F e r r a r i , a quien l l ama r e p e t i d a m e n t e 
"nieto de Apolo". 

MARÍA B A L D O : "El Ubro del hogar" . (Hl-
jos de San t i ago Bodr lguez . B u r g o s , 1933.) 

Libro de d idác t i ca escolar, ap to p a r a 
p r e p a r a r a las n iñas p a r a su v ida case
ra. Contabi l idad, v iv ienda, l impieza, a l i 
mentac ión , mobil iar io , decoración, ca le
facción, vest idos , en fe rmedades , m a t e r 
n idad y v ida social, son ios pr inc ipa les 
cap í tu los de la obra , m u y r ecomendab le 
y m u y comple ta . 

DOCTOR B I L B A O : . "Ca tec i smo catóUeo de 
l a doc t r i na c r i s t i a n a " , 

L ibr i to e lementa l p a r a la enseñanza , 
o rdenado en f o r m a a g r a d a b l e y con com
ple ta doc t r ina . 

F E B N A N D O G O N Z Á L E Z C A M I N O : "Bl-
bUotecas med ieva le s m o n t a ñ e s a s " . (San
t a n d e r . V iuda de F o n s , 1931.) 

B s t e t r aba jo , que fué publ icado en el 
Bolet ín de la Bibl io teca Menéndez y P e -
layo, es u n a va l iosa apor t ac ión en el es
tudio de n u e s t r o s códices medieva les y 
e s tud ia los m a n u s c r i t o s de los an t i g u o s 
m o n a s t e r i o s c á n t a b r o s , ia Coleg ia ta de 
San t i l l ana y la Ca t ed ra l de S a n t a n d e r . 
Seña l a el a u t o r como l u g a r de fu turos 
es tudios , F l a n d e s , la región donde con
fluyó la v ida c á n t a b r a cuando los cas
te l lanos conqu i s t a ron y pobla ron la me
se t a . 

D O C T O R RAMÓN E G A R Q U E , lectoral de 
X o r t o s a : "H i s to r i a de la pas ión de Nues 
t ro Señor J e s u c r i s t o " . (Edi to r ia l Calól l -
ca . T o r t o s a ; l^ZS pese tas . ) 

Devo t a y bien esc r i t a n a r r a c i ó n de to
da la Pas ión de N u e s t r o Señor, i lus t ra 
d a con h e r m o s o s g r a b a d o s en reproduc
ción de los m á s famosos cuad ros . Sigue 
el a u t o r la n a r r a c i ó n evangél ica , con 
m u y adecuados comen ta r io s y ampl ia
ciones. Út i l í s ima p a r a ca tcques is , pa r ro 
qu ia s y colegios. 

E S T A N I s t A O Q U I R O G A : " S o m b r a s de 
flor m e n u d a " . ( E n s a y o p a r a un p o e m a de 
n iños ) . ( S a l a m a n c a , 1934.) 

Versos y p rosa s poét icas , r o m a n c e s y 
fugaces m o m e n t o s d r amá t i cos , de exal 
tac ión a l n iño . A veces de gus to dudo
so, s i empre delicado y t ie rno . 

Una nueva historia de las El contrato de sociedad 

i ^ S •«nim»'») 

fundanientales de los tubos tentaoiónU 
eos; la descarga gaseosa en tubos de 
vacío; las célu'ajs fotoeléctricas, sus ti
pos característicos y sus usos en la in-

paraa y «u« afOicacIoaes; loa lircultosjduatria; loa rayoa catódico!, ete, 

doctrinas económicas 
— ^ > — 

Se trata de un manual de inicia
ción al estudio del pensamien

to económico 
V. T O T O M I A N Z : "Hi s to r i a de la» d o c t r i n a s 

económicas y socia les" , vers ión de la se
g u n d a edición a l e m a n a , por Vicente Gay, 
profesor de la Univers idad de Val ladoUd. 
( B a r c e l o n a ; G u s t a v o GlU; 1934; 278 pá
g inas . ) 
Abundan las Historias de las doctri

nas económicas vertidas al español. El 
viejo tratado de Kells Ingram fué cono-
cido en Espsifia desde principios del si
glo. Se han traducido ya hace algiin 
tiempo los tratados franceses de Gide-
ílist y de Gonnard. Otra editorial anun
cia para muy en breve la publicación 
de la obra del profesor Spann. A pesar 
de esto, o quizás precisamente por ello, 
el profesor, de E:conomía en la Univer
sidad de Valladolid. doctor Vicente Gay, 
ha traducido el presente librito de To-
tcmianz. 

Trátase de un compendio harto es
quemático de las ideas económicas, en 
el que se han reducido extraordina
riamente las proporciones de las doc
trinas, sin tener en euenta su ma
yor o menor influencia en la actualidad. 
El pensamiento económico medioeval 
es resumido en contadas páginas, y 
aun dentro de citas la mayor parte de 
ellas se dedican al estudio de la "Uto
pia" de Tomás Morus, obra a la que al 
parecer se concede una importancia des
usada. Todo el pensamiento económico 
del escolasticismo se reduce a ima ex
posición deficiente de las ideas de San
to Tomás eobre el justo precio. 

Cierta precipitación en la titulación 
de los diversos capítulos ha hecho que 
el análisis del libro de Campanella 
obra publicada a principios del si
glo XVII, vaya encabezado con el ró
tulo "M oomuniamo en la Edad Media". 

civil y mercantil 

Acabado estudio del señor Castán, 
continuando la obra de "IVIu-

cius Scaevola" 

J O S É CASTAN T O B E S A S : "Código Civil 
de Q u i n t u s M u c i u s Scaevola" . (To
m o X X V ; a r t í cu lo 1.885 a l 1.678; Edi to
r ia l R e u s ; 1933; 18 p e s e t a s ; 910 pág inas . ) 

L o s c o m e n t a r i o s a l C ó d i g o civi l e s 
p a ñ o l , d e M u c i u s S c a e v o l a , h a b l a n q u e 
d a d o i n t e r r u i u p i d o s e n el t o n o 24, c u a n 
do y a el a u t o r l l e g a b a a l a m i t a d del 
l i b r o c u a r t o del C ó d i g o , e n m a t e r i a de 
c o n t r a t o s . C i v i l i s t a t a n e m i n e n t e c o m o 
e l s e ñ o r G a s t a n , h a e m p r e n d i d o l a con 
t i n u a c i ó n d e l a o b r a , o f r e c i e n d o c o n el lo 
l a p r o m e s a de u ü a s e r i e d e monogr ra -
f í a s d e s u b i d o i n t e r é s j u r í d i c o . 

E l t o m o q u e n o s o c u p a o f r e c e u n e s 
t u d i o c ient í f ico , c l a r o y e x h a u s t i v o del 
t e m a . Se h a c o n s e r v a d o l a d i spos i c ión 
d e l a o b r a de S c a e v o l a , de m o d o q u e se 
i n s e r t a n los a r t í c u l o s c o n c o r d a n t e s d e 
t o d a s l a s l e g i s l a c i o n e s e x t r a n j e r a s , y 
se c o m e n t a , a r t í c u l o p o r a r t í c u l o , n u e s 
t r o C ó d i g o civi l . P e r o s e h a n d e s e n v u e l 
t o los p r i n c i p i o s t e ó r i c o s , y se h d h e 
c h a u n a c o n s t r u c c i ó n m o n o g r á f i c a e x -
( íe lente , r i c a e n i n d i c a c i o n e s b i b l i o g r á 
ficas y en o r i e n t a c i o n e s j u r i s p r u d e n c i a 
l e s y d e d o c t r i n a . * 

E l l i b r o e x a m i n a d e t e n i d a m e n t e l a s 
s o c i e d a d e s m i x t a s m á s m o d e r n a s , d e 
c o n s t r u c c i ó n , d e s u m i n i s t r o , d e ed ic ión 
y d e e s p e c t á c u l o s , a b o r d a el p r o b l e m a 
d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a d e l a s s o 
c i e d a d e s , y n o o l v i d a l a s s o c i e d a d e s del 
d e r e c h o fo ra l e s p a ñ o l . 
m'!lliW'|||ifl»'i;!«!"'"!^M!'?!1l''«?'''l'W'i!!'l'n|IB'!lill||!|!l«l!ip|!í^ 
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En España se cultiva el arroz mejor que en ningún país del mundo 
i ^ * » 

Mañana comienza el Congreso arrocero 

Se organiza para la próxima semana una 
feria culinaria, un concurso de **cocina 
arrocera", y una cabalgata alegórica del 
arroz. El **bomba" es el rey de los arroces. 
Una buena paella valenciana es plato ex

quisito y clásico 

PABECE QUE FUERON LOS ÁRABES LOS 
PRIMEROS CULTIVADORES DE ARROZ 

¿Qué pueblos fueron los introducto
res del cultivo del arroz en España? 
¿Se cultivaba ya esta gramínea du
rante la dominación romana o la in-
ti dujeron los árabes? 

Parece que en este tiempo ya se 
cultivaba el arroz, porque don Jaime 
el Conquistador, lo gravó con un im
puesto pagado en las eras. En el li
bro "Fori Regni Valentinae", edición de 
1547, en la Rúbrica XXm (de Deci-
mes e primicies), así consta, y este 
fuero era dado en 1268. 

También el propio Rey estableció la 
tasa máxima a los molineros para la 
trituración de determinados granos. 
Viene después el Rey Pedro I de Ara
gón, y ampliando el anterior fuero aña
de que la disposición se aplique tam
bién el arroz, y, por tanto, vemos 
establecida ya la tasa de la molien
da de arroz en 1283 

El gran naturalista valenciano de 
renombre universal, Antonio José de 
Cabanilles, en su magna obra «Obser
vaciones sobre la historia natural, geo
grafía y agricultura, población y fru
tos del Reino de Valencia», consigna 
datos interesantísimos sobre la locali-
zación del cultivo del arroz y la im
portación de su producción. 

Leyendo su obra, se podría levan
tar el mapa arrocero del Reino de Va
lencia, con la noticia curiosa de que 
en aquellas épocas, algo anteriores a 
la suya, se ciütivaba el arroz en pueblos 
que hoy ignoran ellos mismos, ya que 
predomina el secano, como Ribarroja, 
VMlamarchante, Benaguacil, Pobla, Ma-
nises. Paterna, Burriana, Benisuera y 
Bellús. 

De la estadística curiosísima que fi
gura en la mencionada obra, resulta 
que se recogían 291.7000 cahíces de 
arroz en cascara, con un valor de 
43.755.000 reales de vellón. Siendo equi
valente el cahíz a 132 kilogramos, la 
producción anterior será de 38.504.400 
kilogramos. 

Cabanilles nos dejó datos respecto 
a precios y molinería de arroz, y ha
ciendo varios cálculos sobre ellos el 
rendimiento qué daba la elaboración 
del arroz cascara era de un 55'55 por 
ciento en arroz elaborado. Actualmen
te llega del 66 basta el 70 por ciento. 

Játiba era la población que cosecha
ba más arroz en la provincia de Valen-

producción aproximada de 223.512.925 
kilogramos. 

A últimos del pasado siglo se cul 
tivaba en esta provincia la variedad 
del arroz "Amonquilí", pero hubo de 
desistirse de ello porque a la larga 
degeneró por su granazón defectuosa; 
aún recuerdan nuestros cosecheros las 
r e p e t i d a s "falla", que fueron para 
ellos un verdadero desastre económico. 
Actualmente la variedad más extendi
da es la de "Benlloch", por su gran 
rendimiento, superior a 7.200 kilogra
mos por hectárea. También se culti
va el "Bomba", rey de los arroces le
vantinos por sus excelentes condicio
nes culinarias y resistir la competen
cia con las mejores variedades extran
jeras; actualmente, recomiendan técni
cos y economistas que se vuelva al 
cultivo en gran escala de dicha varie
dad, aunque su producción, por uni
dad de superficie, sea menor que las 
demás. En la Ribera Alta del Júcat; 
particularmente en Alberique y Alcu
dia de Carlet, se cultivó hasta hace 
poco la variedad Uanaada "Nouse", pe
ro ei fruto es más barato que el "Ben 
lloch", y los agricultores han dejado de 
cultivarlo. 

Es tendencia general, apoyada por 
los elementos técnicos, el que se vaya 
pensando en un cambio de varieda
des; claro que después de ser debida
mente ensayadas por la Estación Arro
cera de Sueca, hoy dirigida por un in
geniero competentísimo que está al 
tanto de cuanto se hace en el mtindo 
con referencia a nuestra graminea: don 
Rafael Font de Mora. Es preciso se
guir las tendencias del mercado mun
dial y proporcionar a cada centro con
sumidor aquellas variedades de su pre
ferencia. De esta manera, quebranta
da la uniformidad rutinaria que indu
dablemente resta posibilidades distri
butivas podría aumentar el volumen 
de exportación. 

El planteamiento de la necesidad de 
disponer de nuevas variedades de arroz 
resistentes a la "falla" impuso la crea
ción de la aludida Estación Arrocera 
de Sueca y posteriormente la de Am-
posta. La primera, inició su actual flo
recimiento en 1923, merced al apoyo de , 
las ent!4a<^ a^gricolas y cotyogcíMslOflI;.'*' 
nes, lógr^Klose dar vida a ün' lenitro 
meritfslmo que despierta hoy Interés 

Valencia tkne 30,000 hectáreas de arrozales 
''—»« ^ « ¡ ^ • • — 

La producción española es de 70 quinta
les métricos de arroz por hectárea. ItaUa 
sólo produce 45 quintales, y la produc
ción media mundial por hectárea es de 15 
quintales nada más. Nuestrol arroces 
abastecen el consumo español y aun so
bran, para exportar. Ahora la exporta

ción está en crisis 

Por las acequias de la huerta valenci ana estas barcas transportan el arroa 

ESPERANZAS DE PRONTO ALIVIO PARA LA 
CRISIS DE LA EXPORTACIÓN ARROCERA 

ner, que se cobró al precio de 'tasa, o que dan tono y color al conjimto? Más 
sea a 33 peseíaa los 100 kilogramos, le difícil es haber gustado esa otra paella 
quedan al cosechero 14 pesetas por ha- típica, pobre, artesana, que los labrado-
negada, y no es de los menos remune- res improvisan en el mismo campo don-

Así se trasplanta el arroz al arrozal donde ha de granar 
mente adoptadas; estudio por el per- camino por haber logrado el máximo puede mecánicamente, y se lleva por 
sonal técnico de maquinaria de cultl 
vo, ^ransplante y secadorcus; publica
ción dé Un opúsculo mensual que de 

tU»4cpltores cuenta de los pto-
«>mitid!lile», petipífctlva de cose-

a. etc. 

El "plantel" para el trasplante 
dat unos 98.000 cahíces, después seguía mundial y que realiza, entre otros ser-
Sueca, con 40.000. 

lia distribución del á.rea de 
rendimiento por provincias 
guíente: 

Hectáreas 

Tarragona (Ampos-
ta, Tortoea, San 
Carlos, Perelló) ... 

Alicante ( P e g o -

M u r c i a (Calaspa-

A l b a c e t e (Hellín, 
Teste) 

Palma de Mallorca 
(Alcudia, La Pue-

222 

18.000 
210 

33.428 

930 
917 

300 

340 

218 

49.565 

cultivo y 
ee la si-

Q. m. 

15.096 

741.000 
10.500 

2.340.193 

27.000 
38.514 

7.850 

11.900 

6.758 

8.598.311 

En Sexilla camenzó a cultivarse el 
arroz en el año 1929 y en dicho año 
se cultivaron 36 hectáreas, con un ren
dimiento por unidad superficial de 70 
quintales métricos. En 1932, es decir, 
en cuatro años, esas 36 hectáreas se 
han transformado en 1.600. 

Elspaña se proclama la me
jor cultivadora de arroz 
lA producción media de España son 

unos 70 quíntales de arroz por hec
tárea. Y como Italia produce 45 y la 
media mundial son 15 quintales por 
Igual extensión, B&paña se proclama 
la mejor eultlvadora de arrea, con enor-
axe ventaja sobre sus rivales. 

ha. provincia de Valencia cuenta co» 
91 pueblos cosecheros de arroz, con 

de 3 1 7 » ^ han|gadaa (cada 

vicios, la entrega de semillas seleccio
nadas y la producción de tipos nuevos 
por medio de la hibridación. 

Desconocemos la dotación que al pre
sente tiene, pero no ha mucho sólo 
disponía de unas 10.000 pesetas, de cU' 
yos fondos se había de servir hasta 
para el pago de personal fuera de nó
mina. 

La marcha progresiva de la produc 
ción arrocera en otros países, que aquí 
han estudiado nuestros métodos típicos 
y que disponen de grandes medios, ex
plican nuestras actuales dificultades, 
que pueden y deben tener remedio con 
la adopción de variedades selectas y 
la mecanización del ciütivo. 

Italia está ensayando hace tiempo 
el trasplante mecánico y dedica tô  
dos los años cientos de miles de 'U-i 
ras en premios de estimulo a los cons
tructores. Continúa en este país el es
tudio de la desecación artificial, en 
tanto que nosotros vamos introducien
do, con bastante lentitud, secadoras. El 
problema de la siega y de la trilla ofre
ce ancho campo a la gestión de la 
técnica. 

La Estación Arrocera de Vercelli dis
pone de fondos de gran cuantía, ha
biéndosele dotado una sola de las ve
ces en 5.000.000 de liras. Estados Unidos 
consiguió para los estudios de arroz 
varios cientos de mUes de dólares. Ru
sia estimula sus etstaciones arroceras. 
Francia, no sólo goza estos servicios 
suficientemente, sino que prepara a sus 
técnicos enviándolos agregados a las 
Estaciones Arroceras de los demás paí
ses y sostienen relación con todas ellas, 
publicando en «Riz> y «Riciculture» 
trabajos desconocidos a veces en el país 
de origen. 

Precisa, p\ut, una aotMn iateum y 
eficaz de la Estación Arrocera de Sue
ca, en todas las zonas productoras; es-

Precisa que esta producción, en la 
que Valencia y las demás provincias 
interesadas pueden con orgullo señalar 

mundial de producción, por unidad de 
superficie, sean atendidas debidamente, 
o de no entrar esto en las probabili
dades económicas de la nación, sean 
suprimidos ios servicios oficiales, con-, 
fiándolos a^ la iniciativa>> particular. 

Lo que cuesta el cultivo de 
una hanegada de arroz 

No estará de más que puntualicemos 
el coste del cultivo de una hanegada 
(813 metros cuadrados) de arroz. 

Las primeras operaciones son de 
marzo al mes de abril, y consisten 
en la siembra del semillero (600 ki
los), operación que se realiza estando 
el terreno inundado y nivelado. Cuan
do la planta tiene aproximadamente 
cuatro centímetros, .«e corta el agua y 
se abona el plantel. A loa 50 días, 
cuando las plantas tienen unos 20 
o 25 centímetros, se procede aj arran
que, operación que requiere obreros há
biles y que se realice durante todo el 
mes de mayo. 

Después se procede' a la plantación 
en campos debidamente preparados; pa
ra ello, «e van cogiendo las garbas y, a 
distancias una<r de otras de 25 a 30 cen
tímetros, se colocan a golpe cuatro o 
cinco a tresbolillo. Por hectárea entran 
unas 800 garbas. 

LA recolección empieza a primeros 
de agosto en lae zonas más adelanta
das de la Ribera Alta, terminando a 
últimos de septiembre en la Ribera Ba
ja. En el delta del Ebro la cosecha vie
ne algo más tarde y la alega prosigue 
durante todo el mea de octubre. 

Quedan después las operaciones del 
secado y de la trilla, que en muchos 
pueblos aún se hace con caballerias. Se 
deseca el grano al sol, cuando no se 

fin a las sandanas. 
He aquí lo que costó en 1933 el cul

tivar una hanegada de tierra en un 
pueblo de la Ribera.Alta del Júcar (Al
cudia de Carlet) a un cosechero modes
to: 212 pesetas con 72 oéntlmox. 

rados. El rendimiento en la zona del 
delta del Ebro (Tortoea y Amposta) es 
aún menor. 

Las cuentas de gastos e ingrc^s va
rían, como puede comprenderse, .según 
zonas y terrenos. 

Mercado interior y exter ior 
Vin las provincias productoras, según 

datos aproximados, p u e de calcularse 
que hay im consumo por habitante de 
10 gramo» por día, y si lo come 180 
disus al año, consumirán 708.011 quin
tales métricos de arroz blanco. 

En las provincias no productoras ha
brá que suponer que cada habitante con
sume 50 gramos i>or día, y que come 
arroz durante 100 al año; sumará un 
total de 821.255 quintales métricos. De 
manera que, sí el consumo general en 
quintales ea de 1.529.266, y la produc
ción total de a r r o z blanco es de 
1.675.985, la diferencia para exportar 
será de 146.719. 

Respecto a nuestra exportación al ex
tranjero, ha sufrido sensibles variacio
nes; pero, prescindiendo de laa bajas 
debidas a contingentes e impuestos 
prohibitivos, podemos consignar q u e 
nuestros principales mercados fueron, 
ha?ta 1929, y por este orden, los si
guientes: Gran Bretaña, Estadqs Uni
dos, Cuba, Portugal, Holanda, Argenti-
n a , Alemania, Dinamarca, Uruguay, 
Francia, Argelia y Canadá; ¡a exporta
ción a los demás países no tiene tanta 
importancia como en loa citado.s. El 
promedio de la exportación total de Es
paña de 1927-1931 fué de 49.3C0 tone
ladas, y por el puerto de Valencia, 
46.300 toneladas. 

Finalmente, si nos atenemos a las es
tadísticas que publicó en el mes de fe
brero último el Instituto Internacional 
de Agricultura en'«u "Boletín" mensual 
de estadística aerícola y comercial. Ele-
paña sembró en 1933-34 unas 47,000 
hectáreas de arroz, que produjeron 
2.951.000 quintales métricos. 

de trabajan, sin otros elementos que xm 
poco de aceite y el arroz que le corres
ponde. A lo más, añadirán por toda mez
cla, algfuno de los hlerbajos comestibles 
que siegan en las márgenes de las pró
ximo acequias. 

Esta es la genuina, la típica, el géne
sis de la paella, porque parece impc»i-
ble que con tan rudimentarios ingredlMi-
tes, sin asomo de carne alg^una, resulte 
un arroz rico, suculento, que trasciende 
a gloria y no s£u:ia. 

Desde la p a e U a conocida—variado 
"menú" en un solo plato—^hasta esta hu-
mllde simplísima paella, milagro culi
nario que parece ofrecido por la misma 
Providencia, hay una serie de ellas cuyo 
detalle nos demostraría diversidad de 
rangos sociales de posibilidades econó
micas y hasta de habituales ocupaciones. 

El carácter valenciano 
y la paella 

¿No dice algo del carácter valen
ciano, la paella improvi!n.da de los tra
bajadores del campo a que antes alu
dimos y la que parece un alard« de siba
ritismo, de magnificencia, de generoso 
derroche? EUlo habla «n primer térmi
no de la necesidad de una alimentación 
fuerte y copiosa, propia del constante 
consumo de energía; de ahorro de tiem
po en la preparación del yantar; de una 
variada gradación en el dispendio, y, 
sobre todo, el prevalecer la simbólica 
paella en la tierra valenciana indica un 
espíritu sagaz, bullanguero, democráti
co, por ser un plato sintético que aho
rra complementos de comida, que pue
de reunir en torno al caldero a pobres 
y ricos en alegre camaraderia, y ^ 
constante pretexto para la organi^-
ción de toda clase de diversiones. La 
paella es una letra de pronto pago, c«o 
la que se cumplen toda clase de com
promisos: lo mismo puede significar pe
queña gratitud, que alto homenaje, que 
alegría inmensa, que conmemoración 
íntima. 

T «iponlMido que el rendimiento por 
hanegada fueron 600 kilogramos de 
arroz, y «uponlendo, y es mucho supo-

tetilecimiento da tfunMy da wivnM Mk 
l « trHift y §1 •fWHnliiQ 

La siega del arroz, al fin del estío 
Por lo que se rtílere al año actual, 

existe la novedad de haber «embrado 
muchos campoa á voleo para ahorrarse 
gasto, y aui^ue según notlci&s ha «u-
írido reducción, aunque no en ^ a n d é 
escala, la superficie cultivada, loa plan-
télee se desarrollaron normalmente y 
la vegetación nada deja que desear. 

Mientras las plantas se desenvuelven 
iaiguiendo su ciclo vegetativo, loa ele-
mentois arroceros agrupados en la Fe-
'deraclón Sindical, jjmto con los técnl-
;cos más capacitados de la región de lle
vante, se disponen a resolver Impor-
tantlsinoae cuestiones relacionadas con 
el comercio y propaganda del arroz en 
el Congreso Comercial Arrocero que se 
ha de celebrar en Valencia desde hoy, 
día 27, al 31 del actual. En esos mis-
moa días, y por feliz iniciativa del po-
liérgico publicista don Dionisio Pérez, 
tendrá lugar la primera feria culinaria 
española dedicada exclusivamente a l 
arroz, con un concurso de platos típi-
icos y una gran cabalgata alegórica, en 
la que se plasmarán episodios relacio
nados con la historia del arroz. 

La paella valenciana 
Este plato famoso, que es, por decir

lo aaí, la suprema expresión jerárquica 
del arroz, no sólo puede considerársele 
en su aspecto típico, gastronómico, si
no como símbolo de la vida social de 
un pueblo. Lo mismo pudiera decirse 
de otros platos de diversas provincias, 
jaracteristicos. 

La paella que se conoce generalmente 
2s el guiso ijrócer, el de la justa fama, 
3l gustado por todos, pero no el que re
presenta la creación gpenuinamente popu-
!ar. ¿Quién no ha saboreado ese arroz 
luculento, craso, suelto, moreno, que Ite-
va como espléndida escolta trozos de po
llo tierno, de anguila jugosa, dé caraco
les que saben a romero, mezclado con lot 

T hasta el modo de grtrisarla refleja 
también el carácter regional. No es a 
fuego lento, quieto, constante, aino con 
estrépito de llama, entre inquietas von» 
cidades de leña seca, como si la p«<dla 
se cociese con estridencias d« ti«ca. 
Porque pierde bastante de su genuino 
sabor, si ccm carbón o gas s« guisa; «I 
humo de la leña da al arroz cierto m-
borcillo campestre, entre huerto y mon
taña, que sólo saben apreciar les «pae-
Ilcros" castizos. Hasta existe un deta
lle formulario para la bu«ia concepclto 
de la clásica paella, que puede aplicar
se al carácter valenciano: En cuanto «1 
arroz deja de hervir por agotamiento 
normal del caldo, los inteligentes apar
tan con rapidez la leña, separan tam-
bife las trébedes, y dejan la paella so
bre el tenue rescoldo; con esta opera
ción, el arroz acaba de asimilarse la 
grasa, se sueltan los granos, se conc«xt 
tra el aroma, se enjuga la masa y to
ma ésta el punto exacto para que pue
da delectar a los comensales y cum
plir su fin... 

Así es el carácter valenciano: nece
sita poderosos estímulos para vibrar, 
reacíona con apasionamiento, a llama
rada; pero depurada la iniciativa, en
cauzada la actividad, busca la perfec
ción reposadamente o abandona decidi
do el propósito. Lo malo es que inucho« 
suelen olvidar el detalle del rescoldo, 
y lo fían todo al incendio pasional. 

No extrañará, pues, que lejos ite Va» 
lencia sea muy difícil dar exacta idea 
de la paella, porque así como ésta pa
rece reflejar hábitos, necesidades y has
ta inclinaciones raciales, tampoco ea 
posible que lejos del país originario t a i 
ga el sabor, el "bouquet", la sazón, lat 
cualidades sugestivas qu« le dan «1 am» 
Uente y ctmnto eontrU»ig«e a mu fon. 
fección, que está controlada |Kat | | 
sol incomparable de Valencia. 

mcm* fütVQ áiB*xm 
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GRAN EXCURSIÓN VI PROPAGANDA 
AL PIRINEO ARAGONÉS 

LOS GRANDES CRUCEROS DE VERANO R U T A S DE T U R I S M O 

I C I A 

San Juan d« la Fefia. Claustro. 

Prc^rrama: 
Salida de AlfoBM XI, 4, a laa ooho d« Ut maftana, en aoberbioc 

"autocan" REKAUIíT, «1 maitM U de Junto. Almueno y vielta al 
Monasterio de Piedra; llegada a Zaragoza y cena en la tiplea "Posa
da de las Almas" («xoeleate menú regional), habitaciones en el 
"Oran Hotel"; 

Miérooltm SO. Misa en tf'Templo del Pilar, desayuno en el Hotel y 
salida para J^aea, donde se almorzará, visltindoee seguidamente la 
Catedral y Residencia de Estudiantes. U e g a d a al BALNEARIO D E 
PANTICOSA a las ocho de la noohe, gran oetia de gala con motivo 
de la inauguración de la temporada, siendo ameniaada la fiesta i>or 
un cuarteto de la StníAnica de M»drid. 

Swevem tí. Día libre en el Balneario; por la tarde, ti ofrecido a 
tos excursionistas madrileños }>or la buena sociedad de Jaca; por la 
noche, iatauguración del "cine" sonoro, con el estreno de una gran 
película de verdadero éxito en Espafia. 

Viernes 22. Exourslto a Sallent y el Puerto de Formigal (uno de 
los lugares m&s bellos de EHipafia), llegindose hasta la frontera fran
cesa. Almuerw> en el Balneario y tarde Ubre. 

Sáhndo 2S. ExursiAn a Canfranc y almuerzo en la "Estaclte Inter
nacional"; por la tarde, visita a £¿n Juan de la Peña; cena en el 
Balneario. 

Domingo S4. Excursión a loa Ibones de Baohlmafia, con sus lagos 
maravillosos en las alturas. 

Lunes 25. Salida del Balneario, haciéndose alto iwra visitar el Pan
tano de la Pefta, siwtdo Invitados los excursionistas i>or el Sindicato 
de Iniciativas de Aragón, en el Parador de Triste, del Patronato Na
cional de Turismo, con. un "tentempié macizo"; almuerzo en el Gran 
Hotel, de Zaragoza, y salida para Madrid, a donde se llegará sobre 
las nueve de la noche. 

Primera peregrinación a Santi^^ 

r i e d o «n lotmeira dm». todo eompmidldo: S95 pesetna. 
Desde Zaragoaa ser ia acompa

sados los excursionistas madrile-
fios por una caravana de automó
viles, que eonducirá a los innume
rables aragoneses que deseen rea-
litar Juntamente tan soberbia ex-
oursión, y de ouya organización en 
Zaragoza se ha encargado entu
siastamente el Sindicato de Inicia.-
Uvas y Propaganda de Aragón. 

I v o n n e s • inscripciones «n Bfa-
drfd: "Ofletn* de Turismo de EL 
/JEBATE". Alfonso XI, 4. y "Via
jes MarsAns", Carrera de San Je

rónimo, SO. 

PICAZAS UMITADAS 
XXirante la estancia de loa ex

cursionistas en el Balneario fun-
donarán toda clase de atracoio-
a«s, extraordinarios programas de 
cinematógrafo, Bar Americano y 
un cuarteto de la Sinfónica de 
Jifadrld, que actuará durante las 
oomidas. 

Oudad B M Ü . U d0 mayo d« ÍBU. 

Señor director de la Agenda "Wágons* 
Lits Coock". Madrul. 

Muy dlstiinguldo seftor mió: E l «KoeI«^islnió 
leñor N u n d o de Su Santidad ma esoiibe dloién-
dome que baUendo acudido vtéed » él eomíndoá» 
dolé su pn^iósito de orgaiOzar todos loa afiof vam. 
Peregrinación lníbe^MeiiMM • -Sant iago d« Coia-
póstela, empezandó";id presente a*o Por un» qu«'. 
saldrá de Madrid el 1« de Jidlo próximo, presidi
da por mi, y pidiéndole su bendición, la concede 
muy gustoso, por estUnar sumamente conveoiente 
m estos momentos reavivar la antiquísima devo
ción de España y del mimdo entero al gtortoso 
Apóstol Santiago en su tumba de Cempostela. 
Pero creyendo más oportuno transmitir su apro
bación y bendición por mi oonducto, lo hace asi, 
iwn ruego de que lo comunique a usted, como con 
mucho gusto lo hago i>or la presente. 

Me complazco con este mottvo en ofreoermo de 
osted af mo. s. s. y capellán, que le bendice, 

N . , ._ -^^«-^ 

Balneario de Pantioosa. Viste 
parcial. 

ALEMANIA 
I* 300 anos 

Pasión Oberammergau 
JUBILEO DE LA PASIÓN EN 

OBERAMMERGAU 
GRAN EXCURSIÓN E N "AUTOCAR" PULLMAN, VISITANDO LOS 
PIRINEOS, COSTA AZUL, LOS ALPES, LAGO DE GARDA, TIROL, 

SELVA NEGRA, LAGOS SUIZOS 
Plaims reservadas para asistir » la repi«8entación de la Pasióqi en 

OBEBAMMEBOAÜ. 
Salida 6 de Julio, regreso el 2S de Julio. 

Todog loe g«»toe oooijprendldos, "autocar" Pullman "Renault", úl
timo modelo, alojaaniento en hoteSes d* primer» eategoría, propinae, 
localidad de preferencia para la represeatadón de la Pasión: 

PESETAS 1.S7B. 
Insórlpciones: "Oficina de Turinno de E L DEBATE", Alfonso XI, i. 
Teléfono 21090, y "Viajes Marsáns, S. A". Carrera de San Jeróni

mo, 30. Tea^onos 18804, 2123L 
PLAZAS UMITAOAS 

SoUdte gratuitamente folleto detallado 

Primera peregrinación internacional a 
Santiago de Compostela 

17-29 JULIO 1934 
Presidida por el excelentísimo sefior Obispo Prior de las 
Ordenes miUtaree y bendedda por el excdentfslmo s«fior 
Nuncio d^ Su Santidad y todos los reverendísimos Fi«I«-

dos de la ruta. 
Acompañada por los caballeros de Santiago. 

MADRID, ZARAGOZA, PAMPLONA, BURGOS, LEÓN, ASTOBGA. 
CORUSA, SANTIAGO, &IADRID 

I.", 720 pesetas; 2.', 600 pesetas; 8.", 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 EL DEBA

TE". Alfonso XI, i. 

xa varpor "Látayetts", que realizará alguno de los crucera» 
Anunciados 

; l Á Gompailíá («eiiéral Trasatlántica Francesa, de fama y presti
g io mtttdlu, ha dispuesto para el verano próximo siete grandes cru-

• «e»^, de tan interesantes itinerarios y perfecta organización, que esta 
"OfleUif de Turismo" no ha dudado en prestarles su desinteresada 
Coláboiniotón «n beneficio de nuestros lectores, proporcionando perso-
Bálmente y por correspondencia toda clase de informes, folletos, do-
iÜtlBMntaclón y pasajes. Sueesivamente iremos detallando cada uno 
ti* >l!ttM giraaide» «rucaros, que comprenden los más bellos y pinto
resca! ififarsa de Jiutopa y América. Iniciamos h«y tan interesante 
teíonaac^tón enumerándolos sucintamente y recordando a nuestros lec-
toMs qus han de realizarse en vapores, cuyo lujo, seguridad, trato y 
servicios son proverbialmente insuperables. 

Ouoero al país de Bélgica y Holanda. Salida el 12 ds julio. Vapor 
"Lafayetts" (X.000 toneladas). En clase primera: SOO^'francos todo 
oomprendido. ,En dase, turista: 600 francos, todo comprendido. 

CrucStó a los "Flords" de Noruega. 14 al 2Í de Julio. Vapor "Co
lombia" 118.700 toneladas). En primera dase: 2.350 francos, todo com-
premUdO. S n clase turista: 1.100 francos. 

Crucsro a Islandla y Cabo Norte, visitando Bseoeia, Spitzberg, 
Banquiss y Noruega. 21 julio al 11 de agosto. Vapor "Lafayette". En 
JOrímera oíase: .áJSOO francos. En dase turista: 3.2S0 francos. 

Crucero a Noruega, Sueda, Finlandia, Polonia y Dinamarca, dando 
la vuelta al Báltico. Salida el X de Julio al 16 de agosto. Vapor "Co-
lomMe". E a primera dase : 3.700 francos. "Sa clase turista: 2.600 
francos. 

Crucero de los "Antiguos CtHnbatientes". 
<2ruo»ro de la Vuelta & Sicilia. 

, t á 11 de agoste. V u o r "Ds Qras-
pt" (1^600 toneladas). 3Ba prlnisrs 
d|hsé:"l.?0O francos.. En cutsé tu-
rttftit 1.200 francos. 

Crucero al Canadá y Estados 
Unidos. (Con ocasión del cuarto 
(üentenarlo del descubrimiento del 
Canadá.) 18 agosto a 10 septiem
bre. Vapor "Champlaln" (28.600 
toneladas). En primera clase: 383 
dólares. En clase turista: 211 dóla
res. 

Crucero a las Ciudades Nórdi
cas (Dantzig, Copenhague y Os
lo). 10 a 29 de agosto. Vapor "Co
lombia". E n primera dase : í$(900 
francos. En oíase turista: 1.2B0 
francos. 

Inaortpdones • informes: Oom-
pafiias FraooesM de NavegMddo, 
Alcalá, tí. r "Ofldna de T o i t a a e 
de EL DEBATE", Alfonso XI, «. 

XI lk>rd de M d̂e en ti Norte 

El turismo por carretera 
UN NUEVO COCHE POPULAR 

r 

Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 

FRANCÉS e INGLES. 
con discos 

A E 0 L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 

al mes. 
Demostraciones: 

A E O L I A N! 
C. PEÑALVER, 22 | 

~«».¿......r.:—............ s: í—=:.? 

"AUTOCAR" 
"PULLMAN" 
Para viajes y excursiones. 
Dsados p o r Turismo EL ^ 

DEBATE 

MIGUEL MARTÍNEZ GARCÍA 
Fernández de los Ríos, 86 ¿% 
Tel. 36331 MAPRID 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C." San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viaj'es "a forfait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

La famosa fuente de Mondariz 

Dos son los manantiales q u e h a n dado justo renombre a Mondaxiz; 
son estos Gálndara y Troncóse Emerge el de Gándaja en el parque 
del Balneario y guarda su preciosa fuente de salud un monumental 
edíflcio, compuesto de un pabellón destinado al público que hace uso 
de las aguas en bebida y de las naves en que se practican las distin
tas operaciones de embotellado de las que se destinan a la expor
tación. 

Está formado el pabellón de la fuente por un edículo de planta 
cuadrada y a 61 adosado cuatro columnatas de planta semicircular. 
El edículo central está constituido por cuatro pilastras chaflanadas, 
sobre las que descansan grandes arcos, y sobre este conjunto, una 
cúpula de bronce y cristal. 

Las columnatas semicirculares están constituidas por fustes pa
reados, de un bellísimo granito pulimentado, piedra que existe en las 
cercanías del Balneario y que hasta ahora no se había empleado para 
construcción. 

Estos cuerpos adosados, cubiertos en terrazas, scm elementos de
corativos de gra neleganoia. Los elementos taqllados, como los capite
les, están sembrados en sus fondos con mosaico de oro. El Interlro 
ostenta ima magrnífica decoración de mármol, constrastando su brillo 
y blancura con los grandes fetiches de bronce, de donde arrancan los 
nervios de la cúpula. 

Estos nervios, desdoblados, forman una crucería estrellada, recor
dando las estructuras en piedra de la Edad Media, y sus tímpanos, 
asi como medios puntos y ventanales de las rotondas, lucen vidrie
ras artísticas de tonalidades darás con brillantes motivos de guir
naldas y rosas. 

La fuente de Troncóse, a 800 metros de 1* anterior, está situada 
en la margen izquierda del rio Tea. Una elegante marquesina de hie
rro y cristal protege el recinto de la fuente. 

A tan privilegiado lugar, orgullo legitimo de propios y extraños, la 
"Ofldna de Turismo de E L DEBATE" va a dedicar el próximo vera
no muy preferente atendón, comenzando con la gran Excursión de 
Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabrla, con sus lagos; Orense, Mo
nasterio de Osera, Mondariz, Túy, Monte do Santa Tecla, Vlgo, vuelta 
al Balneario de Mondariz, península de Marrazo, Pontevedra, La To
ja, Cambados, ViUagarda, Santiago de Compostela, Astorga. León, Se-
govla y Madrid. También proyectamos sugestivos viajes individuales, 
tomando como centro de turismo de esta gran ruta del turismo es
pañol al Balneario de Mondariz. 

Bin fln, aprovechamos esta oi>ortunidad para agradecer a las nume
rosas personas o entidades que se dirigen a nosotros brindándonoB 
oon sus indicaciones lugares que son dignos de visitarse; comunicán
doles que está á punto de ultimarse nuestro plan de exouraionee a Ga-
Uoia para el verano próximo y en cuyo plan hemos procurado dar 
cabida a los más bellos lugares de esta incomparable reglón eminen
temente turística. 

HOTELES RE. 
COMENDADOS 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACCESORIOS 

ACEITES 
Goya, 40. Teléf. 58S78. Madrid. 

m 

GUADALUP 

¡Empresa I. Qorcía 
Automóviles de gran turis

mo LEYLAND y DODCE 

Servicio espléndido 

de once coches 
L I N E A S : 

Madrid - Avila - Salamanca 
Madrid - La Granja 

Cadarso, 10. Teléf. 17231 

SOLEMNE FIESTA 
DEL CORPUS EK 
EL MONASTERIO 
c«lebrada con suma ostenta
ción y guardando el ritmo y 
renwmbranza de los tiempos 

mediovales 
MIÉRCOLES 30. JUEVES 31 

DE MAYO 
Todo comprendido, en "au
tocar" "pullman", incluido 
concierto de música sacra y 
merienda en el ParaHór Na

cional de Oropiasa: 
70 

francisco ACERO 
^'Autocars" para viajes y ex
cursiones de 28 y 23 plazas 

HERMOSILLA, 127. T." 58478 

M A D R I D 

PARÍS - MARTÍN 
Ómnibus para viajes v excursiones 

Oficinas: Donados, 1 . Teléfo
no 15762.—MADRID 

Garage: Elstanlslao Flgueras, 8. 
X«lófono 168S8. 

'̂ f'̂ Aei? FE SI 
AUTOMÓVILES DE LtJJO 

JVbonos, viajes \ servldes sueltos 

ABSOLUTA GARANTÍA 

Manuel Lona. 2. >-Teléfono 34806 
M A O B r D 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse a 

LUtS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

Hace unos dias, M. Louis Renault ha presentado a Ift Praaa* úvir 
tomovlllsta, en su fábrica de Billancourt, su nuevo modrió: el o<v 
che CBLTAQUATRE. 

Nadie puede permanecer indiferente ante esta nueva creaidón de 
Louis RENAULT, el hombre que ha marcado, ól solo, una huella tan 
profunda en la técnica mundial automovllistlca. 

El nuevo modelo RENAULT ha sido construido según 1 M n o r o w 
dictadas por la experienci». Es el coche perfectamente piActíc^,* «a-; 
rrozado en conduclcón Interior,, d e (fuatro asientos y etWti% puertea, y 
que podrá ser vendido al p&blieo espafiol a un precio iníirior á KOM 
pesetas franco Xrún. . ' , ' ' : 

"No he querido emplear—^ha dicho el sefior RENAULT « lois p«cto-
distas—nada más que lo que la práctica aoooaeja, «Umlnando toda 
sorpresa. Nuestras normas, fruto d« una larga expeiivncia, b i a rido-
desde luego aplicadas: superpotencla y aerodlnamlamo. X A «uperpo-
tencia podrá ser apreciada por esta comparación: un motor de 1.S00 
c /m' de cilindrada es suficiente para arrastrar vn p«M total d« 6t(i 
Itllogramos." 

Ha. velocidad de este coche es de m&s de 100 ktldanetros por hora, 
y el consumo, inferior a ocho litros de gasolina por 1<X) fcllámetcM. 
Los dias 20 y 21 de abril de 1934, un coche CELTAQUATRE, de serle, 
hizo el recorrido París-Burdeos y viceversa a ima velocidad media 
de 59,621 kilómetros (velocidad media autorizada en carretera, 60 
kilómetros), con un consumo de 7,780 litros por 100 kilómetros. Bl 34 
:d abril, en Montlhéry, este mismo coche desarrolló, durante seis 
aorás, una velicidad media de 111.466 kilómetros. 

El motor del coche CELTAQUATRE es el mismo que el del MO* 
NAQUATRE, pero el chasis es muy distinto: 20 centímetros menos 
l e largura; anchura de via, 1,S1 metros, en lugar de 1,30 metros; ! • 
maleta interior es más grande que la de los modelos de maleta exte
rior del pasado año. 

La adherencia a la carretera del CELTAQUATRE es, perfecta, por 
medio de la suspensión RENAULT «n tres puntoi^ y por los amorti' 
^uadores a doble efecto. Los tambores dé frenos tiene 254 mllimetroe 
de diámetro. 

Este coche no representa ninguna solución revolucionaria; ea, slni-
plemente, el resultsdo de una interpretación ñel de las solueJones tra
dicionales de sencillez y de segiiridad, juntamente con todos los ade
lantos, mecánicos, y algunas innovaciones, cuyos resultados han sido 
ya confirmados por la práctica de una larga experiencia. 

xa MÓmiMO "Hotel Ortottna", de San Sebastián, perteneciente 
» ROTCUSS UNIDOS. 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
; Et, PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL V i n O R I A 
PLAZA DKL ANOEL — MADRID 

150 habitaciones, 100 baños. Feoslóni de 25 a 86 pesetas. 

.v H O T E L E S 
U N I D O S , 

S. A . 

MADRID-BUDAPEST-VIENA 
En Pnllman. Dél IS d* Junio al U d« Jallo. Hot^eé prlm«r» 

FRECIO POR PERSONA: LS87 PESETAS 
VIAJES INTERNACIONAL!» AUT-EXPRES 
Carrera de San Jerónimo, SI. Teléfono 24324 

VII FERIA DE BARCELONA 
2 - 1 7 D E J U N J O 

Para toda clase de productos y manufacturas 
Salón del Turismo y los Deportes 

40 por 100 ds rebaja en los ferrocarriles presentando la 
tarjeta ds idsntidad qua facilitan gratis la Feria y las Agsn-

cias de via]e 

Tres excprsiones en 
autocar' « ,»> 

PLAZAS LIMITADAS 
SBser^eliMMs: "Oflotea d« Turismo de Tjl- nvmAIV, AUoMO X ^ A. 

Organizador: Miguel Ángel Villa-
nueva. 

Suiza, Sus lagos, Sus montañas. 
Usieux, Lourdes, París. 

m Cantábrico, Galicia, Portugal. 
SI le Interesa, pida detaUw'a li-
brerla Arambum. San^. Saturni

no, 14, PAMPIX>NA. 
Infórmese de nuestros viajes an
teriores por personas que los ha

yan re*i*'«do. 

Si tiene en proyecte algún viaje a "forfait" (con ineluslóa de todo gasto) 

colectivo o individual, solicítenos, sin eom^omlM *lí«B6, uá PRESUPtlES. 

TO G R A T U T T O . 

mmnm 
V I A J E S B A K U M A R 

A L A M E D A , 1. M A L A C A 

S U C U R S A L E S EN T O D A E S P A Ñ A 

L« orgBBlzaddn .hoteiera m&s tan 

portante d e Bspafia 

Barcelona, Hotel Oriente, 260 h a 
bitaelones, ISO baños; Hotel Es-
pafia, IfiO luA^Uclones. 60 baños. 

S'Agaró, fíuítí da la OaTllana 
80 habitaciones. 80 baños. 

Sltges. Hotel Palaoe, 160 habita 
dones, 100 baños; Hotel Terra-
mar, 30 habitaciones, 10 baños. 

Tarragona, Hotel Europa, 76 ha 
bitaelones. 30 baños-

Valencia. Hotel Victoria, 100 ha 
bitaelones, SO baños. 

Alicante, Hotel Palace, 80 habita 
clones, SO baños. 

Granada, Hotel AUuunbra Pala-
ce, 150 habitaciones, 100 baños. 

Sevilla. Hotel Madrid. t50 habí 
taclones. 80 baños. 

Cádix, Hotel de la Playa, 150 ha 
bitaelones. 50 baños. 

Bilbao, Hotel Carlton, 200 habi 
taciones, 200 baños. 

San Sebastián. Hotel Maria Cris 
Una. 200 habitaciones, 150 baños 

H O t E I . M O N T T H A R O B 
DIDIC *• í^U^ MONT THABOB 
VRmü A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES . 100 BASTOS 
Encontrarán todas (acuidades por 

BARCELONA. Nouvei Hotel 
Oe primer orden. Con o sin pen 
alón. "Auto" e intérpretes estación 
Salón peluquería. Restaurante. En 
tre Ramblas y Plaza Cataluña 

Santa Ana, 13 y 20. 

GAMBRINUS 
Restaurante y cervecería 

ZorriUa, 7. TeL 19203 

H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pen

sión completa, desde 12.50 
GRAN VIA - HORTALEZA, í. 

Hotel Londres 
Galdo, S, entre Preciados y Carmen • 

Telefono 16490. - MADRID. 

H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viada de José Galán 
Díaz. Habitaciones baño privado. 
Gran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no 11601. Mariana Pineda, 7, Madrid 

HOTEL IMPERIAL 
Único familiar. Pensión, IS a 24. 

Teléfono todas habitaciones. 
MADRID MONTERA, ÍI 

HOTFX NACIONAL 
Paseo del Prado, 48. Teléf. 73010 

HOTEL FLORIDA 
Plaza del CaUao, 2. Teléf. 18350 

TJWfV ÜHUmiCTIWCW 

HOTEL INGLES 
Echegaray, 10. Teléf. 11030 

HOTEL FRANCO 
Sevilla, 6. Teléf. 1£06S 

HOTEL DTJSAITURRIA 
Plaza del Ángel, 13. Teléf. 12706 

HOTEL DARDE 
Constantino Rodríguez, 7. T. 13830 

HOTEL SARI 
Arenal, 2. Teléf. 14028 

MOTEL VICTORIA 
PUERTO D E NA V ACERRADA 

Recientemente tnangorado 
Almuerzos a la carta. CublertAb I 
pesetas- Pensión, desde 30 



L L D ü C ;^ * 

La Exposición Nacional de BeUas Artes tíene muchos visitantes, a pesar de la indiferencia 
M <^m^ 

Ya no refleja el movimiento artisth 
co nacional^ porque están ausentei 
los consagrados. Los salones permü' 
nentes y las Exposiciones particula
res restan prestigio de único al Cer-
tamen oficial. Sin emhnrgOt hay 
gran concurrencia de artistas y ex' 

celentes obras 

De la práctica de loa pintores fran 
ceses de expónír sua cuadros en la» 
tiendas de la galería del Palals Royal 
surgió la idea de Expcsicione* colecti
vas, que con el auxilio oficial comen
zaron a celebrarse en el siglo XVH. 

Se solicitó la ayuda oficial para g£is-
los de instalaciones y para premiar a 
los artistas galardonados, y de esta 
ayuda nace la confusión acerca de la 
época en que se instituyen las Exposi
ciones. El decreto creándolas es de 28 
de diciembre de 1853, y la primera fué 
la de 1S55. 

El éxito fué extraordinario, y pronto 
las Exposiciones entraron, no sólo en el 
costumbrismo artístico, sino en el so
cial. El local de las Exposiciones fué 
lugar de cita para el público distingui
do; se daban conciertos, algunos tan 
famosos como los del maestro Bretón, 
al frente de la Sociedad de Conciertos, 
de los que quedan magníficos apuntes 
de Pellicer en "La Ilustración Españo
la y Americana" y en otros periódicos 
de la época. 

A pesar de esto, no tenían las Expo
siciones bienales local propio. Empeza
ron instaladas en el enorme edificio de 
la Trinidad, en la calle de Atocha; lue
go, en loe patios del actual ministerio 
de Estado; en tiempos de la Regencia. 
Se acomodó el inmenso y destartalado 
edificio del Hipódromo, y en 1915 vino, 
al fin, a tener lugar estable en los pa
bellones del Retiro, que hablan estado 
dedicados a la Exposición filipina. 

Pero esta aparente prosperidad coin
cide con una indiferencia del público, 
extraña, porque esta indiferencia no 
significa apartamiento, puesto que lo 
recaudado por entradas marca una cur
va ascendente, sino en lo que se refería 
a asistencia moral, a incorporación a 
las costumbres, a interéa más artísti
co que espectacular. De este interés son 
prueba elocuente los periódicos de la 
época, que dedicaban números enteros 
a la Exposición, con caricaturas de las 
obras y comentario» humorísticos: las 
publicaciones del catálogo en broma, 
las alusiones en espectáculos y revis
tas. La» nuevas tendencias apartan al 
público de buena fe, que no sabe qué 
actitud tomar ante un arte deshecho, 
hostil y desagradable, y se duele del 
olímpico desdén de los genios hacia sus 
comentarios, sencillo» y espontáneos. 
También es cierto que la Exposición 
bienal no significa, como entonces, el 
único momento de comunicación de los 
artista» de toda España con el público. 
Les «atbne» fíaiticulttMa, lat^X^cpoiiÉiüo-
nes permanente» y laa qu» celebria los 
artistas por »u cuenta han arrebatado 
a la Exposición Nacional de Bellas Ar
tes el prestigio de manifestación artís
tica única, y la ausencia notable de ínu-
chos artistas, que quieren mantenerse 
alejados de la lucha por la recompensa, 
le resta también el carácter de Índice 
general del movimiento artístico nacio
nal que antes tuvo. 

Sala central 
Destaca en ella por su tamaño "Guar

dia civil española", de Leo Schmld, %ue 
tiene para todos im vago recuerdo fa
miliar: aquel caballo espectacular evo
ca el del retrato de Pimpor Rej;naut 
agigantado. Contrasta con él rigor xm 
poco artificial del guardia la gracia y 
el encanto de ios dos florero» de García 
Ruiz, tan admirables de factura, que só
lo tienen el defecto de que no parecen 
actuales; hasta la pátina los sitúa en el 
siglo XVIII, con lo que lo» valores de 
personalidad y originalidad desaparecen. 

Ea fondo uniforme de estufa dorada 
que pone a «u« figura» Girai Martínez 
en "Ocaso dorado", desdice un poco de 
las tonaJldales claras que emplea: la Im
presión de ocaso y de contraluz que im
pone el fondo se hace Uógica. 

Con barroquismo exaltado, tanto MJ 
el dibujo como en la composición, pero 
de gran efecto decorativo, presenta «1 
mejicano Balmori un bello "Rapto de 
Europa". La exuberancia de elementos 
de esta obra tiene una compensación de 
serenidad, de quietud en "La prosperi
dad de Job", de Vilas Fernández, de con
cepto clájsico más literario, más de con
cepto que de forma. El clasicismo, con 
todo su concepto hondo de forma, vibra 
todo corrección y verdad; pero hay mie
do a esta verdad de siglos qué se aíu-
sa en ei dibujo y se vela tra» la ííuna 
finísima de tinta* desvaída» que emplea 
Soler Puig como una gasa de *u pen
samiento. « 

capto y manera; también dentro de lo 
beOlo del cuadro late un impulso mo
derno qUe por sincero va a la verdad. 

Marisa Roéíset, seriamente alegre, 
pinta con un júbilo sereno de tonalida-
dea clara» flaisima» y con una ingenui
dad grata im "Retrato", bellísimo, so
brio, sentido y heoho a conciencia, en el 
que el detalle de los pajaritos acentúa 
la alegría del conjunto. 

Sala III 
Un desnudo sobrio y fino de Muntajié 

atenúa el ambiente dramático de esta 
-sala, cuya nota culminante es la fea y 
borrosa reunión de cráneos de "Tratado 
de paz". 

Peca de frío y de anodino el título de 
"Composición" que da Soria Aedo a una 
escena del vergonzoso episodio de 1» que
ma de los conventos. Todo lo que no 
sea barbarie, ceguera, odio, ferocidad, 
desdice del conjunto de energúmenos que 
destruyen la maravilloea escultura del 
Crucificado. 

Sigue la tragedia de Solana, quieto a 
mitad de camino, encerrado entre una 
manera convencional, unas ideas y unos 
cuantos asuntos monótonos. Las sefióri-
tas toreras, vistas a través de una idea 
caricaturesca; "La reunión de la botica", 
con aciertos admirables a través de la 
monotonía de manera y de color, .yl "E" 
an del mundo", visión moderna del üSiUn-
fo de la muerte, pobre de concepté.y de 
fantasía, sin la ingenuidad de un pri
mitivo ni la hondura de sentimiento de 
un creyente. 

Geniart Candelích, fiel a la tradición 
catalana, presenta -dos paisajes am|)lio» 
con flguías un tanto impresionista» d* 
manera, pero cOtí un fondo romintieo 
que late aún en tantos paisajista»-OA^ 
talane». 

La primera Exposición se celebré el 
año Í9éf5 eón éütlto extraordinario. 
El púbtlcú ios apoyaba moralmente 
con una aportación de "costumbriS' 
mo** artístico. Oel edificio de la Tri-
nidad «1 ministerio de Estado; de 
aquí, al HipódromOt y, al fln^ a los 

FabéUones del Retiro 

hay en "Mercado", de Ángel OaravlUa, 
se traduce en la vl8l*a caricatufeeca de 
unos tipos de vieja»; es antigua la in
tención del conjunto, pero »e encuentran 
en algunos detalles toques afortunado». 
En cambio, un grupo alegre de mucha
chas, "Chicaz de Maaafataar", de Ga
briel Esteve, dan una alegre nota de 
color y de alegría. 

Sala XIII 
Hay que creer en lo aciago del nú

mero, aunque no por ello haya que des-

su exquisita sensibilidad para el paisaje 
en su cuadro "Urdiain". Parece fundir
se con aquellas suave» y dulces lejanías 
y pudiera decirse que ios términos ante
riores a ellas son como puntos de com
paración para conseguir de manera ad
mirable todas las suavidades en una e?-
cala de tonalidad suavísima. Fuerte de 
color, por el contrario, casi encendido, 
reseco el paisaje, con evidente exagera
ción en las tonalidades rojas, tiene Prie
to Santos la originalidad de dar una vi
sión de Andalucía distinta de esa blan-

preciar el entusia-mo y la buena fe de ^^ muelle y convencional, qtie es ya de 
los expositores; aca.so el entusia.smo ac 
perciba mejor a través de las ingenui
dades de una afición que lucha contra 
lo» medios de expresión. Destaca con 
fuerza en esta sala "El Pedregalejo", 
de Antonio Burgo Om», que da una vi-
alón clara de luz meridional con unas 
acertada"? lejanías» tenue» y con unos 
3' gundo.s términoe dé verdura muy bien 
I msegnidos. 

Sala XIV 

iugar común, quizás pur no ser andaluz, 
acierta a dar una visión trágica de la 
luz, muy interesante y muy digna da 
estudio. 

Sala XVIII 
Dnl Bé da su acoetumbrada nota fuer

te, recia y acusada de paisajista ente
ro, justo y contenido de color en "Calle 
de Guisando", paisaje serio, en el que 
no hay más encanto ni más aliciente 

Sala IV 
La» escenas de familia, que de acuer

do con lo» modos actuales de la vida 
tienen e»ca»a representación en este 
certamen, aparecen aquí amablemente 
presentadas por Vila Anufat en "Mi fa
milia", un interior de luces muy justas, 

Tiene "Atardecer", de Salva Bala-
guer, la poesía melancólica de la hora. 

"La vicetiple", de Rafael Pellicer, es 
un alarde de finura total, lo mismo de 
concepto, de dibujo que de color. 

Las mismas condiciones, con más brío 
y raáa fuerza de color muestra en "l^a 

amplitud, son una verdad artística muy 
éñéít 

Jfajrcellano Santa María se presenta 
céá ««a manera suya tan humana y 
tan asequible, «n que se confunden ru
deza y sensibilidad. Un retrato de pro
digiosa pr<rfundidad de visión, la gra
cia Inocente de una cabecita deliciosa 
de tíüquilla, la valiente y ruda estam
pa de romance adivinada a través de 
una queja de mujer: la» quejM^^^jEtoa»-
fis por l a s ausencias del Cid, ««i tAíté 

l íélí i de füfefza y dulawwt, y una*iher-
sión castellana, "Páramo"; en la que se 
trasmite la honda poesía del campo de 
la meseta. 

Llama al vifttante desde un rincón 
de la sala, la agilidad, la soltura, la 
transparencia y el aire de verdad de 
"Rincón del puerto", de Martínez Cu-
bells, y un paisaje fuerte de intensas 
lejanías azules, de Julio P. de, Tojres. 

Como • felicísimo contraste presenta 
Tila Puig "Paisaje", visión de plenitud 
y de cosecha, con almiares llenos, e 
"Invierno", en el que se transmite la im
presión de silencio y quietud, ambos en
tonados y pintados son sobriedad. 
y}í%^!íJBáeiiU apafecii^í..'?Marí|.,,Roea-

Sala II 
"Interior", la sencilla humildad de la 

escena, parece que ha inspirado a Gerar
do Alvoar la dulce suavidad de la ma
nera en una armonía general, en la que 
nada se acusa demasiado, pero en la 
que todo tiene su valor dentro del con
junto. Algo parecido a lo que hace Miró 
Cors en "Madre e hija", bellos retratos 
tocados con un amor que se hace ver
dad. 

Francisco L'oréns lleva a su "Valle de 
Agres", no sólo su melancólico concep
to del paisaje, sino esa sutil visión de 
los verdes, tan honda y tan fina, en un 
acierto total de expresión y de factu
ra. "Doctor Lsremboure", magnifico re
trato por Elias Salaverría, que ha que
rido salvar ia enorme dificultad de blan
cos sobre blancos con la introducción de 
tintan azuladas, el carácter y la fuerza 
expresiva es formidable. 

Otro magnífico paisaje es "Granollers", 
de Puig Peneciio, amplio de manera y 
gracioso de factura. 

Algo indeciso de color, un poco uni
forme, pero fino y elegante, es "Josefi
na", de Romero Barrero, que ha sabido 
exponer la gentil actitud de la mucha
cha que se prende U'̂ a ro-ia. 

En "Paisaje del Valles", de Salva, Ba-
laguer, se da una vez más el caso *".• 
frecuenta abora, de uoa lucba entr^ co:: 

"Paisaje urbano " (José Ainat) 

Taylor la atrayente dulzura de su tem
peramento. 

Sala VII 
Una mujer en actitud hlerática con

templa un caracol; el pensamiento es 
trivial, pero en la pintura del desnudo 
y en las actitudes demuestra Julia Min-
guillón una finura y una delicadeza e.x-
traordinariae. Todo esto está como en
trevisto, ala llegar a su realización, en 
"Estampa romántica", de Calvo Gonzá
lez; composición, actitudes, factura, to
do es un tanto convencional y como de 
receta, pero hay un grato dejo de inge
nuidad que hace simpático el conjunto. 

Valentísimo retrato es "Mi hermano", 
de José Bardásano, oorseg;uido con una 
simplicidad desconcertante. 

"Marta y María", de Julia Iglesias, 
son do» figuras deliciosas, luminosas y 
dulces, como de leyenda. ¿Por qué? 
Cristo, aunque digno, es feo y oscuro; 
hay un contrasentido que desequilibra el 
cuadro, tanto artística como ideclógica-
mente. 

Galicia Esteve acierta en manera y 
en exp r^ón en des paisajes urbanos, 
69̂  lo» que l o g r a n proposi tare ¿rwis-
tñitir con soBrietffid de. , cÓlor" y" senci-
'íi«mf-éé' medl<»' HBft quietud dominguera 
mu^ »entida. 

"Lavanderas", de Rosario de Velas-
"• ee un acierto completo de pensa-
'ii ento, de ejecución y de composición 
Hay como un prejuicio de primitivls-

1 I, y se diría que, a pe.sar de la auto-
H adquiere modelado y profundidad 

•niidema, y esta especie de pugna acen
túa el interés. Queda del primitivismo 
'i gracia ingenua de las actitudes, y 

lus detalles y toda la suavidad de la 
escena se tranaparenta en la imave gra
cia del color. 

Sala VIII 

Una virgen (Marisa Roesset) 

Universitarias" Leo Bustamante pre- »et" con "Virgen", una cabecita cuya 
dulzijra y suavidad entona con la fracia 
inocente del coldt. 

senta un buen retíato de Bmilló Farnet. 

Sala V 
Dos preciosos paleajes de Fefrer Car-

bonell: "Plaza de una villa Bretona", 
plena de sugereBcia, hecha con tintas 
suaves que por una justísima valora--
clon adquieren energía, y "Jardín de la 
Biblioteca", en el que se consigue un 
efecto de quietud profunda. A través 
de la modernidad de la menera se acu
sa enérgicamente el dibujo en "Madre 
marinera", d« Juan Luis López, y po» 
ella Se ll*ira a conseguir tal fuerza ex
presiva, que la sencilla escena tiene co
mo tm dejo de poema de mar. 

Él maestro Elíseo Meifren se presen
ta gallardamente con tres cuadros lle
no» de fuerza, de Juventud y de poesía, 
en lo» que se advierte ese concepto de 
totalidad dentro dé cada obra, que es 
como la expresión de una Idea; o de 
un sentimiento siempre expresado, y 
que es el motivo inicial de cada cua
dro. "El patio de mi tocayo", "Armonía 
Azul" y "Santillana" son tre* paisaje* 
fragantes, en los que la energía de la 
manera no perjudica la s^acia sencilla 
de la expresión. 

Desbordan materialmente las "rosas" 
del jarrón en qu3 las ha pintado Ra-
-̂ (̂̂ n Lrncrta, que sabe eludir los dos 
•" " • •" , 2n que es fácil caer al pin-
'.-r;:\.í; la minuciosidad y él excfifo de 

Sala VI 
• Esteban Domenech da un paso gran

de y firme hacia la serenidad, ¿us do* 
notas de Toledo: "Desde San Lucas" 
y "Desde mi jardín", acusan una visión 
amplia y Justa del paisaje y de la pers
pectiva que hace sus dos obras bellas 
y gratas, aunque la uniformidad de la 
luz demasiado repartida y lo tenue de 
los contrastes le quiten Intensidad. 

Tusct i^resenta un buen deenudo, al 
que perjudica lo amanerado de la acti
tud. Sobrio, jugoso y entonado se mues
tra Miguel Ángel del Pino en un auto-
retrato muy serio, al que presta gra
cia la acertada luz. del fondo y el detalle 
de un perro muy bien logrado. 

El sentido amoroso y franciscano que 
del paisaje tiene Núfiez Losada, se ad
vierte con toda claridad en sus dos 
obras, "El Júcar" y "Frías", lienzos de 
dulzura, pero con un exceso de suavi
dad y de blandura en el toque. Más in
tensidad y más brío, a costa de menos 
expresión, tienen los dos paisajes de Pan-
torba, "Árbol" y "Jardín". La luz de 
tarde del seguiido está pe-foctamente 
expresada. Eln otros do» paisaje», tóuy 
ingenioso», niuy minuciosos, "Doe'wstM 

Rebosa vida y animación y movi
miento "El Mercal", de José María Mas-
oort, y esta animación no surgg .•ida
mente de la multitud que llena la plaza, 
sino también del color fuerte y justo 
y de la rápida Intensidad de la pince
lada. El concepto tradicional y un po
co romántico del paisaje catalán se ad
vierte con fuerza en "La Carreta", de 
Olivet Legares. Se diría que se impone 
a la voluntad del autora al que, a des
pecho de su modernidad, le ha resulta
do un paisaje pleno de romsmticismo 
en la manera, en la entonación y hasta 
en las luces doradas y las notas de co
lor; el efecto de conjimto es de una 
vibración caliente muy grata, y más «i 
se ve en contraste con las frialdades 
azules de "Ensueño nórdico", de Gar
cía Martínez, y con las frialdades gri
ses de "Manantial", de Frau; un pai
saje bello, al que la obsesión gris, a 
cambio de una finura demasiado arti
ficial, quita profundidad, verdad y va
riedad. Otro pintor infeccionado de gri
ses es Cantarero Mesón, que, en "Día 
gris en SigUenza", bellísimo de concep
to, acentúa lo» tonos trágico» plomi-
íos. En cambio, "Monsán", de Mallol, 
alegra con su verdad libre de prejuicios 
de matice». Oomo "PalMJé Urbano", de 
Amat Pagés, amplio, sencillo d» mane
ra, profundo de visión y franco de ver
dad. 

Sala IX 
Nuevamente no» encontramos ante lo 

que pudiéramos llamar Insinceridad sin
cera; es decir, ante un concepto demasia
do amplio de la parte que el artificio ha 
de tener en el arte. Un artificio que, «n 
nombre de modalidades y escuelas y 
téndmcias, se Interpone entre la visión 
del artista y la expresión en una me
dida superior a las notas que daría el 
propio temperamento. En esta sala apa. 
recen unido» todos los representante» 
de esta tendencia dentro de los diver
sos conceptos. 

Gregorio Prieto marca una aspiración 
de slntetismo exagerado en "Mar de 
Grecia", de donde se ha eliminado tod<. 
cuanto puede responder a la visión de 
luz, de azules y de mar pagano que Juiy 
en el enunciado del cuadro. De la mis
ma manera que Hidalgo de Cavledei^ 
parece negar todo lo que hay tambiér 
de evocación de gracia, de sutileza, d 
agilidad y de tnovimiento en una aca
demia de bailarina» rusas. No se con
cibe que aquellas bailarinas, cuando 
aprendan del todo, puedan dar otra co 
sa que pesadez, lentitud y tristeza. 

E¡ Inmenso retratista que hay en Da
niel Vázquez Díaz se impone y trlunf.". 
y maravilla a través de loa prejuicio: 
de manera, y sus dos retratos son do;í 
obras considerables. También, a través 
de la manera, resulta titl José liula Fiar 

a su cuadro, y en el que hay notas muy 
expresivas. Balmori, en "Mujer y ni
ño", ofrece un conjunto atrayente, aun
que desconcierta por inexplicada la ca
lidad metálica que da a las figuras. 

Sala X 
Un desnudo finísimo de modelado 

muy suave, de Ernesto Santasusagna, 
prepara la visión de "Peces", de Ma
ría Luisa Palop. No son los peces lo 
principe^l del cuadro, sino las ma§rnlfi-
cas rosas y la cascada roja de la» gra
nadas pintadas a conciencia, que hace 
destfecar los primorosos amarillos de 
las flores; las mismas cualidades tiene 
"Catus", también suyo. 

En "Mujeres de la is-la", de Gregorio 
Toledo, hay un acierto de concepto y de 
composición superior a la ejecución, 
pero hay algo en aquellas mujeres que 
nos hablan de aislamiento y de una 
constante visión del mar. Alejandro Me-
tallo presenta un buen retrato, sencillo 
y vigoroso, di un jovsn escultor que 
acusa .su carácter. Otro retrato muy 
agradable es "Mi hermana", de Teresa 
Rodríguez Viaftarás, con unos rojos bien 
estudiados. 

Sala XI 
No e.9 la prisa la que nos hace -"er 

más breves en estas salas; sobre ser los 
locales má.'j pequeftofi, hay una mayor 
amplitud en la selección, sin que esto 
quiera decir que no daremos en la vis
ta con obra'í muy estimables. Como es 
la suave "Pastoral", de Rodríguez Jal-
dón, en la que hay una dulzura de églo
ga tanto en la manera como en el pen
samiento, y como un estudio de Pifióte, 
en el que muestra su musa campesina 
y agre.'ite a travé-.? de una modeinid'id 
sana y e.spontánea. 

Fruncc."j y Mcxia da valientemente 
una amplia vií.ión de aelo y de llanu
ra llenas do luz en su cuadro "En un 
lugar de, la Mancha". Pedro Camío, más 
libre, corregido de su manía de deta
lle y minuciosidad, pinta una airosa fi
gura, una mocita vcTtida de sefiora gra
ciosa y esbelta, en "Cari", muy fina de 
calidad. 

Sala XII 
En "Pasaje con pécora.'?", de Fernán

dez Gómez, la verdad de las calídade*, 
sobre todo en las lanas de los carne
ros, que recuerdan aquellos ganado» de 
Lino Iborra, se sobrepone—la evocación 
de Iborra lo dice—a la vejez del proce
dimiento y aim de los conceptos. Hay 
aquella luz tradicional de cuadro tanto 
tiempo desterrada y los toques lumino-
Tos como esfumados; pero, observando 
atentamente, se ve que todo está pin
tado a conoiencia. 

Todo el intento de modernidad que 

Alfonso Grosao continúa enamorado, que la luz y el color, pero esto tan fuer-
i-on muy buen gusto, de las luces sua-jte y tau decisivo, que se impone y atrae. 
ves y polícromas, un poco empañadas 
por el incienso, de los interiores de igle
sias, y demue'ítra conocerlas e interpre
tarlas a la perfección en dos cuadros 
claros y luminosos, a pe*ar de tratarse 
de Interiores, "Oración" y "El Comul
gatorio", en los que a la emoción ar
tística se une en un acorde de belleza 
la emoción religiosa. José Bardásano da 
en Un retrato serio, digno y entonado. 
El filipino Fabián de la Rosa pinta con 

En la nota contraria cae Fernando 
Tarazona, que se acerca con verdadera 
compreii.sión a un "Pueblo castellano" 
que lo interpreta y lo siente y se deja 
engañar por la mentira de la luz blan
ca, que todo lo enfria y lo desnatura
liza, y desmiente, al excluir las tonali
dades cálidas de Castilla, todas las de
más verdades de visión en que acertó 
el artista. "Jardín de pobre" es el ti
tulo do un paisaje sencUlo y humilde de 

finura y con delicadeza el delicicso re- .̂̂ ufioz Orts; apenas la puerta de una 
trato de una belleza de su pai» 

Sigue Ramón Carazo pintando admi
rablemente, y lo demuestra en "Prima
vera y Otoño"; pero también demue»-" 
tra que »e ha detenido en esta perfec
ción y que no ahonda en el estudio de 
calidades. Una calidad única en todo el 
cuadro y, a través de ella, la gracia co
lorista y de composición constante en él. 

Jorge Apperley, el inglés granadino, 
hace en " I ¿ maja del generalife" el mi
lagro de imir en una sola obra un sen
tido hondo romántico y una visión mo
derna. 

Sala XV 
"Orillas del Ebro", de Aguado Ar-

nal, es un paisaje escueto y recio, cuya 
rudeza ha interpretado el pintor con 
una sequedad sugerente en la mane
ra y sujetando el color con ,un^ artísti
ca sobriedad muy elegante. Martínez 
Vázquez acentúa su m a n e ^ v i l ^ a i ^ y 
enérgica en dóS* paisajes gfflilegos, "TLOS 
hórreos de Combarro" y "Él crucero"; 
siente, como su maeatro Muñoz Degraln, 
la atracción de las luces extrañas y fu
gaces, luces exageradas en la natura-

cerca y unas tapias florecidas, pero la 
humildad del pintor rimó tan Justamen
te con la humildad del paisaje, que hay 
una feliz coincidencia de sentimiento y 
u expresión que produce un efecto de 

,;;;stcL,i y simpatía. 
Cisión Infante presenta ima vista de 

Eieian en Normandia Impregnada de 
calma y serenidad. Aibarranch Blasco 
en "Aves de paso", fiel a su carácter 
regional, ofrece un paisaje en que Jas 
figuras de tmos juglares marcan un ras
go de interés. Octavio Bianchi ha ido al 
Norte a refrescar la vista, hecha a las 
crudas l uc^ levantinas, y trae desde 
Asturias un paisaje fresco, dulce y ju
goso que titula "Iglesia'de Ceares". 
"Paisaje de Castillo de Locubin" es un 
cuadro franco, claro, luminoso y alegre, 
de Alvarez del Castillo. .. , i 

Con erapaque de estampa antigua ña 
pintado Ferrer Prade» un paisaje d» 
"Miravet de Ebro", este tono de vejez 
voluntario d» atractivo "un tanto con-

leza, pero que parecen exagerada» tf,m-gZt''t cÍJ^^fJT l^T^V'''''* '^ 
bén por el pintor en los azules dé - E l * * ? * , de Cantarezo^ tiene la finura per-
crucero" y en loa rojos de la visión ma
rina de Combar ro. También Covaiwl 
exagera las iri'jaciones y policromías de 
"Extremadura", que parece como refle
jada en una pompa de jabón. Le sirve 
de equilibrio la sensatez pictórica de 
Llop Marqués^ contenido y sereno, y la 
tranquila alegría de Seijo Rubio en "Ma
ñana de sol". 

Sala XVI 
Hay profundidad y distancia y trans

parencia de luz en el "Pinar" que pre
senta Roig Asuar, a pesar de cierta ti
midez colorista. Como hay ima profun
da y fresca visión de tierras verdea y 
de aguas tranquilas, de serenidad y de 
calma, en el espléndido "Paisaje galle
go", de Abelenda, con una suavísima y 
grata visión de verdes finos y delicados. 

Acierta Guiteras Soto en "Barracas 
de feria" a dar una nota sentida de 
quietud y de silencio que choca con el 
movimiento, el alboroto y la animación 

María Galán presenta im grato y dnl-
ce interior exacto de luz, £«acillo y aco
gedor. 

Sala XVII 
Marta Luisa Pérez Herfero maestra 

Sala XIX 

lada de la luz de París, y de acuerdo 
con tóla, una elegancia muy sugestiva;. 
Gumucio se eznbriaga de luz reflejada 
sobre paredes blancas en "Zoco el Foki" 
en un desvaimiento general que apaga 
el color y produce un efecto de mono
tonía. • 

Concepción Montilla da una muestra 
de finura y de certera visión en un re
trato. Serra Farnós somete todo a con
seguir una impresión de otoño en Ma
drid plenamente conseguida, y Simonet 
Castro acierta en uno de eso» paisajes 
todo profundidad y emoción verdadera 
de la naturaleza. 

Sala XX 
La Juventud de Joaquín Azpeitia hace 

qu^ se deba mirar como una esperanza; 
algo dé confusión hay en los desnudo» 
de "Estudio que presenta", pero se ad
vierte un fondo serio y constructivo que 
1« da calor. 

Dura, eai "KI Castella", muestra algún 
desequilibrio en los términos, pero lo 
compensa con su frescura y jugosidad 
de color y con la visión pura de la luz 
levantina. 
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MAYO, i8S4 

deje »n el público madrileño el 
grato recuerdo de la marca de cin-
tag como "Vuelan mis canciones". 

EiBta pelicula «s obra de Geza 
Von Berbary, el maestro del "cine
ma" frivolo y sentimental alemán, 
y tiene al sugestivo título de "Lio 
que aruefian laa mujeres". 

Película de ajegria sana, sin bu
fonadas, divierte y cautiva por la 
fueiza es>po(ntán«a de »us sltuacip-, 
• ei, «jetródo d« natura<lidad. 

Geza Von Bolbary ha elegido i>a-
na protagonista a Nora G-regor, la 
airtjerta de refinada elegancia. Con 
Nora Grcgor triunfa Gustavo Fro-
lloh. 

"Lo que sueñan las mujeres" 
proporclomará a UflMime y al Callao 
otro éxito resonante. 

" u SEGUNDA m\m 
Xn lunes ae ««trenará «H rt Pa

lacio i» la Prensa un interesan tí-
»lmo "fflm" CHnaes, titulado "La 

anB 
vierte", que mañana lunes se pro» 
yectaré en el "cine" Royalty. 

Anny Ondra es creadora de un 
Upo especial d« arte; exclueiva-
mtent« ella ea caitas de orear un 
ambiente de grsjcia Ingenua, que 
tanto agrada al público femenino, 
y qwe MI todosloa paisee donde se 
presenta llena loa locales para ad-
máirarla, como llenará e'I aristocrá
tico Royalty a partir de mañana. 

U n a eoceoia de "Pecadores 

írin careta", ed "film" P a -

n u n o o n t que desde m a ñ u i a 

p o d ó n o s admirar en Ca

pítol 

u n a escMia de "Lo que suefiao la« mujeres", que nuiffana 
s e estrena en ri aristocráttco Callao 

Msfiana, lunes, «n el aristo
crático 

C A L L A O 

Dora, 
^regor. 
Gusta» 
Fróhllch 

que M estrena mañana en Ar«-
nidía, Eli»ab«th Bepgner ha Iletra
do a la «Mimbre de su arte exqui-
slito. La prodigiosa actriz a« ha 
clasificado la primera entre las "es
trellas" de la pantalla. El entusias
mo con (jue fué recibido el estreno 
de esta gran pe^Ucuía en varias oa-
pltalee europea» ha marcado fecha 
entre loe grande» triunfo» d« la cá-
nem&tograiSa. 

Como "partenaire", la labor d« 

UNA PELÍCULA MISIONAL SOBRE 
U S "TIERRAS MAGALUNICAS^' 

ROMA, 26.—La pelícuU "Tie-
' rraa Magallánícas" refleja en to

da au emoción y belleza, los múl-
tiplég y arriesgados viajes de es
tudio que al explorador y misio
nero salesiajio, padre Alberto M. 

. De Agostini ha efectuado en la 
Cordillera Patagónica y en «1 ar
chipiélago de la Tierra de Fuego. 
Se trata de una cinta ejecutada 
Con rara maestría y exquisito güi
to artístico. 

A través de un laberinto de ca
nales, entre enhenadas profundas 
y montañas gigantescas de cuyas 
oiunbres saltan aX abismo casca
das majestuosas, avanza el misio
nero, bordeando enormes bloques 
de hielo, hacia las regiones donde 
habitan log últimos representantes 
de la tribu Tehuelche, una de las 
más famosas de la Patagoni>a. Se 
interna luego en la Tierra del Fue
go. Desfilan por la pantalla, en 
cuadroS| llenos de luz y de inte
rés, la vida y costumbres de k» 
fueguinos "ona", "yag«n" y "ala
calufes", las tres razaa máJi im
portantes que habitan en el ar-

Xnisabeth Bergner se presenta mañana en Avenida con 
"Ariane, la joven rusa" 

Capítol inaugura la 
temporada d« verano 

• • • 
Va aiatoma de refrigeiración mo-
demfsbno y im ^ran áñ de fiesta 

El jueves último. Capítol inau
guró su fooimidable sistema refri
gerador y presentó como fin de 
fiesta al eminente tenor Juan Gar
cía y su orquesta. De! triunfo ar-
ti«Í4co de este gran cantante «e 
ocu]>ó estos diaa con unáalme 
apiauso toda la Prensa madtlle-
fia. Se trata d« un número motei-

M a ñ a n a , en e l 

C I N E 

ALKAZAR 
Enemigos 
inseparables 
p o r Mariwi N i x o n 

y Buddy Rogert 

Así es 
Broadway 
p o r J o a n B l o n d e l l 

y R i c a r d o Corté* 

Programa doble Fox 

U a n á Gradiui , que el mar

t e s reaparece CQ Colisevm 

(Kioto Masana.) 

segunda juventud". Ksta película 
trae nuevaimente a primer plano 
de 1* actualidad ei arduo proble
ma de la eom.unidad de sexos en 
las UniverS'idade». 

Fox:._''A<í ea Broadway", una oo-
m<edlá dramá.tica, conseguida ma-
gietralmente sobre el fcaido lumi
noso y alegre d« la deslumbrante 
arteria neoyorquina que le da ti
tulo, y ''Enennigoe ins^jarables", 
una de las más acabadas creacio
nes de JSarian Nixon, la delicada 
ax>triz que tan ráipidamente ha e v 
caila<io los primeros puestos de la 
cínematogr.afía norteamericana. 

Ambas producciones, editadas 
con la macstiía y fastuosidad pe
culiares en la Fox, se estrenarán 
el próximo lune?. 

k C A P Í T O L 
"•••- - 'LA SALA DE TEMPERATURA PRIMAVERAL, 

M a ñ a n a lunes 28 de mayo 
Nuevo programa extraordinario. CINE Y ATRACCIONES 

K S T R K N O 

PECADORES álN CARETA 
por CAROLE LOMBARD ("Film" Paramount) 

E S T R E N O 

Las fieras van a la escuela 
(Documental) 

E S T R E N O 

Rev i s ta Paramount . A c t u a l i d a d e s mundia l e s 
F I N n E F I E S T A 

JUAN G A R C Í A y su Orquesta 
Selección de canciones europeas y americanas. 
Éxito cumbre. Precios corrientes. Teléfono 222SÍ9. 

CINE ROYALTY 
Maiiana LUNES 28 

presenta a la deliciosa ANNT 
ONDRA en 

A n n y se divierte 

Una escena de "Enemigos inseparables", que es una de las 
dos películas F o x qne mañana estrena el Alk&zar 

SAN MIGUEL 
El tunes 28 

B pequdio guante 
por 

EDWARD G. ROBINSON 

eal nuevo, moderno, lleno d« ori
ginalidad y de buen gusto. 

Por último, aj>uinteimos que ri 
programa de "cdne" conserva el 
n'hrel artístico que ha tenido desde 
la inauíguiración de este suntuoso 
"cinema". Para el lunes se anun
cia el estreno de un gran "fllm" 
Paramount, titulado "Pecadores 
sin careta", del que es protagonis
ta la bellísima Carol» Lombard. 

UN " F I L f DE GRAN EWfERGil-
i R A EMOCIONAL Y ARTÍSTICA 

• ' • • 
Con "Ariane, la joven rusa", 

Riudolí Forstw es •encillajmente 
inaiuip«raible. Y como realización, 
"Allane, la joven rusa" es un 
"film" magnifico. 

l a estreno d« esta gran pelicula 
será un verdadero acontecimiento 
ajrtistico. 

I A piTucba oficial, verificada d 
juwes, oon' asi«tenoia de «-iticos y 
profesionales del "cinema", permite 
atigwar el éxito rotundo de este 
ncitaMe "fttan". 

'̂ Lo que sueñan las 
mujeres" 

Ufijms, la'marca «ue ha mono
polizado e'I éxito en la actual tem
porada, ha querido cerrar la serie 
de sH» triiunfois en el Callao con 
la presentación de una cinta que 

Se trata de un "fllm" de dlscre-
sión, de realismo. En cuanto a la 
inteipretación, baste decir que la 
protagonista es la extraordinaria 
actriz Hertha Thielle, la heroína 
de "Muchachas de uniforme", el 
"fllm" de imborrable recuerdo. 

E N BARCELO 

pático en este "fllm", en el que Ja-
net.está incomparable, y que, por 
muy conocida de nuestro público, 
sólo nos resta manifestar que •íste 
"film", estrenado recientemente en 
el "cine" Capítol, obtuvo un franco 
éxito, tanto del público como de 
la crítica, unánime en alabar to
dos los elementos del "film", pai 
sajes, argumento e interpretación, 
que desde el próximo lunes 28 es 
hibirá Barceló. 

chipiélago. Vienen a cootinu&cidn 
las Misiones Saleslanas, alli fun-
dadau! para la protección y reden
ción de aquellas miserables pobla
ciones indígenas. 

"Tierras M&gallánicas", por la 
forma metódica e Instructiva, y, 
por sus e s c e q ^ de una luminosi
dad y colorido sin par, eg única en 
8u género y .obtendrá, indudable
mente, éxitos nildoso.-, aun en las 
grandes 8ala« cinema ^ogr&flcaa. 

Avenid 
Mañana lunes 

¡Acontecimiento 
artístico! 

£i mayor triunfo de 

Eísabei Bergner 
4Rim 

la \mm rusa. 
I (Distribución, E. Viñals) 

mm 

licitar la exclusiva d«,«sta cinta 
para España, sin reparar «n fu 
coste ni en sacrificio algfuno. CV»-
vencida Selecciones Filmófono, 
después de haber visto esta d o t a 
(que con el titulo de "Un crimen 
en la noche" ha editado Pabst) , 

PADDY, lo mejor a 
falta de un chico 

"ENENII60S INSEPARABLES" V 
"AS ES iOAOWAÍ" 

Par«, el próxim,o lunes, el Alká 
zaur anuncia su primes programa 
doblen. Fiel a su propógi^mJft>.4*r,, 
aJ público la mayor'T^ri*il»af;jsiB--
stble . en los carteles, el Atk'áia? 
pondrá, a continuación de la pim 
pante opereta alemana "El boto 
nee del hotel Dalmacia", todaví; 
en pJeno éxito, dos produccione 

. Vuelve Janet Gaynor a laborar 
con Warner Baxter en esta pelicu
la, novela blanca, del estilo de 
aquella famosa "Papá piernas lar
cas", que protagonizaron estos dos 
irtistas. 

Todo es ag-radable, ameno y sim-

ANNY ONDRA EN ROYALTY 
Sugestiva, llena de vida, de na

turalidad, Anny Ondr» tiene un.-i 
creación única en "Anny se di-

La Última producción 
de Pabst 

R... 

fOLISEVM 
Palado del Espectáculo 

MARTES 2» MAYO 

biaugorac ión d e la t e m p o r a d a 

de 
GRANDES ESPECTÁCULOS 

INTERNACIONALES 

í 

r í I G A R O 
MASANA LUNES 

AMOR SOBRE 
RUEDAS 
Opereta jCÓmica 

Músioa de 
J E A N G I L B E R T 

Realizada por 
VÍCTOR SAVUJJE 

(El director de "Yo he 
sido espía") 

P R E N S A 
Lunes, estreno riguroso 

Segunda iuvenhid 
"Fi lm" que trae nuevamen
te a primer piano de la ac
tualidad el arduo problema 
de la comunidad de sexos 

en las Universidades 

HERTHA THIELE, la reve
lación de "Muchachas de 

uniforme" 

Pabst, 'el admirable director que 
en otras temporadas nos ha ofre
cido esas grandes obras d«l "ci
ne", como "Carbón", "Cuatro de 
infantería", "Don Quijote", etc., 
es un hombre para quien cada 
pelicula representa un afio de tra
bajo continuo, im a&o durante el 
cual no cesa de puUr su "fllm", 
con el deseo de que, al ser pre-l 
sentado al público, no pueda ést« 
encontrar el menor motivo de des
encanto. Tal vez por eso, las obraJí 
de Pabst son películas que «e ad
quieren sin necesidad d« verlas; 
son "films", que, por el solo hecho 
de haber sido dirigidos por él, lle
van ya como un seUd d« garan
tía y la seguridad de un éxito fu
turo. 

Actualmente M ha venido ba-
blando muciio d« la última peli-

Hertha Thiele, protagonista 

de "La segunda jnventud", 

que estrMia m a ñ a n a la 

Prensa 

cula realizada por eate animador; 
la Prensa extranjera le ha dedi
cado páginas enteras comentando 
su nueva cinta, y todos han coin
cidido en declarar que su último 
"fllm" es digno de figurar a la 
cabeza de cuantos ha editado has
ta - la fecha. 

Stíeccionee Pümófotio, la super-
visora del "cine" europeo, siem
pre dispuesta a adquirir cuanto 
ds bueno existe en log estudios ex
tranjeros, se ha apresurado a s o - ' 

Janet Gaynor 
artista predilecto del cine 

BARCELO 
Vuelve maftana lunes eon 

P A D Y 
l o m e j o r a falta d e un chico 

Un "film" encantador 
Muy Janet Gaynor y muy 

Barc^ó 

de su inmenso val<^, ha lograsto 
por fin incluirla en la lista d« su 
material para la temporada 193V 
35, que, a juzgar por las noticias 
que tenemos, será la temporada 
más brillante de Selecciones FU* 
máfono. 

(ALFONSO XI. TEL-EF. 18606) • 

A las 4 (extra) 

Primero, a remonte: 

Ábrego y Larrañága con
tra Arce e Iturain 
Segundo, a remonte: 

Ábrego III y Ezponda con
tra Ostolaza y Zabaleta 

Se Ju)i;ará nn toroero. 

Año VII Núm. 19 

Charlas del tiempo 
• 1 mtim • • 

CALOR Y MAS CALOR 

i N o « seguiremos achicharrando? Bs posible qus to
davía si, durante unos cuantos dias más. 

Estábamos bastante a gusto, aunque nos fastidia-
ma algo las lluvias pasadas, oon aquellas tem^^atu-
ras discretas y amables d« que disfrutábamos dias an-
teriorea Los 10° para dormir y los 20 o 26* a medio
día; que, por la noche, catalanes y valencianos han 
yos del Sol nos abrasan sin piedad. LAB madrile&os ya 
hemos probado los 30° y los seviUancs los S**. Beto ds 
díea; que, por ua noche, catalanes y valeoclanos han 
tenido que dormir, o intentar dormir, con temperatu
ras superiores a 16 y a 18°. 

Ha reinado una calma chicha sobre la Península Ibé
rica. Necesitamos un abanico g lganteew que nos con^ 
suele. Por ahora no parece que BJolo ^ e r a comenzar 
a trabajar. Sudemos, pues, q je nos vendrá bien para 
eUminar de la sangre todos los venenos que nos ma
tan ^ t a m e n t e . 

IJOS agricultores están gozosos con la cosecha que 
se presenta. Como suponemos que todos los que nos 
pidieron el gráfleo, para ir anotando en <1 las tempe
raturas extremas y las lluvias, lo han ido dibujando y 
les gustará comparar el suyo coa el nuestro, adjunto 
va ^ t e . ¡Qué bien i^ ve ahora, «& conjunto, c to io ha 
Mdo el año agrícola que comenzó en San MigUrel! Otofio 
lluvioso. Las primeras heladas en noviembre. Diciem
bre y enero, frios. Afio de nieves. Marzo voitoso y llu
vioso. También agua, pero mansa, en abril y primera 
mitad de mayo. T, claro es, eon eatos preparativos... 
tma eosedia «epléndida. 

Nosotros nos imaginamos ver desda nuestro despa-
ieáM a muchos párroco^, maestros^ médicos, etc., que 
«hora, «o Me tranquilas tertulias pueblerinas, con
templando «A gráfico ftie, pa^eatamente, i u u Ido ela

borando, desde octubre, charlarán y discutirán con « i s 
convecinos acerca de las incidencias de la cosecha que 
han visto, anhelantes, desarrollarse en relación con las 
vacaciones del tíemík» Nos gustaría viattas esas ter

tulias, oír los comentarios, ayudar a todos en lo que 
de nosotros dependiese. Vivo placer tendríamos en ello. 

» * » 
\ Ya va dicho que esperamos que el calor dure toda

vía unos dias. Y, claro es, que habrá tormentas. 
METEOR 

26 mayo 1834. 

Nota a«tr<m<m(rica.-^Lima llena el lunes 28.—Siguen 

siendo lucero de la mañana el planeta Venus, y de la 
tarde, Júpiter. 

A . X . (Inflesto).—^Por tercera vez se le remite el gtá-
flco. Lamentamos las pérdidas. 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo de Trinidad 

S5B »íte día en que celebra la Iglesia 
el gea,n misterio de la vida Intima de 
Dios, expone a nuestra consideración 
lo» últimos párrafos del Evangelio de 
S4n Mateo, porque en ningruna otra pá
gina evangélica se declara tan expresa
mente el misterio de la Trinidad de Dios 
uno en esencia y trino en personas. No 
«8 extralio que Jesús hubiera reservado 
1* revelación expresa de la Trinidad pa
ra aqu^la gran aparición que después 
d* resucitado llevó a cabo en Galilea 
y a la cual habia invitado especialíslma-
niéUt* a loí Apóstoles. Las revelaciones 
raAe luminosas debían hacerse después 
de 14 Resurrección, y no eg extraño qus 
para la gran aparición de Galilea se 
hubiÉíe reservado la revelación explí
cita a«l gtkn misterio. Ya lo habla el 
Stfiór indicado con bastante claridad al 
asegurar su absoluta identidad d« natu-
r»leí!i con «1 Padre, y al prometer la 
misión del Espíritu Santo, misión que 
asigna imas veces al Padre y otras al 
Hijo, indicando asi que el Espíritu San
to es consustancial con el Padre y con 
el Hijo y procede d« ambos como de 
único principio. Pero nunca había de
clarado tan expresamente el dogma de 
la Trinidad, como en esa aparición de 
G}alile«. 

Cumpliendo el mandato de Jesucristo, 
fu«ron los Apóstoles a Galilea, al mon
te que a« les habla designado; les aeom-
paftaban, sin duda, otros discípulos. Pre-
•entóse Je«ús resucitado y los Apó.stole6 
lo reconocieron inmediatamente, e hin
caron sus rodillas en titíiia para ado-
rArl«. Raras veces veces habí.an tribu
tado al Maestro ese homenaje durante 
la vida mortal del mismo; después de la 
Resurrección tratan a Jisüs con mayor 
respeto. Algunos discípulos que no ha
bían visto al Salvador resucitado, du
daron un momento, pero tampoco tarda
ron en reconocerlo. Jesús se aproxima 
y les habla con majestad solemnp: "Se 
me ha dado todo poder en ©1 cielo y en 
la tierra". Nunca habla reivindicado tan 
explícitamente ese dominio sobre «1 
mundo entero: lo habia conquistado por 
su muerte y habia recibido la investi
dura del mismo en la Resurrección. El 
demonio, al tentarií, le habla prometido 
el dominio del mundo; Cristo lo ganó, 
obedeciendo, no al demonio, sino ai Pa
dre c«lestial. 

Mas no quiere usar de ese absoluto 
Sominio del mundo sino para saJvar a 
la humanidad; lo rslvindica solamente 
para autorizar su propia misión y la de 
log Apóstoles. Por eeo continúa: "Id, 
pues, y predicad a todos los hombres', 
bautizándolos en el nombre del Padre y 
Hijo y del Espíritu Santo". Nótese el 
el énfasis con que habla el Maestro. En
vía a los Apóstoles a predicar en virtud 
ded dominio absoluto que tiene sobre la 
creación entera; las facultadle que pa
ra ello les concede son plenísimas, co
mo las qUe Bl mismo tiene. Es grande 
la fuerza de ese "ergo", de ese "pues" 
sublime. Ya no han de predicar sola
mente a los judíos, como en la primera 
misión; han de predicar al mundo en-

'tero, a todos los pueblos. Enseñarán a 
«t(^Uts los'SjírtiatoresjJa doctrina de Cris

to, y cuanáo éstos la hayan recibido, 
los Incorporarán a la Iglesia de Cristo 
mediante el Bautismo. 

sa Bautismo se ha de administrar 
en ei ncanbre del Padre y del Hijo y 
del EJspIritu Santo. No se trata de una 
fórmula litúrgica introducida posterior
mente, sino de un gran precepto que 
ejuana personalmente de Jesucristo. Es
tas palabras de Jestis son el coronamien
to, de toda su enseñanza sobre Dios; en
cierran en una fórmula, breve y precisa, 
toda la doctrina sobre la Unidad y la 
Trinidad de Dios. "Las tres Divinas Per
sonas, en cuyo nombre se administra el 
Bautismo, vendrán con la gracia bau
tismal al alma del que ha recibido el 
sacramento". Jesús revela en ej mis
terio de la Trinidad la vida Intima de 
Dios, en la cual nadie habia penetrado 
hasta entonces. Cuando los herejes se 
esfuercen en obscurecer o deformar la 
fe cristiana, bastará a la Iglesia recor
dar la fórmula de la administración del 
Bautismo. Esa fórmula contiene la afir
mación explícita de la Unidad de Esen
cia y de la Trinidad de Pereonas en Dios. 
El nombre es uno solo, y como el nom
bre, una sola es también la autoridad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu San
to. Y si ima sola es la autoridad, una. 
sola ha de ser tanxbién la naturaleza, 
uno sólo el poder, una sola la inteligen
cia, una «ola la voluntad, una sola la 
acción y una sola la divinidad. Ija sola 
circunstancia de que se enumeren en 
perfecta coordinación el Padre, el Hi
jo y el Espíritu Santo, demuestra que 
tienm la misma naturleza, demuestra 
«1 dogma de la consustancialidad, por
que las criaturas no pueden citarse jun
tamente con Dios en plan de coordina
ción e Igualdad, sino en plan de infini
ta subordinación. Las Personas son, sin 
duda alguna, trea realmente distintas: 
tí fadre y ei Hijo tienen que ser perso-
aaa realmente distintas y el Espíritu 
Santo 9ue se enumera con el Padre y 
ctía éí Hijo y es enviado por ellos, es 
también persona realmente distinta. La 
doctrina de la Trinidad estaba implíci
tamente contenida en toda la predica
ción de Jesús. Ei Salvador, en efecto, se 
presentó como verdadero Dios y como 
distinto del Padre celestial. Nada de 
esto es concebible sino en el caso de 
que en Dios haya unidad absoluta de 
naturaleza y distinción real de Perso
nas. Jesús se presenta como distinto del 
Padre, cuya voluntad cumple, pero como 
una sola cosa con El, es decir, unido 
eon El en absoluta identidad de natura-
leaa. Y la mención del Espíritu Santo, 
enviado por el Padre y por el Hijo, com
pleta la doctrina de la Trinidad. 

A continuación, Jesús promete estar 
eíai ló* Apóstoles hasta ei fin de los 
sijfló*. Ya otras veces habia hecho esta 
pro4Í*ftá, pero nunca con tanta solem-
BiáSid. La' repite ahora, no tanto para 
consuelo, como para garantía. Les man
d a d j^edicar y convertir al mundo en
tero y «41QS podían considerarse inca
paces de ll*var a cabo una misión tan 
alta. Per épo ei Señor les promete su 
ayuda, asegurándoles que nunca los 
abandonará, ni a ellos, ni a sus "suce
sores. Y, cíectlavmente, veinte siglos 
muestrsoí a Jesucristo viviendo en el 
seno de la Iglesia, sosteniAndoila es lo« 
peligros, mantenieijdo BU imlda;* y ha
ciéndola fecunda en flores y frutos de la 
santidad mis excelsa. 

n wiKtnie é* la TriaMad es esniclal-

Estampas hagiográficas 
' ^ • fc i 

San Femando rey d« Castflla 
(1199-1252-30 de mayo) 

El verdadero retrato de San Feman
do está en aquel capítulo conmovedor 
de la «Historia general de España), 
donde su hijo Alfonso el Sabio, nos con
tó su muerte. El que lo ha leído una 
vez no podrá olvidar la escena del 
fraile que entra con el sagrado viáti
co; de los caballeros que lloran, y del 
rey que salta de su lecho, se postra 
en tierra, coge una soga y se la echa 
aj cuello, después, la oración in^ 
flamada y ios besos apasionados a la 
santa cruz, «feriendos en los sus pe
chos muy grandes f eridas, llorando muy 
fuerte de loe oíos et culpándose mucho 
de lo6 sus pecados", y loe últimos con
sejos al heredero, y el adiós a los com
pañeros de armas, y las palabras pos
treras que revelaban, una vez más, la 
grandeza de aquel corazón. Luego, la 
última recomendación al heredero, en la 
cual el amor a la patria se viste de 
Un amable humorismo: "Sennor te de
seo de toda la tierra de la mar acá. 
Si la en este estado en que te la yo, 
deseo la sopiere guardar, eres tan 
buen rey como yo; et si ganares por 
ti más, eres meior que yo; et si desto 
meng:uas, non «res t.-iti bueno copio yo". 
Al fin un reflejo de la gloria celeste 
que se acercaba, y el último latido en
caminado hacia Dios como una flecha de 
fuego. El moribundo ya no llora. Uü. 
fulgor alegre ilumina su rostro. Sere
no y resuelto pide la candela *que to
do cristiano deble tener en la 'maiKii 
al su finamiento, reza, ofrece au vida 
y su reino al dador ¿e toda vida, de
ja caer las manos, adora el cirio co
mo símbolo del Espíritu Santo, y mien
tras los clérigos cantan el «Té Deum>, 
él «muy simplemente et muy paso en
dino los oíos et dio el espíritu a Dios". 

Esta muerte admirable fué >«1 coro* 
namlento de una vida gloriosaf Es taá 
admirable llegar al cielo por Ui glo
ria como por la adversidad. El poder 
ensoberbece la inteligencia y «nduivce 
el corazón; «4 dolor prepara las al
mas para oír la voz divina. San Fer
nando de Castilla fué el más afortu
nado de los hombres, y sin embargo, 
fué santo. Mientras su primo Sao Luto 
de Francia, caminaba hacia Diott ptk~ 
la adversidad, Ól recorrió el camino -da 
la- venturas. Veinticinco años tenlft 
cuando se acercó i>or ez primera a las 
orillas del Guadalquivir, seguido del 
cortejo b r i 11 a n t e de sus caballeros, 
Inaugurando aquella gesta heroica de 
treinta años, que sólo acabó con la 
muerte. La victoria vuela sobre el yel
mo de oro "del famos? rey, orne de 
color en todo el cuerpo et apuesto et 
muy bien faccionado». Ni un tropiezo 
en su camino, ni una tentativa inútil, ni 
un solo deiscalabro. Castilla se ensan
cha sin cesar; su espada, como un re
lámpago, rompe las nieblas islámicas, y 
la cruz brilla en Andalucía: caen Bae-
za, Córdoba, Jaén, Murcia, Sevilla; Fer-
nando n© es sólo un gran guerrero, co
mo Jaime el Conquistador, t0f sobre 
todo, un jefe, que desdiría la atMttu-
ra y evita la temeridad. Cuando algu
no de sus magnates se expone en per
der su vida en hazañas inútiles, le arres
ta. .i.'iene tres grandes virtudes béli
cas: la rapidez, la prudeaicia y la per

severancia. Cuando los enemigos le 
creen a las orillas del Duero, aparece 
ante los muros de Córdoba. Pero a su 
genio militar, a su espada invencible, 
se juntaba la dirección experimentada 
de una madre santa, doña Berenguela, 
el consejo de un hombre genial, el Ara-
oblapo don Rodrigo Jiménez de Rada; 
la ayuda de un gran almirante; la co
laboración d« excelentes c a p i t a n e s ; 
la adoración de un ejército aguerrido, 
que sabia permanecer a su lado veinte 
mésés delante de una ciudad, y el amor 
inalterable dé un pueblo, LA mlsma'ns^ 
turaleza parecía ser su esclava, «ca en 
el su tiempo, dice le crtoica, año ma
lo nin fuerte en toda Espanna no vi
no, et señaladamente en la su tierra>. 

Pero tí hombre de la guerra es, al 
mismo tiempo, d padre de su pueblo. 
«Oia a todos, dtee un escritor que le 
conoció; la puerta de su tienda estaba 
abierta de día y de noche; amaba la 
justicia; recibía con «Ingular agrado a 
los pobres, los sentaba a su mesa, les 
servia y les lavaba los pie8>. Y él so' 
lia tener en los labios aquella senten
cia famosa: "Más temo la maldición de 
una pobre vieja que todos los ejérci
tos de los moros>. Todo lo que podia 
contribuir al engrandecimiento de su 
tierra' tetüa cabida en su alma genero
sa, ' Se rodeaba de sabios, buscaba lus 
artistas y galardona oa a los poetas 
Creó lo . Universidad de Salamanca, 
trajo profesores de lejanas tierras, 
concedió privilegios a los estudiantes, 
amplió las libertades de los concejos, 
ordenó la traducción de! Fuero Juzgo 
en castellano y abrió una nueva era 
de esplendor artístico para su patria 
Bajo su protección, y con ayuda del 
botín de sus nquistas, España .se 
CUb^ó Con el manto espléndido de sus 
catedrales góticas. M mismo rey inau
guraba las obras, al«ataba a los ar
tistas y derramaba a manos llenas 
sus tesoros, -lajo a mirada paternal, 
el agricultor trabajaba en paz, el co 
merciante »e enriquecía, «í guerrero 
se cubría, el genio del artista flore 
cto <ú producciones nuiravUlosas. 

CaiitiUa amaba ii,.miTi% y.,t»é\ ad-
4B9d:ridM ta. grande«i, . ,;,ia b ^ e z a de 
un hértie: elevada ééUttira, ait^tdad, 
uistinclón, firmeza, diilzura y miajés 
tad. Una virtud entena, pero nunca 
arisca. Es un rey «mucho mesurado 
et cumprido en toda cortesía, muy sa-
bidor et de juen en mdiníiento, muy 
fuerte et muy leal, muy bravo et muy 
verdadero». Tiene el gusto de la m a g 
nificencia, ama los desfiles guenseros 
y religiosos, busca la,, rica.; armadu
ras, arroja la lanza con destreza, vJi-
balga con garbo, canta y escril>e be
llas trovas ei. honor de Santa Maria, 
viste con gentileza, «sabe bofordar, et 
alancear, et cazar toda caza, et jugar 
tablar, escaques y otros juegos bue
nos de buenas manéras>; lo cual, no 
!e impide ser . ' mismo tiempo «mucho 
liÓBuldóSo contra ÍDioSi macho oM»' 
dor de sus obras, niuy católico, muy 
eclesiástico y mucho amador de la 
Iglesia, ca on Dio: tuvo su tiempo, 
sus OÍOS y su corazón». 

Justo PÉREZ de UBBEB 

rico por don Toma* Galindo. Por la tar
de, eemo flnal ds novena, proceaMn de 
reserva. 

Farroqni» det Salvador y San Nleo-
•̂ —lA las T t., triduo solemne a Nues

tra Señora d« la Medalla Müagroea, pre
dicando don Jesús Qtireia Colomo. 

Parroquia <U SnmWngow— Â laa S, miea 
comunión general p^ra lo* «oogregan-
tes de la d» Nueatra Señora de la Sa
lud, a la au« se unirán loa asociado* de 
la Visita DceBalcUiarla, y a continuación 
ejercicio. A las 10,30, misa solemne de 
la novena y poaeglríeo por don Jesús 
Oarcia Colomo. Por la tarde, a las tfiO, 
último áh. de novena, predicando don 
Jesús García Colorao. 

Parroquia de Santa Teresa y Saota 
Isskbel.—Continúa la novena a Nuestea 
Señora de Lourdes, predieaade don Ro
gelio Jaén. 

BáafllfA d« Ataeb*.—A las T, 8, •, 10 
y 11, mlsAs rezadas. 

BMUica de la MUagioaa.—TenMtta la 
novena a la Virgen d* la Medalla Mila
grosa. A las ,7(80 y ifiO, cerntíllion** ge
nerales de las Ásociaciohee. ^ r la tar
de, a las 7, los mismos cultos de días 
anteriores y Bendición Papal. 

Buen Suoeaci—Termina el triduo a 
Nuestra Señora de la Cueva Santa. A 
las 9, misa de comunión general. Por la 
tarde, a las 7, exposición, estación ma
yor, rosario, sermón, don Diego Torto-
sa, ejercicio, reserva y salve cantada. 
Despuéa se dará a adorar la imagen de 
la Santísima Virgen, 

Buena Dlolia.—^A las | , misa comunión 
general en honor de Nuestra Señora de 
la Merced. Por la tarde, a las 7, ejerci
cio de novena de los Jueves Eucarlstl-
cos, predicando el R. P. Fernando Diez. 

Iglesia de la Consolación (c. Valverde). 
A las 8,30, comunión general con pláti
ca por el P. Eulogio M. Peña. Por la 
tarde, a kis 5,30, estación, coronilla, ser
món por el mi.smo padre, reserva, pro
cesión y salve. 

Cristo de la Salud.—A las 11, mis* so
lemne. Por la tarde, a las 6,30, novena 
a Santa Rita de Casia, predicando don 
Rafael Maria Sarda. 

Don Juan de Atareen.—Fuiíclón de 
cuarto domingo de la A. de Nuestra Se
ñora de las Mercedes: 11, solemne misa 
cantada, terminada la cual se verifica
rá procesión oon la Santísima Virgen 
por el interior del templo. 

encarnación.—Misa cantada a las 9,30. 
Nuestra SeAom de Moniserrat (San 

Bernardo, 79).—Termina la novena a la 
Santísima Trinidad. 8, misa d* comunión 
general; 10, misa cantada, en la que to
mará parte el pueblo, ejecutando la mi
sa gregoriana "De Angells". Por la tar
de, a las 6,30, los mismos cultos de días 
anteriores. Predicará el reverendo padre 
Rafael Alcocer. . 

San Podro (filial del Buen Consejo).— 
Termina el triduo a SanU Filomena. 8, 
misa de eomunlóB; 10, misa solemne. A 
las 7 t., Exposición, rosario, sermón, 
monseñor Aanidee Carrillo, y después de 
la reserva, procesión por el interior del 
templo y besamanos. 

Sale iw Nuevas (San Bernardo, 7)).— 
A las ID, misa solemne, predicando el 
reverendo padre tmis Mari* Jiménez 
Font. A las 5, completas y reserva. 

EJERCICIOS DEL MES D E LAS 
FLORES 

Parroquias.—^De 4os Angeles: a las 7 
m., meditación, misa y comunión. A laa 
7 t., ejercicio.—De los Dolores: por la 
tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. Miér
coles y sábados se terminará con ofreci
miento de flores, y los domingos, a las 
10, habrá misa cantada, y por la tarde, 
exposición mayor.—San Ildefonso: 6 t,, 
s e rezai* la corona de la» Doce Estre
llas y ejereiclbdel mesfSáWTiíare»»; a » s 
7 t., rosario, meditación, felicitación sa
batina, letanía y despedida a la Santísi
ma Virgen.—San Millán: 6,30 t., exposi
ción, rosarlo, ejercicio, reserva, letanía, 
salve—Santiago: ejereielo durante la mi
sa de 8,30. 

COLEGIO DE HUÉRFANOS DE FERROVIARIOS 
SüMCaSTBO D E CALZADO 

Esta Institución saca a concurso el smninistro del calzado que s« indica a eon-
Unuación: . 

Sandalias: 276 pares para niño y Í75 para niña. 
Zapatos: 150 pares para niño, y para alumnas mayores, de medio tacón, estos 

últimos en cantidad escasa-
Los señores concursantes pueden sxamicwr el pliego de condiciones en la Se

cretaria de este Conaejo de Administración, calle de Atocha, número 89, a partir 
del próximo lunes, día 28 del corriente, en horas de cuatro a ocho de la tarde. 

La presentación de pliegos para el concurso tendrá lugar hasta el día 6 del 
^ é x l m o junio, a las veinte horas, en que quedará cerrado el plazo, de admisión. 

Madrid, 26 de mayo de 1934.—El Presidente del Consejo de Administración, 
Jerónimo García Oitvié. 
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LA NEVERA ELECTRO-AUTOMÁTICA 
tiene innumeroblei ventajas lobre la 

nevera de hielo. 
Y (te ioi neveras electro outomáticas, 
lo que más ventajas reúne es la 

famosa 

E4)í«tola y Evangelio 
D Í A S7. Domtaigo I después de Pentecostés.—La Satulsiima Trinidad, Se. Juan I., 

m.; Julio y Ranulfo, mr.; Eutropio, cf.; Stas. Hestltufe, v y mr., y Maria Mag
dalena de Pazzis, vf. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito doble de primera clase y 
cdor Manco. 

Epístola de San Pablo a los Bomanoe (11, 33-36).—iOh profundidad, de la ri-
qneza, y de la sabiduría y de la ciencia de Biosl >¡Ouán ineoimpréneibles son sus 
juicios e investigablee sus caminos! Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 
¿O quién fué consejero suyo? ¿O quién 1« dio a El primero, y pueae iex.lglr re
compensa? Porque de EJ, y por Eí, y para El son todas las cosas: irTbl lá gloria 
por los siglos. Amén. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (28, 18-20).—Dijo Jesús a mía 
discípulos: A mi se me ha dado toda la potestad en el ci&lo y en la tierra. Id, 
pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo, ensefiáadoias a observar todo lo que yo os he manda
do, y estad rieríos de que yo estaré con -vosotros hasta U terminación de los 
siglos. 

Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Francisco 

de Asís.—Lunes, Nuestra Señora de la 
Almudena. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Felipa Perea, viuda de Ochoa. 
Lunes, 11 y 12, misa, rosario y comida a 
igual número de pobres, que costean don 
José Ruiz Ballesteros y la Fundación 
perpetua de la señora viuda de Salinas, 
respectivamente. 

Cuarenta Horas (Religiosas Trinita
rias. Lope de Vega, 18).—^Lunes, parro
quia de San Ginés. 

Corte de María.—Del Socorro, San Mi
llán y oratorio del Caballero de Grada. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loypla. Mila
grosa, iglesia de loS PaUles (Grarcia,.de 
Paredes).—Lunes, De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Catali
na de los Donados. De Begoñá, San Ig
nacio de Loyola. 

Parroquia de loa Angries.—A las 6, 7, 
7,30, 8 y 8,30, misas rezadas; a las 9, mi
sa y enseñanza catequística; 10, la can
tada con explicación del Evangelio. A 
las 11 y 11,30, y a las 12, misas, ésta úl
tima con explicación apologética. 

Parroquia de San Antonio de la EU>-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas reza
das. A las 9, comunión general para los 
asociados de la Milagrosa y Sagrada Fa
milia, y por la tarde, a las 5, ejercicio 
a la Milagrosa. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
7 t., continúa la .novena a la Virgen de 
la Milagrosa, con sermón por don Enri
que Vázquez Camarasa. 
•^r^r^-^r. = S f « . 

mente teórico: no tiene aplicación prác
tica inmediata. Pero nos pone muy de 
relieve la incomparable grande:;» de Dios 
y de la vida divina! ¡Qué idea U n alta 
y tan pura la que nos da di tWos, 
de la vida divina y 4 e la emana-' 
clon en el seno de la Divinidad! Com
párese esta idea con la que el paganis
mo nos daba de sus diosea y de sus teo
gonias, y se notará que una y otra es
tán separadas por un abismo, por el 
abismo que se abre entre la verdad y 
el error, entre la Revelación divina y los 
productos de la loca fantasía humana. 
I^a misma diferencia se nota entre la 
Trinidad cristiana y la de las religiones 
falsas. Ese misterio nos enseña la pe
quenez de nuestra inteligencia y la ne
cesidad d« Bca>^fT)Jk a Ift ttvt»». 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa pa
rroquial con explicación del Evangelio. 

Parroquia del Carmen.—Termina la 
novena a la Santísima Trinidad: A las 
10,30, misa mayor y panegírico per don 
Francisco Romero, Magistral de Zamo
ra. Por la tarde, 6,30, exposición, esta/-
clón, rosario, sermón, señor Romero, no
vena, trlsagio, solemne procesión oon re
serva. A las 8,30 será la misa de comu
nión general. 

Parroquia de la Concepción.—A las 
6,30 t., novena a Nuestra Señora del 
Amor Hermoso, predicando el R. P. Ra
fael Alcocer. ' 

Parroquia de San Ginés.—A las 10, mi
sa Solemne. A las 6,30 t., novena a la 
SantlWma Virgen, Madre del Amor Her
moso, con sermón a cargo de don Enri
que Váaquer'Camarasa. 
: Mnwwqttla de San Jo»é.—A las «,30 t., 
solemnes cultos a la Madre del Amor 
Hérfltoáó, con exposición, rosarlo, ser
món, 'don Antonio López Luruefia, San
to Dtos, reserva y salve. 

Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a 1, 
misa« cada media hora; la de 10 será 
cantada. , 

Parroquia de Santa Maria de la Almu
dena.—Misas de 7 a 12, cada media hora^ 
asi como a la una y dos tarde. La ma
yor ae i i a las 11, con sermón por don 
Carlos Jiménez Lemaur. Terminada la 
misa, quedará expuesto S. D. M. todo el 
día. Por la tarde, a las «, estación, ro
sario, ejercicio del Mes de Maria, acto 
de desagravios y procesión de reserva, 
terminando con la salve. 

F^i^roqida' de San MlgneL^—A las 8, 9, 
10, í t y 11,80, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 10, miáa mayor; 11, misa pa
ra los colegios; 11,30, para los obreros 
con explicación doctrinal. 

Parroquia de San MlU&n.—Misas cada 
media hora, dé siete a doce. 

Parroquia -del Pilar.—Cultos mensUsr 
les al Santo Niño de Praga; 8, e»mu-
nión- general para la Asqclacl^, y ni
ños de la Catequeels y colegloa' con. ejer
cicio y plática. A las 9,80, misa de los 
Catecismos; 10, misa cantada; 12, ser
món doctrinal predicando d<Hi Mar}(Uio 
Benedicto. Por la tarde, a la» 7, ejerci
cio de las Flores. 

Parroquia del Puriaimo Coraaóa de 
María.—Misas a la» 7, «, 9, 10 y 11. En 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, conferencia catequística. A las 
8, comunión general para la Ai-chloo-
fradía del Corazón de Maria. 

Parroquia de San Sebaetl&n.—Termi
na la novena a Nusstra Señora de la 
tólsericiórdiá: 8,S0, misa Comunión gene
ral; 10*>, íuawsióo prtecípal OOB paaegl-

DIA 28.—Lnnea.—Santos Emilio, Félix, 
Priamo, Luciano, Pablo y Eladio, mrs.; 
Germán, Justo y Podio, cAw. y ef*., y 
bta. Mari* Bartolomé, vg. 

La misa y oficio divino son de este 
dia con rito doble y color blanco. 

Parroquia de San Oinés (Cuarenta Ho
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so
lemne; por la tarde, a las 6,80, novena 
a la Santísima Virgen, Madre del Amor 
Hermoso, con sermón a cargó-de-;,don 
Enrique Vázquez Camarasa. 

Parroquia de SMIi* Maria de* la Al
mudena.—A las 7 t., continúa la" novena 
del Atnor Hermoso. 

Parroquia del Salvador y San NtooULs. 
A las 8, misa comunión general; 10,30, la 
solemne con sermón, por don Jesús Gar
cía Colomo. Por la tarde, a las 7, ter
mina el triduo a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa. 

Mercedarlas Descalzas de Góngora— 
Triduo a Nuestra Señora de laS Tres 
Avemarias: 9 m., misa; 6,30 t., exposi
ción, rosario, sermón, P. Martines Co-
lom, S. J.; ejercicio marlano. Santo Dios 
y reserva. 

S« i ta Maria Magdalena (Hortaleza, 
88).—^Triduo a la Virgen: 6 t., exposición, 
rosario, sermón, ejercicio y reserva. 

FUNCIÓN D E DESAGRAVIO A NUES
TRA SESORA D E I ^ MISEBICOBDIA 

La P. e I. Archicofradie de Nuestra 
Señora de la Misericordia, establecida en 
la parroquia de San Sebastián (Huertas, 
2), cuya antigua y hermosa Imagen fué 
días pasados desposeída sacrilegamente 
de algunas joyas con que personas devo
tas hablan deseado adornarla, celebrará 
hoy solemne función, como final de la 
novena y en desagravio por el desacato 
y acción de gracias por haberse encon
trado inmediatanxente los efectos ro
bados. 

Por la mañana, a las 8,30, misa y co
munión general; a las 10,30, misa a gran 
orquesta y panegírico por el M I. sefior 
don Tomás Galludo. 

Por la Urda, a laS 7, ejercleio de la 
novena y serm&n en la fonáa anuncia
da; solemne "T» Deura" y proíeslón 
por el interior del templó, siendo eóB-
ducida la venerada y popular Imagen 
sobre adornada earrMa de florea y ex-
puesU después a la adoración de los de
votos, repartiéndose aquéllas eeme des
pedida y recuerdo. 

» * • 

(Bate periódUso • • poMloa eon eeosui* 
eoleslástíoa.) 

gARCELONA: 
Cortes, 589. 

Usted mismo puede comprobarlo en la 
Exposición de los 

DistrflMrftfKíres Oenerales para España: 

VIDAL Y BALASCH 
fNOlNIEROS 

MADRIOi BILBAOi 
' Raeotetot, 14 y Calle Racolelot. I. Lo> Hcrot, 32. 

Ventajosas condIclen»s de precio y paga. 
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v U I l i r a t Eni|iGioiies • Eczemaŝ  
El más eiicaí depurativo et el 

AGUA n i 

LOECHES 
"LA MARGARITA» 

El me|or purgafite y laxante natural 
E« éeiMmttva, «ntlMerelitlese, «nltlicrpétíee, «ntípeni* 

fitarta, atitlbUleM y m^Utmgtm^y», .^ 

No sé^"equlvc^'<to nombre; ^'AíGUA tiWmmmBBm -m^mm»»S*''''-' 

De venU e» fannaélas y drotuértaS 

Depósito: JABDnnSS, 16. — BIADBn>. - r T«4éíeno 1S854. 

HiiiiiBiiBiiiiiHiBiiiaiiiiiaimBiiiniiiiianiiimHiiBiaiMiiV 

Hp*fl 
fl-^C 

HAMBURG-AMERIKALINIE 
(COMPAÑÍA HAMBÜR6ÜESA AMERICANA) 
Servieios r«gulares por vaporea rapldea 
da gran lujo a toda* partea del mundo 

Próximas sal idas de Puertos Españo les : 

Linea a Cuba y Méjico 
a La Habana, Veraeruz y Taa îpleo 

Motonave « O R I N O C O . . . gj j . Jnllo de Santander y CHjóa. 
24 de jolie de X î- Corulla y vlgo. 

Linea a la America Central 
a Barbadoa, Trinidad, La Guayra, Puarto Caballo. 
Curado, Puerto Colombia, Cartagena, Crlstobalr ' 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "CABIBIA" 1 de Junio de Santander. 

" "COBDII,U!;ilA" Í9 de Juitío de Santander. 

Linea a Sudámerlca 
a puertea del Braall, Montevideo y Buanoa Airea 

Motóiwve "ÓKNBBAL OSOBny' 12 de junio de Vigo. 
Vapor "GEirmRAl. ABTIGAS**...., «».... 17 de junio d« Vigo. 

*• "OENÜBAL SAN MABTIX 7 de agosto de Vtgo. 

Pfefnn h» pmapeetos deaortptlvoa </• loa buquea, aalcomo tott» cléae 
da detalles » informes, a las Agencias eni 

Maariai Ag*nol« flenéral de la Hamborg-Amerlka Llnle, Aleáis, 43. Teléferie 11,967. 
aaiitaadéri Heppe A Ola., Paseo PeMdá,aft. Bilbao • Hopp* & Cls, Ltda., Alamwle 
MSMfTodp, 17. eijóni Agencia So te Hemburg-Amerlk* Linio, Marquis de San Est» 
baii,a& La eerutai EnrlquoFiaga, Cttmpottela, 8. Via<» Uoronto y «.JOM, Ltda., 

Qarel» OHoeul, 19. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. '(, 

274 metros). — 8 : «La Palabra».— 9: 
Guia de ferrocarriles y de automóvi
les de linea. Gacetillas, alendarlo .is-
tronómlco. Santoral. Programas del 
día.—9,30: F i n . — 11,30: Transmisión 
del concierto de la Banda Municipal 
d Madrid. Durante el intermedio: 
Anecdotario.—13: Campanadas. Seña
les horarias. Músffca variada.—13,30: 
«Sueño de amor después del baile», 
«El arlequín fiel», «Sinfonía española», 
«El dúo de la africana».—14: Música 
variada.—14,30: "Cantos reglociales astu-
tianos": a) Andantei b) Andante mo-
derato; c) Allegro giusto; d) Andante 
mosso.—15: Música variada. —15,30: 
«La cita de Colombina», «La parran
da» ,«E1 sueño de una noche de ve
rano».—16: Fin. — 17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Impresiones mon
tañesas: «Cómo llueve», «SU canto Jel 
dalle», «A la entrada de Torreiavega», 
«Los segadores», «Aquella worenita», 
«To no soy marinero», «Voy a la fuen
te del cacho», «Boda en la aldea». Con
cierto: «Las bodas de Fígaro», «Los 
sobrinos del capitán Grant», «Khowant-
china», «Peer Gynt», «Entrada de loa 
pequeños faunos», «Serenata de amor», 
«Garln».—19,30: «L«. semana litera
ria». Música de baile.—21: Campana
das. .Señales horarias. Concierto: "Caá-
satlon en sol», «La queja de Armida», 
«Au petit jour», «Lf. dogaresa».—21,30: 
R 'It.'! de piano: «Fantasía en do me
nor», «Sonata en do mayor>, «Le cou-
cou», «Papillons noirs», «Arabesquo, 
«Mallorca». — 22: Charlas taurinas. 
Canciones: "El palco del Colón". "V« 
cayendo la tarde», «Aquellos ojos ver
des», «Canto indígena de Jujuy», « I * 
negra», «Yaya», «Ojos de Juventud», 
«La canción de Buenos Aires». Inter
vención de Ramón Gómei de la Ser
na. Presentación del conjunto argen
tino «Los pampeanos».—24: Campana
das. Cierre.—1 a 2 (madrugada): Pro
grama para los oyentes de habla in
glesa. 

Radio España (E. A. J. 3, 410,4 me
tros).—14,80: Notas de sintonía. «El 
Darro», «Canción de siega», «Kowant-' 
china», «El pregonero», «Capricho an
d a l u z " , "Célebre pavana", "Cftdenit» 
de oro», «Da¡nza exótica»,—17,30: No
tas da sintonía. Programa variado. Co
sas de Ninchi.—19: Música de baile.— 
22: Notas de sintonía. «Varias noches 
en una».—22,45: Intermedio nocturno, 
23: Una hora de música de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 60 
metros).—^10 malVana, hora, española: 
Lectura de la Santa SflBa pa««. loe en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programa* para «1 dia 28: 

BiADRIO, Unión Radio (E. A. J. 7, 
2T4 metros).—13: Campanadas. Sefta^ 
les horarias. Boletín meteorológico. 
Calendario astronómico. Gacetillas. Pro
gramas del dia. Música variada.^-lS,30: 
«Color de rosa», «Celia GAmez», «Al 
compás de tres por cuatro», «Anuncios 
por palabras", "Seguidilla gitana".—14: 
Cambios de moneda extranjera. Mú
sica variada—14,80: «Feramors», «Lar. 
go», «Manon».—16: Música variada.— 
15,30: "La gazza ladra", "Boceado", 
«Momento musical». — 18: Fin. — 17: 
campanadas. Músdca ligera.—18: «Efe
mérides del día». Curso de conferen
cias de la Liga Española de ÍBtiglena 
Escolar: «Palabras previas», «Higiene 
social en la edad escolar». Recital de 
plano.—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Ijnpresiones vascongadas: «Madalen», 
"'tagardotegian", "Iriyarena", " A n g u -
léros del Nervión». Cursillo de divul
gación social y clentlflca sobre obste
tricia: «Labor social que debe realizar 
un» Casa de Maternidad». Recital de 
orquesta: "Fra Diávolo", "La Dolor»-
sa», «Carmen».—19,30: --LA Palabra». 
Concierto. — 20,15: Información depor
tiva. Noticiario taurino. Continuación 
del concierto.—21: Campanadas. Seña
les horarias, Selección de la ópera 
«Werther».—22: «La Palabra». Conti
nuación de la selección de «Werther», 
23,45: « L A Palabra». 24; Campana
das. Cierre. 

BARCuaLONA. — xl: Campanadas. 
Parte del Servicio Meteorológico de 
Cataluña. Parte radiotelegráflco para 
las lineas aéreas.—12: Sección femeni
na. Artículo de fondo sobre im tema 
dfc interés femenino. Recetas de coci
na. Consejos a las madres y otros 
trabajos. Folletín. - 12,30: Correspon
dencia ^menina.—12,45: Discos de gra
mófono o colaboración de artistas fe
meninos.—13: Discos.—13,30: Informa
ción teatral. Discos.—3«: Sección cine
matográfica. Actualidades musicales: 
«Bl conde de Luxemburgo», «Solera an
daluza», «El enserio», «La Euterpense», 
19: Programa del radioyente.—19,20: 
Información deportiva.—19,30: Cotiza
ciones de monedas. Conversación de 
catalán amb el Millu.—20: Diez mi
nutos de radiopedagogla.—20,10: «Els 
deu minuts d'Aero Popular de Barce
lona".—20,20: Discos.—20,30: Curso de 
educación moral y '•Ivica.—20,45: «La 
Palabra».—21: Campanadas. Parte J d 
Servicio meteorológico de Cataluña.— 
21,05: Notas de sociedad. Cotizacionea 
de mercancías, valores y algodones— 
21,10: "Sanana oóm'ca". — 21,20: Mú-
sica española. «A los toros», « I A S go
londrinas», «Romanza sin palabras», 
«Scherzlno», «Canción a la montaña», 
«Zapateado».—22: Recital de cancio
nes: "Veiva", "A muntanya", "La puB-
talre".—22,30: "Activitats". Radio gace
ta de vida catalana.—23- Transmisión. 
Bailables.—24: Xnform».clón do Barcelo* 
na, Madrid y extranjero. 

RADIO VATICANO—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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Carrera Saa Jerónimo, B, entt% 
y PAPELETAS DEL MOJTTB 
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J O Y A S 

U COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HIPOTECARIA) 

SOCIEDAD DE CRÉDITO. (Fundada en 1912). 
easa seeUa propU: Flaa» de Santa Ana. «, MADRID . 

CAPITAL ACCIONES: B.OoaOOO de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 8.086.127,83. 

Se ha abierto luserlpclón de la serie 4.* de 

Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Coafortne a las normas de los aumes Sstatutos te 1 M 9imSu» putasMw t s las 
anteriores series y oon las aeaetiaiWadM ganmtíaa «ofcr» flsMaf T f « » « 5 » J » -
petacas. La suscripfdóa de Impeslelenes rebasa 1» el*ra * • t6 BdDmMS « • 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS »» \ * •** '"*"*• 
anual con garantías 

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

COMPRA DE FINCAS URBANAS •» «̂ ^̂ * ' 
p r o p i e t a -

rtos prolndiviso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta-
Jossjnente. 

PROPIEDAD HORIZONTAL ° '̂"̂ * **" ""•=*' P*" ^-
sos al contado o a plaaoa 

Administración de flBoae. Anticipo de alqullerea. Sascrlp<dóa para revoeea 
y obnw. Vairta d« tmma. OsMfcHuutte 4 s «dlOclaa.—l*fdaBas ástaXía» sobre 

•vtM aaretatos a XA CSOMPAAIA BIVOVaCUOtlA 
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A imitar las siluetas 
griegas y romanas 

Fu-ndamental ley de la moda es la va
riación constante. Ella, sin interrupción, 
anima y da forma a las creaciones que 
van saliendo de los centros modiateri-
les, instalándose alegremente en la gran 
fsrla de la vanidad y coquetería femeni
nas. 

Mas no se ha de cr«er que est;»̂  varia-
cií-n ún cemente roza lo 3xterno del ata
vío: toior de los vestidos, fijación de dl-
mcm'onPB. dispo.sición de los adornos y 
demfts detalles... Llega también a lo in
timo y trata de vez en cuando de modi
ficar intensamente la silueta de la mu
jer. 

¿Dónde están aquellas damiselas, cin
tura breve, con los bajos y altos del ves
tido, expandiéndose y formando con el 
talle de avispa un verdadero y fuerte 
conti-aste ? 

Y no hablemos del polisón, porque, 
COI't ariamente a lo que parece, no se 
haUa tan alejado de no.'wtros, y tal vez 
en fecha breve lo veamos, con asombro y 
admirr.oión, aparecer, franca y decidl-
daminté... ¿Qué otra cosa que incipien-
tña y li¿<erisimos" polisones en los vesti
dos .son los complicados drapeados y 
posteriores pleguerías que modistos 
corno Worth o Chanel colocan en sus 
madeíos ? 

Î a mujer, en estos últimos días, ha 
tritado de imitar a las griegas y roma-
n?..s, y para ello ha adoptado la sencillea 
de línea que había de proporcionarle la 
belleza serena y armónica de los clási
cos modelos. Ha sido, pues, una Venus 
o matrona romana plena de gracia y 
dignidad. , 

La figura tenía las siguientes dimen
siones: 86 centímetros de contorno de 
pecho, y los mismos, con defecto en má», 
hasta 92 centímetros, de contorno de ca
deras. Pero eso era ayer. Hoy, por lo 
visto, ha terminado. 

En estos momentos se están prepa
rando los artistas especializados, los 
nuevos modelos de maniquíes, que se
rán loa guiones de la silueta venidera. 
Es preciso modificar la féinlna 1933, y 
para ello hay, necesariamente, que au
mentar o disminuir alguna de aquellas 
dimensiones, y, en efcto, la mujer 1934 

>. tendrá el mismo contomo de pecho, 86 
centímetro; pero, ¡ay!, se han disminui
do las caderas hasta no contar más que 
S2 centímetros. Ya no tendrá esa parte 
de la silueta la forma de ánfora, sino 
que, estrechándose visiblemente, recor
dará las formas egipcias. Termutis, Ne-
ferteté, Cleopatra, bajo el signo y lapro-
tección de Isls, van a infligir en la moda 
durante el año de gracia 1934. Y las 
b?i!a.T de nuestros días recordarán a las 
durmientes del sueño eterno de los mlle-
r arios sarcófagos de nuestros museos, 
momias yacentes en magníficas cajas 
funerarias, coronadas de la simbólica 
flor de loto. 

Llama la atención de estos maniquíes 
la ausencia de toda muestra de fragili
dad o debilidad femenina. Son mucha
chas deportivas que, se adivina, corren 
o conducen un coche, reman o nadan 
como ondinas y montan a caballo o sos
tienen en su mano, fina y enérgica, la 
raqueta del "tennis". Muchachas en las 
que se traiciona su activa vida por la 
elasticidad de los mtisculos, y es vida 
completamente contraria a la de reposo 
y quietud de las jóvenes de tiempos pa-
«ados. 

« « • 
lia capa.—Tal vez la gran difusión de 

f qut algunas prendas gozan se debe tam
bién a esa influencia del movimiento y 
la acción que caracterizan a la vida n«5-
derna de la mujer. Asi, por ejemplo, la 
capa. Es esta prenda ligera, airosa, y 
posee, entre sus excelentes cualidades, 
la facilidad con que se desprende tmo de 
ella en momento dado. ¿Se deberá a 
esto también la aceptación franca y de
cidida que ha experimentado en la pri
mavera y que se anuncia para el ve
rano? 

Es lo Cierto que la capa Invade el 
guardarropa de toda mujer elegante, 
que de ella ha de servirse en muchas 
ocasiones. Capas lujosas de pieles he
chas para cubrir vestidos de noche, bo
nitas en sus tonalidades azul horizonte 
y azul zafiro. Son capitas cori»s que 
alcsuizan, sin embargo, por la finura de 
sus pieles, precios considerables. Pero 
también las hay de terciopelo. Una de 
Chanel en negra, con forro azul niloso-
tis, rodeada do piel de fina marta. Re
sulta, aunque formada con dos,terciope
los, negro y azul, ligera y sumamente 
confortable, usándose para salidaw de 
teatro o fiestas por la noche. Para el 
verano se anuncian lindas capitas de 
muselina que adoptan formas muy va
riadas. Una de volantes, hecha de mu
selina verde Chartreuse, cubre vestido 
de faya negro, y otra roja amapola, de 
tafetán con volantón plisado, completa 
atavio de Worth, o sea vestido negro de 
"marocaln" llamado "gitana" porque 
termina en larga falda de volantes, 
como las que usaba Pastora Imperio. 

A veces la capa está hecha de cres
pón tupido y esjjeso; forma un efecto de 
capuchón en la espalda y de."9cíende lúe: 
go hasta el suelo; pero otras veces la 
largura es sólo "tres cuartas" y se le 
da la forma cuadrada o acabando én 
punta. Y hasta la clásica' capa larga y 
amplia, de crespón o terciopelo, sirve 
en esta época • para cubrir vestidos de 
tarde,, aunque tengan los colores y for
mas más diversos. 

Finalmente, muchos vestidos de ve
rano, conjuntos de lanilla o de telas es
tampadas en flores, llevan como com-
complemento cortas capitas de lo mismo, 
que no juntan por delante y parece no 
tienen más misión que la de cubrir los 
brazos, que quedarian al descubierto por 
la falta de mangas en el vestido. 

Flores en los vestidos Coincidiendo 
con mayo florido, llegan las flores de 
todos los colores y se posan sobre los 
vestidos. Es tanta la aplicación que de 
ellas se hace, que aparecen bordeando 
el pequeño escote de la blusas y vesti
dos, habiéndoselas colocado también úl
timamente sobre el saco o bolso que 
acompaña a los vestidos de tarde y de 
noche. 

María DE NAVARRA 
ainiiiiH'i'iiBWBiniBiMnwiB'iwBiniiMBBBfflian 
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Capa áe terciopelo ntarrótit forma cía' 
sica, sin cuello, para cubrir vestidos de 
tarde. Un modernísinto "clip" la suie-

ta, cerrándola a voluntad 

^^S<y-^ir>\ 

Vara noche, capa 
de zorro azul UO' 

rizonte 

Conjunto para tarde, vestido de Uno con 
cinturón de cuerda, blanco con hilillos 
de oro. La capa, de corte muy nuevo, 

abrocha con botones fantasía 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Practicante de farmacia.—Puesto que 

me pide un buen tónico para el cabello, 
le voy a dar uno muy bueno, cuyos re
sultados apreciará pronto: hojas d e j a 
borandi, 15 gramos; agrua destilada, 200 
gramos. Hágase una infusión, con agua 
hirviendo; sepárese, fíltrese y añádase: 
alcohol de 95, 250 gramos; bisulfato de 
quinina, un gramo; glicerina, 10 gra
mos; esencia de agua de Colonia, tres 
gramos; fíltrese. Efa cuanto a la? otras 
fórmulas que me cita y, que le han di
cho son antiguas, no por eso pierden su 
valor. Hay muchas cosas antiguas que 
nunca debieran olvidarse. ¡En cambió, 
cuántas cosas nuevas valiera más que 
no se hubiesen descubierto! 

Mary JMhe.—Ño emplee ninguno de 
esos productos para broncear artificial
mente el cutis. Én España, con este sol 
tan hermoso, no hay nada mejor cuan
do se consigue ir gradualmente toman
do sus radiaciones. Los productos pa
ra broncear, y de los que tenemos infi
nidad de fórmulas, son a base de colo
rantes, que se absorben a través de la 
piel, y que algunos Irritan bastante. En 
nuestras consultas tenemos bastantes ca
sos de señoritas que tienen su cutis 
manchado y luego se pasan mil apu
ros para recobrar un matiz uniforme. 
En cuanto a lo que cita, no tema a su 
empleo, pues no le desengrasará el cu
tis, siempre que emplee, además, las 
cremas que indicamos de día y noche. 

Madrileña, lejos de su pueblo.—Es tan 
fuerte y tan abundante el vello que us
ted tiene, que s« trata de algo verdadera
mente extraño. No me atrevo a reco
mendarle depilatorios para zonas tan 
extensas. Lo mejor, la decoloración, por 
el siguiente método: aceltanlllda (pol
vo), 15 centigramo*; lanolina anhidra, 
30 gramos; perhidrol, seis gramos. Dé
jese varias horas en contacto y lávese 
después con Jabón. Los pelos disminu
yen de grueso y "se colorean en rubio do-ptíca, desinfectante, para la axila Supri 
rado, cásl bianco,'< d«rido un aspecto m^ el olor desagradable del sudor. Apli 
urradable a la piel. Esta crema sólo e&áo a los pies evita grietas, los desean 
tlMM un ÍB«oBvani«Dte, y es <|iie ylerdéjiM y pavfuma.—Otbtldad Mtflcl«nt« para 
ü 4^Xi4»9 dMpuif dt qulnc« dlgs 4« trM OMOM dj» »sfi áUtís-
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preparada. Por eso damos una fórmula 
en pequeña cantidad para que se con
suma pronto. 

Viana ieí Bollo.—Emplee la fórmula 
que recomendamos hoy a un practican
te y láveae además la cabeza dos veces 
a la semana con jabón medicinal de 
sublimado, que lo encontrará en todas 
las farmacias. 

Frinoesita de «uneño.—He pregunta 
usted por un buen libro en el que orien
tarse para el empleo de lociones, polvos, 
cremas y coloretes. ¿No conoce usted 
"Secretos de belleza química de toca
dor"? En Madrid lo tienen todas las li
brerías, y, según nos han dicho, quedan 
muy pocos ejemplares. También se dan 
en él los consejos que me pide para el 
pelo rubio y platino, medios de teñir las 
canas, etc. Todo inofensivo, científico 
y muy moderno. 

A las veUndas.—Cientos de cartas te
nemos por contestar sobre el tema "de
pilación". En varios consultorios nos 
hemos extendido explicando lo que se 
conoce actualmente acerca de la depi
lación. Pero una vez más vamos a in
sistir, dedicando este párrafo a contes
tar a esa innumerable legión de mujeres 
que padecen "hipertricoels", vello super-
fluo, siempre indiscreto, que brota allí 
donde más daño hace a la estética fe
menina. 

Conocemos la fórmijla de un depi
latorio eficaz. El que emplean las mu
jeres árabes en el harén. Basta hacer 
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Crema desodorante perfumada, antlsép-

una depilación anual y la piel queda sua
ve, tersa, sin pelos. Pero lleva dentro 
de si un terrible veneno, que mata en 
muchas ocasiones. ¿Pero qué importa 
una vida si son muchas las mujeres que 
logran extirpar por un año de su piel, 
áspera y morena, el pelo hombruno? No 
«eré yo, pues, el que os revele el secre
to, simpáticas lectoras. Dejémosle para 
esas vidas de misterio del Oriente, don
de no temen al tóxico. 

Ya he revelado muchas fórmulas, to
das las conocidas a base de sulfuro», 
que no hacen más que disolver el ve
llo que brota sobre la piel, dejando el 
bulbo intacto. Es como si dijéramos un 
afeitado, pero que penetra un poquito 
más adentro ^ue el corte de la cuchilla. 
(Véase el libro "Secretos de Belleza" o 
la colección de EL DEBATE.) 

He hablado también del depilatorio 
lento, que surte sus efectos a larga fe
cha, pero... que fracasa en bastantes 
ocasiones. Es el acetato de tallo. Nume
rosas lectoras sé que lo están usando 
hace quince, veinte y treinta días. Pe
ro se topacientan algunas, porque nada 
notan. Son las impacientes, que nunca 
lograrán estar bellas. Hay que tenar 
constancia. Insisto que este depilatorio 
de acetato de talio, del que tantas ve
ces he hablado, fracasa muchas veces. 
Pero sabemos de algunas que llevan 
cinco meses usándolo y están maravilla
das de sus efectos, pues han consegui
do ver su v e 11 o casi desaparecido, 
muerto. 

Otro procedimiento que recomiendo 
es la decoloración del vello por medió 
de agua oxigenada o del perhidrol: usar 
cada semana la maquinilla de afeitar 
eléctrica y diariamente la siguiente po
mada: antifebrína, 15 centigramos; la
nolina anhidra, 30 gramos; perhidrol, 
seis gramos. Se deja varias horas en 
contacto y se lava después con ag;ua 
tibia. Los pelos van aisminuyendo de 
giueso y 6e colorean en ruijio dorado, 
casi invisibles, que da a la piel un ma
tiz muy agradable. De este modo: ma-
Sulailla eléctrica, que quita muy bisa 

Capa de muselina azul marino con grupo 
de rosas en el hombro. Completa lindo 
atavio de noche, sobre largo vestido de 
blanca muselina con grandes motas 

azul nwrino 

el vello, y pomada decolorante, pueden 
las muy velludas suprimir la visibilidad 
del pelo en estos días-veraniegos. 

Y, finalmente, vamos a hablar de la 
depilación eléctrica. La electrólisis es 
lo que se ha venido empleando hasta 
hace poco tiempo. Pero es pelig;rosa. 
Actúa sobre el bulbo del pelo. Lo des
truye por cauterizaoión. Pero, ¿y si te
néis la desgracia de que se os destru
ya el pigmento y quedan manchas, que 
luego desfiguran más que el vello que 
tratáis de destruir? 

Sólo queda la diateirmocoafrulaolón, que 
se practica en Parfs, y de la que a dis-
Unrta tenemos las mejores referencias. 
Pero tampoco nos atreveríamos a acon
sejar a nuestriE lectoras que se sometie
sen a;eUa.,Esto es, en breves palabras, 
lo que se sabe ac&rca' de ia' depilicl'óQ, 

Nada eflcaz. Lo que destruya el bulbo, 
peligroso. Afiruardemos a.quf empiece a 
trabajarse oop dlaternjoooagulacióm en 
España, y ¡quién sabe si entonces po
dremos dar mejores noticias! 

Xats PALAÜI08 PELLETTE^ 
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M a s c a r m a de K A O L Í N 

Únicamente se tiene éxito con el legi
timo HAOtXN Peiletíer. Venta: Oayoso, 
Arenal, 2, Cada caja acompañada de plan 
especial de belleza, fórmulas, ©remas de 
día y noche, estudiadas especialmente pa
ra la mascarilla. Caja, 5 pesetas. Envía--
se reembolso 6 pesetas. Escriban Apar 

'i»Áo aoo.iíaaria, ' 

LA C O C I N A 
LISTA ("MENÚ") NUM. 15 

COMIDA PARA SEIS PERSONAS 
Sopa de cebolla tostada 
Cigarrillos de pescadiUa ' 

Ternera braseada con puntas de 
espárragos 

Sopa de cebolla tostada.—Cebolla, l^-l 
de kilo; manteca de vaca, 25 gramos; 
manteca de cerdo, 50 gramos; harina, íO 
gramos; caldo, 1 1/2 litro; dos barra* 
de viena de 0,25 pesetas; queso Gruyér 
o Parma rallado, 50 gramos. 

En una cacerola se pone la manteo» 
de cerdo, se deja disolver y se agreg» 
la cebolla cortadita en tiritas muy finas, 
se tapa la cacerola y se deja estofar la 
cebolla moderadamente durante diez mi
nutos. 

Una vez cocida la cebolla se incor
pora la harina, se deja rehogar (aproxi
madamente un minuto), y ya rehogacM: 
ta se moja con el litro y medio de COT-
do, se sazona con sal y pimienta y se 
deja cocer quince minutos. 

Pasado dicho tiempo se cuela por un 
tamiz, oprimiendo para que pase la o«f 
bolla; se coloca en un recipiente a pro
pósito para el horno (refractario) y se 
cubre la superficie con unas lonchas de 
pan (barras de viena), cortadltas muy 
finamente y tostadas de antemano; se 
esx>arce el queso rallado, se extiende la 
mantequilla en bolitas y se mete a hor
no muy fuerte para que la superficie 
se tueste a bonito color dorado, y se 
sirve. 

Nota.—El pasar la cebolla por el tandí, 
es para que no se vean las hebras de la 
cebolla, por lo tanto si esto no es des
agradable, puede servirse con la cebolla 
en tiras. 

Cigarrillos de peecadilla frita.—Se deS-
espina una pescadilla de un kilo, se qui
ta la piel y se hacen dos filetes (o se«v 
dos partes de la pescadilla); se corta 
cada filete en tres partes a lo ancbo-íy 
cada parte en tiritas de medio centime-
tiro; se colocan en un plato sopero, se sai* 
zonan de sal y el zumo de medio limón 
(jugo), una cucharadita de finas hier
bas, una pizquita de pimienta blanca, y 
se dejan en mace ración en sitio freseo 
media hora aproximadamente. ', 

Se ruedan en harina dándoles la for
ma de un cigarrillo, se bañan con hu'Si^ 
batido, y, por último, se envuelven '«|i 
maga de pan fresca. H^ 

Se igualan biei^ para darle la fornéí 
del cigarrillo y se ponen en un p l a^ 
(dos o tres) de postre para freírlos M> 
series, o sea, volcando un plato cada 
vez que se fríen, ; 

Se escurren sobre un paño, confomM 
se van friendo, y se sirven en fuente s<>-
bre servilleta, ,1 

Nota.—Pueden adornarse con un m(Ít 
toncito de hojas de perejil fresco o fri
to en la misma grasa de haber frito •«« 
pescado. 

Para freír el perejil es preciso que IM 
hojas estén muy lozanas y esctirrlditaa. 

Temerá braseada coa prattas de espí-
rrago».—Este preparado puede hacerle 
de distintas partes de la ternera, p e » 
el trozo más txmito es la aleta (recliw 
de ternera, además que para este p ^ 
parado es apropiado. (Peso de un kUo, 
aproximadamente.) 

La parte de la aleta e« un trozo (9t 
carne que forma pliegues en forma d i 
capas que permiten deshace-rlas, quitan» 
doles nervios y grasas y formando Un 
rollo, atándole para darle bonita foni» 
(igual que im morcillo), se sazona de sal 
y un poco de pimienta blanca y se e6> 
vuelve en harina. 

£>a una cacerola se pona un dedlitra 
de aceite, se deja calentar y se agrega .A 
troBO de carne preparado, «a diente ib 
ajo y una pizca de laurel y »e deja d^ 
rar a bonito color dorado. 

Ya dorado, se retira y s« incorporma 
unas rajas de cebolla y aanahoria, uáos 
rabos de perejil y 1/4 d« kilo de tom*. 
te; se rehogan estas verduras y se vuat> 
Ve a ponecr el trozo de carne, s« tapa la 
cacerola y se decanta (inclina), quitáa-
dole toda la grasa y añadiendo un de3-
litro de vino blanco seco, de la m e ^ 
clase posible, s« vuelve a tapar y M 
mete a homo, dejándolo hasta que el vi
no se evapore y quede completamente 
consumido; entonces se añade l/-t de li
tro de caldo o agiia, se vuelva a ta
par y se deja cocer cuarenta y cinco 
minutos, ajustando la tapa lo mejor pa
sible para que la ternera cueza en áu 
propio jugo. ™ 

Una vez cocida, se retira y se cud i 
el caldo y se reserva, *T 

Se sirve en fuente larga, cortada % 
ternera en bonitas lonchas, decorando li^ 
costados con dos montondtos de waír 
tas de espárragos cocidos al natural; Éi 
oubre con parte del jugo y ai resto S 
sirve en salsera. " 

Nota.—Una vez cocida la temeía, da-
be haber tres decilitros d« Jugo, lo c tn l 
al no existir dicha canUdad, se aum«aha 
con caldo al momento de colar la saisaT 

Aperítívos 
Brioche* 

Primera masa, llamada levadura. ''-'' 
Harina de hojaldre, 90 gramos; leváe 

dura prensada, 10 gramos; agua tem$>ltip 
d-a, 1/2 decilitro. Se forma esta masa ^ 
la manera expresada para la primera m*-

\ de las ensalmadas. 
Segunda masa. . ; . 
Harina de hojaldire, 200 grramos; maár 

tequilla, 100 gramos; manteca de cerdjh 
50 gramos; sal, 4 gramos; azúcar, 10 gtlkr 
mos; huevos, 8 piezas. 

Se pone sobre la m«sa la harina y «i 
forma tm hoyo y en él se echan los hu«r 
vos se mezclan primero éstos con la b # 
rima formando una masa compaxüta. E¿>-
ta masa se trabaja con las dos manos 
rompiéndola en varios trozos y volvién
dola a unir en una sola masa, fotmaní^ 
una masa correosa (esta operación dui% 
unos diez minutos), entonces se extienda 
la masa y ae echa la manteca mezclad» 
con la sal y el azúcar, se unen todos «ét, 
tos ingredientes a la masa y se agregiii 
la levadura levada en la forma Indicad* 
en las ensaimadas Se mezcla bien a Bk 
masa, se echa sobre la mesa espolvoresi^ 
de harina (50 gramos aproximadamente)^ 
envolviendo la masa en harina para qiM 
no quede pegajosa y se pone una vasiJC' 
espolvoreada de harina, se cubre con iM 
paño para que no forme costoa y »e dew 
en un sitio a una temperatura de un<v 
20 grados, durante 6 horas, tiem.po apró-̂  
t̂ímÉbdo que tarda en levar tí doble dé 

su volumen. 
Ta leva/da la masa se forman ixdaa d* 

30. gramos y se van poniendo en unos 
moldes a tarteletas redondos con una» 
estrías anchas y muy untados de mantwt 
qiillla. Una vez colocada la pasta en lo* 
moldee, se hace un hoyo en el centro 6» 
la ma«a y se coloca la cabeza del brioche,'* 
de cinco gramos de peso, formando una 
pera y poniendo la punta de ésta ea M' 
húi}'o preparado habltodole untado Aé 
huevo batido. # -f• 

Se deja en sitio templado sobre un¿ 
placa de pasteleria a estofar, y una vef 
aumentado el doMe, se baña la euperflofe 
de huevo batido, con ayuda di un pincel;, 
se dejan pasar cinco minutos y se vuei-^ 
ven.a pintar de huevo y se mete la pJ¿í 
ca al homo fuerte moderado, durante Uc' 
o 20 minutos. , ; 

Una vez dorados a bonito color s* i^^ 
tira ]« M M « d«l iKXRio. ;; 

J. SABRATT, 
Dlrec 

'Sím 
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LOS SUCESOS DE MADRID 
"VA Niño ds la Goma" entró en el 'raciones, quedaron aterrados. El médl-

cuarto" de la señora Luisa, en ocasión Ico se puao apreaüradamente "una ba ta 
de que la inquilina no se encont raba 'a l tiempo que decía: 
en su domicilio, porque cuando ella es
taba, sin su .perm £0, no entraba en la 
vivienda ni oxigeno, aunque estuvieran 
las ventanas de par en par. Recorrió 
los diversos depar tamentos , y aquí cojo 
una co'cha, un poco más allá me in-

—Por el aspecto, me traen ustedes un 
cadáver. 

"El Niño de la Goma" se puso en pie 
de un salto, y dijo: 

—No se moleste, doctor. No me pasa 
nada. He tenido que decidirme entre el 

cauto de un vestido de crespón y en la Dopóclto y la simulación, y no he du-
habitación inmediata me apodero de u r 
traje gr is y de unos zapatos de tafile
te, fué depositando prendas, efectos y 
comestibles en un saco, has ta que lo 
llenó por completo. Parecía que se es
taba preparando pa ra hacer una excur
sión al Polo por el cuidado que ponía 
en la elecc.ón de comestibles y ropas y 
efectos prácticos. Pero lo que prepara
ba era la huida. 

Abrió la puer ta con cautela y con 
la mano izquierda, pues la derecha la 
empleaba en sujetar el saco que lleva
ba en un hombro, y decidió salir. 

No había andado cuatro pasos, cuan
do oyó un chillido y, a seguido, una 
voz femenina y desagradable que anun
ciaba a los demás inquilinos de la casa 
que había entrado un ladrón que pre
tendía salir. 

No tenía tiempo que perder "el Ni
ño de la Goma", y, como tampoco que
ría perder el saco, echó escaleras aba
jo, dispuesto a salvar los ob-rtá-ulo*. 
que fuera encontrando. Mas el pr me: 
obstáculo no lo aajvába ni el campeón 
olímpico de ca r re ras de vallas. Una mo-

le de carne, huesos y percal estampado, ..^_ ̂ ^ p.^ueftas Ueudaa de las afueras, 
la señora Luisa precisamente, le cerra- y en vez de llevaflo a su destino, lo de
ba él paso. Saltar por el hueco de la' positaban en casa de A g i e r a , Paaaje 
escalera er* suicidarse. ¡Moderno, número 9, donde quedaba al-

De^^graciadamente para él, aquello.. ™^=«°^^° ^ " * despachado despuéa a 
quintos de segundo de vacilación le 

•^io. 
U n a m u j e r m u e r t a y o t r a g r a v e 

m e n t e h e r i d a 
A últ ima hora de la tarde de ayer, en 

la calle de MuUer, esquina a la de los 
Voluntarios Catalanes . .(Tetuán de las 
Victoriasj , Manuel Fernández - Pacheco 
García, de veintiséis años, hizo varios 
disparos de pistola sobre su esposa, Ju
lia Roldan Montero, de veintidós años, 
y la madre de ésta, Manuela Montero. 
Trasladadas ambas a la Casa de Soco
rro loa médicos de guardia certificaron 
la muer te de Jul ia Roldan y apreciaron 
lesiones gravísimas a Manuela Montero. 
Manuel sostenía frecuentes al tercados 
con su esposa y madre política, respec
to a la conducta que observaba la pri
mera, y ayer discutieron en dicha calle 
una vez más. La discusión exasperó a 
Manuel, que sacó una pistola y diaparó 
el a r m a sobre las dos. mujeres. 

El agresor fué puesto a dispoalción 
del Juzgado correspondiente y se le ocu-
,70 el arma. 

E s t a f a d o r e s d e t e n i d o s 

En virtud de una denunc.a presenta-
la por don Enülio Ballesteros, represcnr 

:^'s de aceites, la Policía detuvo ayer 
\ j l anue l Noves y a Cobra/do Aguilera, 
^u? v:ndian aceite del que el sefioi: Bá-
•l: , ;c:o3 les facili taba para comerqlan-

perdieron. La mole le cogió por el cue 
lio y entregó su presa a unos convsci 
nos que acudieron a las voces de a.;i 
xilio. 

Cuando la señora Luisa comprobó que 
lo robado por el palanquetis ta era d^ 
su casa, aporreó al prisionero con to
das sus fuerzas y una estaca que le 
prestó una amiga. 

Unos gUR-rdiae nevaron al palanque
t is ta i lá Casa déSdco r ro en un "taxi"! 
Cuando lo colocaron en la mesa de ópe-

raacenado 
P'.'rclos Irrisorios. 

Por este procedimiento habían esta-
:zü-) al señor Ballefiteroa unas 103.000 
OF-ctns. - ' ,• 

.'ianuel Novoa estaba en combinación 
^.1 ui3,amigo suyo. Jefe de una Agen-
-'i de informes comcrcle.lc3, para llevar 
1 : ' bo estas estafas. Han s do interve-

- 3 unas tres mil arrobas de aceite. 
. jvoa y Agull?ra fueron puestos a 

;s:ción del Juzg. do. 

• Un roí» \ 
Antonio Lacaíi fefííír deauaüíd robo 

4? 2.3SD pesetas tj^e guardaba «a un 
ccijón del establecimiento que tiene en lá 
calle de Jorge Juan. 

Precioso anillo para se
ñorita y caballero, en oro 
áe 12 k. (nada de cha
pado), enviando la me
dida con una tirita de 
papel y las iniciales de-
jor.d"';, lo recJíirá en .•;u 
domicilio, a los dos días 
de pedido, contra reem
bolso de 25 pesetas o Gi
ro postal, recibiendo de 
regalo un bonito cruclfl-

Dlrigiéndose al Apartado 12.016.— 
MADRID (12). 
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VÍAS URINARIAS 
Blenorragias recientes, crónicas. Es t re 
checes, Proslat i t is , Orquitis en el hom
bre y Vaginitls, Vulvitls, Metritis, Flu
jos, etc., en la mujer. Cútanse rápida
mente, por sí solo, con "Invecciones 
ZECNAS" (lavados) y Comprimidos Uri
narios ZECNAS (uso Interno), Ptag. 6,30 
y 6,30, en Farmacias . Remite Correo re
embolso. Envía prospectos gratis. Fa r 

macia Rey, Infantas , 7, Madrid. 

POR ALGO SERA 
"Desde 1915 tomo cloruro de magnesio, 

pero lo tomaba intermitentemente, cuan
do sentía trastornos intestinales, cuando 
.nc no'r.ba fatigado, cuando debía reali
zar un eiiuerzo intelectual considerable. 
Cuando haice veinte meses comencé a 
tomarlo coritinuamente, tenía dos dure
zas (lesiones precancerosas) en cada ore
ja. Un día me di cuenta de que habían 
de:aparecido, y no se han producido 
más". Esto dijo, en la sesión que la Aca
demia de Medicina de Par ís celebró el 
16 de julio de 1928, el Dr. Delbet, defen
diendo la necesidad de remineralizarnos 
magnesianamente, para preservarnos del 
cáncer y de la vejez anticipada, a. la par 
que toniflcarnos psíquica y físicamente. 

El cloruro de magnesio, que cuando a 
diarlo le toma el Dr. Delbet, por algo 
será, es el producto base de Magnesio-
nes, que en sobres de dos paquetes, pa
ra preparar con cada uno un litro de 
deliciosa agua gaseada de mesa, se ven
den en todas las Farmacias a 45 cénti
mos sobre. 

Nota del Sindicato de 
Técnicos de Telégrafos 
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Gue rra sm cuartel 
B la obra Inimitable, siempre actual y viva, siempre emocionante, de Cefe-
S riño Suárez Bravo, se va a publicar, preciosamente ilustrada, en 

I LECTURAS PARA TODOS I 
5 Es ta es una de las grandes novelas que prepara la popular revista 5 
S para este verano. g 

I Interés, amenidad, belleza, moralidad | 
S brinda siempre esta gran revista, que todas las familias deben tener, por S 
S las garantías que ofrece y su inverosímil bara tura . 5 
s 

1 
i 
g. 
§ 
B 

Los millones de los Raííord 
(2.* parte) 

novela de apasionante interés, a la venta en la presente semana. 

I l n tílncnTA Affi lituQ mi'iirnili'i 
encantadora narración de Sonvestre, integra en un solo número, a la venta 

el jueves, 31. 

Guerra sin cuartel 
(1.* parte) ' 

a la venta el jueves, 7 de junio. 
Todas estas obras se publican TTíTEQBAS, sin la más leve mutilación, en _ 

ILECTÜRAS PARA TODOS I 
I ; al pre(:lS increíble de t r ^ n t a céntimos. S 

S Suscripciones al AFAiBTADO 466. — MAPBH) . S 
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El Sindicato Profesional de Técnicos 
de Telégrafos nos remite una nota que, 
en extracto, dice lo siguiente: 

"La Dic tadura organizó en diversos 
Cuerpos del Estado una selección del 
personal, con objeto de cubrir con sus 
elegidos !as funciones directivas de los 
diferentes servicios encomendados a 
aquellos Cuerpos. Ent re los civiles figu
raban los de Correos y Telégrafos. Y si 
bien es cierto que, en un principio, las 
formas se cubrieron con tina apariencia 
de imparcialidad al verificar la selección 
mediante una oposición, iio es menos 
exacto qtte inmediatamente unas nor
mas arbl t ' rar i í^ desnatural izaron aque
llos rectos itfópósitos. ^ 

Bas te decir como mues t ra que cons
t i tu ía elemento esencial y principalísi
mo p a r a la puntuación, según rezaban 
las condiciones de las convocatorias pu
blicadas en el -"Diario Oficial", los in
formes secretos y reservados de los je
fes de los depar tamentos , informes que, 
na tura lmente , versaban más que sotore 
la competencia del funcionario, sobre su 
adhesión a aquel régimen. Y como prue
ba de esto se ve que la Dirección gene
ral ordenó que se quemaran todos los 
ejercicios y que no quedase de ellos ras
tro alguno. 

El Gobierno Berenguer anuló aquellas 
oposiciones y volvió cada funcionario a 
su puesto del escalafón. Debemos hacer 
constar que el director general que in
formó en este asunto e ra letrado del 
Consejo de Estado, don Juan Barriobe-
ro y Armas , barón de Río Tobia. Con
signemos asimiEÍno con satisfacción el 
hecho de que, bien guiados por un es
píritu de laudable compañerismo, bien 
por un íntimo convencimiento ético y 
moral, los funcionarios de (>)rreos afec
tados por la anulación de las oposicio
nes, aceptaron sin protes ta la decisión 
gubernamenta l . 

No así los de Telégrafos. Estos, en 
número de t re inta y siete, se alzaron 
ante el Tribunal Supremo contra aque
lla decisión, encontrando eco favorable 
en el alto Tribunal, quien ha dictado fa
llo de acuerdo con sus pretensio.'^.cs. Di-

_ cen que no pretenden díEcutir la legaü-
S dad de una sentencia. 
51 LiO que quieren decir es que surge 
S j iho ra la colisión entre la ley y la moral, 
"" y dicen que legalidad cumplida no quie

re decir jMticia satisfecha, ni mucho 
menos, moral servida. Añaden que la co
lisión se extiende a fonsar a la Repúbli
ca a reconocer como Ij^aleít actos de 
la Dictadura que la mi sma 'Mona rqu í a 
anuló. 

Termina la nota indicando cómo es- , 

Dos mfflones gastados en los asentafe de Malpa 
Se excluyen del inventario de la Reforma agraria algunas 

fincas del duque de Alba y del conde de Bornos 

© c o n e j o ejecutivo de la Reforma 
Agrar ia , se ha reunido bajo la presi
dencia del señor Benayas. 

Se concedió una ampliación de cré
dito . de 178.000 pesetas para el soste
nimiento de lo sasentados en la finca 
de Malpica (Toledo). Es t a g ran finca, 
aunque ha sido expropiada, sin Indem
nización al duque <Je Arión, es tá pro
duciendo enormes desembolsos al Ins
t i tu to de Reforma Agrar ia . 

El, ,s€ñor Mart in Alvarez hizo cons
t a r que él nunca se había opuesto a 
la concesión de es ta clase de créditos, 
p a r a q a e Jamás pueda achacarse el fra
caso de estos ensayos de explotación 
coteotiva a la falta de los recursos ne
cesarios; pero que se vería obligado a 
l lamar la atención del Consejo sobre el 
Importe de los créditos concedidos para 
el cultivo de esta finca, que se acercan 
ya a los dos millones de pesetas, los 
cuales se han de re in tegrar por los 
asentados coi> la actual cosecha. 

Se concedieron también 33.000 pese
tas p a r a la construcción de viviendas 
én la finca Malcomlnado, en Medina Sl-
donla (Cádiz) , y 2.500 p a r a un corta
fuegos. 

Se declaran excluidas del Inventario 
unas íincas del conde de Hornos en el 
Registro de Vitigudino (Sa lamanca) , y 
var ias del duque de Alba, pertenecientes 
al Registro de Salamanca, y se incluye
ron en él otras de este mismo señor, 
correspondientes, asimismo, al Registro 
d.e Sa lamanca y al de la capital de Cór-
dcsba. 

SÍe. denegó la petición hecha por la 
Sóciédafl Aragonesa de Parcelaciones de 
Casetas (Zaragoza) , p a r a que el Es ta
do pospusiese el cobro de sus créditos al 
del préstamQ que esta Sociedad tiene 
hecha a los parceleros. 

Se declaró abolida una prestación se
ñorial de los vecinos de Fa l las de Torre 
(Soria) , y, finalmente, se t ra tó con 
gran detenimiento de la expropiación de 
una pa r t e de la finca de Moratal la (Cór
doba) , que habla quedado pendiente en 
tiempos del anterior director del Insti
tuto. 

Se acordó excluir de la expropiación 
cl palacio con el jardín y todas sus de
pendencias y la conducción de agua ' 
—12 kilómetros—. Expropiar con el ca

ta TCiitencia, que sirve a la le t ra de la 
ley, choca Violentaanente, a niás de con 
la moral, con ot ras leyes, t an inviola
bles como l a que más , que la Repübllca 
dictó pa ra reorganizar los servicias de 
Telecomunicación. 

rácter de mejoras útiles no amort iza
das, y, por lo tanto, con indemnización, 
una plantación de chopos y olmos, la 
caca cuartel de la Guardia civil, un mo
lino aceitero con su maquinar ia y va
rias viviendas, cuadras y pajares por 
un valor de 291.000 pesetas. El resto d t 
la finca, dcd cada al cultivo de cerea
les y pa i tos y montonera, ya había Jri-
do expropiada sdn indemnización de nin
guna clase. 
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Pestañas encaaitadoras 
Sin empegotarlas con cosas perjudici»' 

los, que pican horriblemente. Sólo con 

BALSAMO ISABEL 
maravilloso liquido de plantas amerlca 
ñas, (leí cual se da un poquito y las po
ne negras, aterciopeladas, larguísimas y 
espesas, verdaderamente estupendas. No 
use cosas peligrosas para los ojos; sólo 
Bálsamo Isabel, inofensivo y de toda con
fianza. Las pestañas parduzcas son feísi
mas hasta en las rubias; en cambio, os
curecidas con Bálsamo Isabel tienen un 
singular encanto, que favorece y hace 
los ojos más intensos y hermosos. En 
todas las perfumerías se encuentra a 
3,50 frasco, y quien desee folleto gratis, 
escriba a AITRISTELA. Apartado 82, 
SANTANDER. 
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G R i BALNEARIO I ORMAlHEGUi 
Aguas sulfurosas. Reumáticos y enfer
medades de la piel. Puriflcaclón de la 
sangre. A SO kilómetros de San Sebas
tián, con excelente servicio de trenes. Di
rector: Dr. Pérez de la Torre, de Valla-
dolld. Pensión, de 7 a 11 ptas. Oarages 
independientes. Temporada: del 1.° de ju
nio al 30 de septiembre. Modernizado 
completamente. Dirigirse al propietario: 

Don ANTONIO IZUZQüIZA. 
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SEGUNDA EXPOSICIÓN DE CUNICULTURA Y PELETERÍA 1 
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II Exposición Nacional de Cunicultura y Peletería r 
í l n -et día de hoy se clausura la I I Éx-

po»ieián»9^aelúnat dé: Cunicultwrá--y Péf 
leteria, en García ^d*'^,Paredes, 63. . . 

La céntrica'^ItuacliSn del local de la 
Exposición, próximo a la Castellana, ca
si esquina a Miguel Ángel; lo sombrea
do y agradable de los paseos; el ar te de 
los "s tands" y los maravillosos anima
les expuestos, gallinas, palomas, cone
jos, ¿aí'os," patos, ocas, faisanes, pavos 
reales,, rfegoftdlnes; karakul , etc., hacen 
de esta Eítposieión él punto de cita de 
todo Madrid. ' ' 

La .Ounibultura se abre camino en Es
paña, y buena prueba de ello es esta 
Exposición, tan Interesante y tan va
riada. 

Merece grandes elogios la entidad or
ganizadora, la Asociación Nacional de 
Cunicultores de España y su incansable 
presidente, el ingeniero don Emilio Aya-
la : Martín, ya ?que, unida a la Exposi

ción, figura una preciosa Instalación 
tnodelo de conejar, y la jA^^^Met tCÉ^ 
dada FOMENTO-REX m e t t t l ^ 4«» tan 
buenos servicios presta a la Cittiieultura 
nacional. 

Atendiendo a numerosos requerimiMi-
tos, el próximo junio,' y en et loeáí n^s-
mo de la Exposición, García de Pare
des, 53, se d a r á ; u n curso, de un mes de 
duración, teórtco-práclico de Cunicultu
ra, a cargo del ' ingeniero señor Ayala. 

La inscripción, y tiíairScula puede ha
cerse en las oficinas mismas d e ' l a Ex
posición. 

Si no ha visitado la Exposición, no 
olvide que hoy domingo se clausura y 
se efectúa la distribución de premios, 
previas Unas palabras del comisarlo ge
neral. 

Los premios a , d t ^ n b u l r son: 
Copas: del Jefe del Estado, de la 'Di 

rección general de Ganadería, de la Asó- • 

i OFRECEMOS 

I RENARDS - PLATEADOS 
I a p r e c i o s 8?'n c o m o e -

íá tencia.^ 

i íLéctorasI , a d m V a r el 

me^gnífíco ejepipiar del 

R E N A R D 

P L A T E A D O 
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I Granja de Nuestra Señora de Beién | 
INSTALACIÓN CELULAR 

"K r* o í r ' r» ii bran reíelena francesa 
= Rigurosa selécci6n en conejo gigante de España en sus va- § 
= riedades "Pardo" y "Leonardo" S 
i Única casa en España poseedora del ambicionado "Petit-gris", S 
= que ha obtenido el i 

I P R I M E R P R E M I O I 
5 en la s 

I SEiPOA EJÍPOSICION DE CUNICULTURA r PELETERÍA DE MAORIO í 
= Para correspondencia: señor director de La Granja de Nuestra = 
s . . . .Señora de Belén, Cañameros (Cáceres) = 
%iüiiiuíiiiifiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiii^ 

.«leiiiiiiniiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiit^ 

I "LA TRINIDAD" I 

C A R M E N , 

elación Nacional de Cunicultores de Es
paña, del Comité de la Exposición, de 
la Cooperativa Agropecuaria. Objetos de 
ar te : de la Asociación Nacional de In
genieros Agrónomos, de la Asociación 
Nacional de •Veterinarios; búcaros de la 
Asociación y copa de cristal y oro de la 
misma; premios en metálico y diplomas. 

La conferencia, clausura y distribución 
de premios, a las siete de la tarde, en 
el salón de actos de la Exposición. Se 
Invita a tan Interesante acto a cuan
tas personas quieran pasar un rato agra
dable e instructivo. 

J . M. 

4 

S 1 

Granja de cunicultura 

ASUS DE FERiNOO ALONSO 
(CUENCA) 

R a í a s explotadas: "Chinchilla" y S 
"Berlier francés". En breve: "Gl- S 
gante Blanco de Buscat", "Oigan- g 
te de España" , " A n g o r a " y S 

"Habana" . a 

¿ES PRODUCTIVO I 
EL CONEJO? i 

s 
Manuad sumamente útil para cunl- s 
cultores noveles, por M A R T I N 3 
GAROBS MASEGOSO, técnico en X 

Cunicultura. 5 
Los ^dldos, acompañados de su s 
importe, 2,50, a su autor, Casas de S 

Femando Alonso (Cuenca) S 
''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiii' 

C a s a 
7 U B I A Y 
Í:OMPANIA 
Fábrica de material 
avícola y cunícola 

E L O R R I O 
( V I Z C A Y A ) 

De izquleiHla a derocha y de arriba abajo: Ejemplar de "Chinchilla", tipo medio de S,580 ld!oe, presentado 
por la Granja de Nuestra Señora de Belén, de Gasas de Femando Alonso (Cuenca).—Cria Kftracnl, pura 
raasb-^Stand de la Jaromilla.—Stand de Nuestra Señora de Belén, Cañamero (Cáceres).—Gigante Bouscat, 

6,500 kllo^mos, el máximo peso alcanzado en España.—Stand de la Casa Zubia j Compañía. Material avíco
la, cunícola. El orrio (Vizcaya) 

I G r a n j a - C o n e j a r LA J A R A M I L L A I 
CDNICUI.TDRA V 

V 

NUTRIA-REX - ARMIÑO.REX - HABANA-REX _ CHINCHl- s 
LLA-REX - GIGANTES CHINCHILLA - GIGANTES FLANDES | 
GIGANTES BLANCOS DE BOUSCAT á 

CHINCHILLAS AZULES RUSOS '4 
Siete primeros premios en la Primera Exposición Nacional de Cunicultura. Madrid, Mayo 19 |3 . •* 

AVICULTURA 
PATOS (je PEKÍN» enorme puesta y huevo blanco. OCAS de TOULOUSE. HUEVOS para INCUBAR 

Para pedrdos e informes, dirigirse a 

A. Martlnei 
Fortuny, 37. MADRID. Teléfono 32411. COSLADA (Madrid) 

m»i<&>v»z*y»»XQ^^x<*>>7'i'CK*':>' •̂ ;-''>i-í--:*>i€<«««>>>>î ^̂ ^̂  
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ALGUNAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN NACIONAL PE BELUS ARTES 

IJSÍ aparmit* rudeza de la manera no quita morbidez ni expresión 
a este tierni33b busto de atrayeate aetvM^ 

El dominio pictórico no es obst&colo para b gntia bigeDOÚM qae 
atoMtfli Uajrtaa BoeM0t éa «1 z«tr»to A» 1» aifia, dki lof p^janM 

Rfnktma cabeclta infantil, en la qae el maestro Santn María ha sabido 
dar e' pncanto de la tnooenci» 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
SOCIEDAD FILARMÓNICA 

De&pué, ae una temporada desastro 
sa, desde el punto de vista artístico, la 
veterana Sociedad Filarmónica n o s 
ofrece, a modo de fin de fiesta, un 
concierto interesantísimo, a cargo del 
violinista polaco Simón Goldbirg. De 
gran temperamento, potente sonido, téc
nica muy segura y, sobre todo, perfec
ta comprensión musical, el joven con
certista interpretó im programa tan 
vario, que pudo demostrar plenamente 
sus grandes facultades. De la sonata 
en «£ob> menor, de Bach, para violin 
solo, pasó a otra sonata, también en 
«sol» menor, de Debussy, para lo cual 
tuvo que cambiar completamente do 
estilo, amoldándose admirablemente a 
las delicadezas e irisaciones de ]a mú
sica moderna francesa. Hay que tener 
en cuenta que en Debussy, hombre in
capaz de comprender y practicar las 
formas clásicas, la palabra «sonata» 
vuelve a su significación primitiva de 
«snonare». Es, pues, una fantasía be
llísima, que evoca paisajes, surtidores, 
juegos de agua, pero que no puede cla
sificarse como música de cámara, so
metida a una arquitectura determina
da. Continuó Goldberg, ya en plan vir
tuoso, con el popularísimo «Rondó ca-
prichoso», de Saint-Saéns, terminsindo 
triunfalmente el concierto con la sona
ta en «do» menor de Beethoven. Muy 
eficazmente ayudó en su labor a Gold
berg el pianista Hans Neumark, acom
pañando al violin con precisión y per
fecto sentido musical. 

Los pocos socios que quedan, esta
ban asombrados, a fuerza de aburrir
se en las anteriores sesiones. Hubo 
prolongadas ovaciones y gran entusias
mo. Ahora, aprovechando este momen
to luminoso, piensen los directivos de 
la Sociedad Filarmónica, que el bri
llantísimo historial de la entidad no 
permite descender tanto de nivel, y que 
es imprescindible renovarse o morir. 

Joaquín TURINA 

pedido de localidades. Despáchase conta
duría. 

Comedia 
A precios corrientes (cinco pesetas bu

taca), esta tarde y todas las noches, "lia 
núss más miss", la obra de más éxito y 
de más risa que hubo jamás. 

Populares de "¡Oh, oh, 
el amor!" 

CíOMICO (Díaz Artigas-Collado). Obse
quian al público, precios populares. Ulti
mas representaciones. Miércoles, noche, 
estreno: "Camarada", de Honorio Maura. 

Zarzuela 
Hoy domingo, a las 6,30 de la tarde, úl

tima representación de "Doña Francis-
qulta", por la diva María iEspinalt, A 
continuación, y en obsequio al público, 
María Espinalt cantará la romanza de la 
carta de "Gig'antes y cabezudos", acom
pañada por la orquesta. Noche, última 
representación de "I>on Gil de Alcalá". 
Butaca, 3 pesetas. Martes, 29, estreno, 
"El hermano lobo". 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy domingo, a las 6,45 y 10,45; 'Xa 

chulapona", el gran éxito lírico del año. 

María Isabel 
Tairde y noche, "Mayo y Abrtl", clsumo-

roso éxito de Quintero y Guillen, mara
villosa interpretación de Amparito Mar
tí y Paco Pierrá. Teléfono 14T78. 

• 1 ^ • 

"El Divino Impaciente" 
Realiza el milagro de llenar los teatros 

desde que se estrenó, y actualmente la 
linda sala del ASTOBIA. Butacas, 8, 2 
y 1 peseta. 

Gran función en honor de 
las "misses" 

Tendrá lugar mañana lunes, 28 noche, 
en el CX)MIOO, en homenaje y con asis
tencia de la proclamada "Miss España", 
y de las "Misses regionales". Hay gran 

En el Cómico se celebrará 
una fiesta en honor de 

las " >> misses 
El próximo lunes por la noohe, en el 

COMKX), tendrá lugar una brillantísima 
fiesta teatral en honor de "Miss España" 
y de las representantes de bellezas regio
nales. Para honrar a las bellas que con
currirán todas ellas al espectáculo, se ha 
dispuesto un espléndido programa. 

"Tempestad al amanecer" 
Por Kay Prancls y Walter Huston. Una 

maravilla de interpretación, de interesan
tísimo argumento y de técnica cinema
tográfica. Se proyecta en el CINiE SAN 
CARLOS. 

Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS 

ASTOBIA—A las 4,15, 6,45 y 10,45, El 
Divino impaciente (por la compañía Ri
cardo Calvo-Alfonso Muñoz). Butacas, 
3, 2 y 1 pesetas) (27-9-933). 

CALDiERON.—6,45 y 10,45, l& Chu
lapona (éxito clamoroso) (l.ít>934). 

COMEDIA.—6,fiS (tmtaca, §. -péwtaa), 
!«, "miss" más "miss"; 10,45:^Lá "miss" 
más "miss". (13-6-834.) 

CÓMICO (Í3íaz Artigas-Collado). Pre
cios populares. 6,45 y 10,45, ¡Oh, oh, el 
amor! (últimos días) (29-4-934). 

ESPAiSOL (temporada popular Meliá-
cabrlán).—6,46, La melodía del jazz-
band; 1 0 ^ , , Todo un hombre (butaca, 
2 pesetas) {3J-10-931). 

FONTAitBA (Carmen Díaz. Poptilar). 
6,45 y l6,46, Conpáfterita dal alma (9^ 
5-934). 

IiARA—A las 7, MI chica, butacat, 5 
pesetas; 10,45, Mi chica; butaca, 3 pe
setas (5-5-934). 

MARÍA ISABEL (0)mpañia Marti-

Pierrá)^—A las 6,46 y 10,48, Mayo y Abril 
(35-934). 

MUÑOZ SECA (despedida de la com
pañía Loreto-Chicote).—4,15, 6,45 y 10,45, 
La casa de doña Andrea (19-5-934). 

TEATRO CHUECA.—4,15, 6,46 y 10,48, 
Fu Manchú. 

VICTORIA (compañía Celia Gámez). 
A las 6,45 y 10,45, La ronda de las bru
jas. 

ZARZUELA—A las 6,30, última re
presentación de Doña Francisquita y 
romanza de la carta de Gigantes y ca
bezudos, por la diva Maria Espinalt. A 
las 10,45, Don Gil de Alcalá, última re
presentación. Butaca, 3 pesetas (21-4-
934). 

CIRCO DE PRICE.—A- las 6,30 y 10,30, 
colosales funciones por la nueva compa
ñía de circo formada por 10 atracciones 
internacionales, 10. Entre ellas los fa
mosos perros albañiles de Egochaga. 
Elva Roy and Company. Joe Otells y la 
emocionante atracción del teatro Prín
cipe de Gales, de Londres, La Inquisi
ción. Butacas, 5 pesetas. General, 1,25. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extra). Prime
ro, a remonte: Ábrego y Larrañaga con
tra Arce e Iturain. Segundo, a remonte: 
Ábrego III y Ezponda contra Ostolaza 
y Zabaleta. Se jugará un tercero. 

PLAYA DE MADRID.—Abierto todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 

CINES 
ACTUALIDADES. — Refrigerado. 11 

mañana a 1,30 madrugada, continua; bu
taca, 1,50. Viaje por El ü lba . Beyifta fe
menina. Córdoba (documental en espa
ñol). Tienda de loza (dibujo en'colores). 
Noticiarios de actualiad mundial. Cádiz: 
El capitán Rojas en el castillo de Santa 
Catalina. Reportaje de las "misses" es
pañolas y la corria celebrada en su ho
nor. Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 

ALKAZAR.—A las 5, TV 10,45, El bo
tones del hotel Dalmacia. Éxito insupe
rable de DoUy Haas (19-6-934). 

AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: El abo
gado (por Jhon BarrynxOre y Bebé Da
niels) (23-5-934). 

BABCELO.—4,30, «,46 y 10,45: Mucha
chas de Viena (opereta de Satrauss con 
sus valses encantadores) (1-4-934). 

BiELLAS ARTES.—Continua, de 11 ma
ñana a 1 madrugada: Incendio ea «1 
puerto de Nueva York. Gran premio au
tomovilista de Trípoli. Fiesta de Juana de 
Arco en París. Barcelona: Visita de If 
escuadra japonesa. Inauguración del cir
co Hagembeck. Supuesto táctico á/e avia
ción en Cuatro Vientos. Maniobras del 
Tercio en Dar-Riffien. Pr lmí ía vista ci
nematográfica del territorio de Ifni. El 
rey de los deportes (emociones de un 
"camerámen"). Corrida de toros en la 
Plaza de Madrid en honor de las "mis
ses"..—Lunes, continua, de 3 a 3t, el njis-
mo programa. 

BILBAOi^Teléfono 3eTéft)^, |^.«^St;» 
10,45: Ultimo día de «i|» t^'fr^gkuin én 
preso (13'4-M4). >. "•' ' ' , - !• • 

CALLAO.—4,30, 6,45 y lbi*5: Viaje de 
ida (Kay Francis y Willlam Powell) (25-
5-934). 

CAPÍTOL.—6,45, 10,45: La mujer acu
sada y Juan García y su orquesta. Telé^ 
fono 22229. Precios corrientes (23-5-934). 

CINE BXIATRIZ (Teléfono 53198),-
4,3(}, infaAtil: El valle dé las sorpresas,, 
por (Seoige O'Brien, y otras; .6,46 y.l,Ó¿45: 
Ultlipas d i Una mujer como ní)fs¿iÍBa-
(opereta, por Liane Haid). Mañana: Au
diencia imperial (opereta de Stl'ause, pOr 
Martha Eggerth (7-11-934). 

CINE DOS DE MAYO.—4,15, 6,45 y 

10,45: La crui y la espada (en español) 
(6-3-934). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
Un ladrón en la alcoba (Miriam Hopkins 
y Kay Francis); 6,30 y 10,30: Grandioso 
«xito de la maravillosa, realización de Lu-
bitaoh: Un ladrón en ,1.a alcoba (Kay 
Francis, Miriam Hopkins y Herpbert 
Marshall) (23-2-934). " 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: Topaze (17-5-983.) 

CINE DE LA OFiEBA (Teléfono 
14836).—4,45, 6,45 y 10,45: L F. 1 no con
testa. (Grandioso éxito). 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,45, «,4S y Í0,45: El canto del 
ruiseñor. (Gran acontecimiento) (22-8-
934). • -

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 41. El Instinto de los 
animales (instructiva). Actualidades UFA 
número 139. Fabricación del b'UQ de al
godón (cultural). Vaya dlsgéstfóá (dibu
jos). Butaca 1,50. Lunes, oaijfbíodft pro
grama. 

CINEMA ARGÜELUSS—4,18, 6,45 y 
10,45: Fra Diávolo. 

CINiEMA CHAMBERÍ.—A las 4 (niños 
0,50 y 0,75).—í,30 y 10,80 (siempre paro-
grama doble): Viva la libertad y Bl dia
mante orlow (Liane Uaidi'é Ivan Petró-
vich (copia en a l e n ^ ) (2T4-áH). ' 

CINEMA ESPASA.^A las 4 ^ , 6,30 y 
10,30: El precio de la Inocencia (habla
da en español). La dama del club noc
turno. 

CINEMA GO Y A.—4,15: Sección , infan
til; 6,45 y 10,45: Fra Diávolo. 

COLISEVM.—4,15 y 10,48: El adivino, 
por Warren William. (Ultimo día de la 
temporada cinematográfica.) 

iPIGARO (Tel. 23741)—4,30, «,80 y 10,30: 
El primer derecho de un hijo (últimas 
proyecciones). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Una viuda romántica, por 
Catalina Barcena. 

PALACIO DE LA MCSICi» 4,15, 6,45 
y 10,45: Tú eres mío (Jean Harlow y 
Clark Gable). 

PANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua (precio único, butaca, 
1,50)! Holanda (panorámica). Dibujos de 
Betty Boop. Havayana (tecnicolor). Pes
ca de ballena (documental). Cadetes y 
colegiales (revista). Lunes, dos tarde, 
cambio completo de programa. 

PLBYEL.—4,45, 6,46 y 10,45: La ca
lle -42. (Precios'de verano.) Ultimo' día. 

PROGRESO.—6,45 y 10,46: EJ amule
to (misterio indio). 

PROYECCIONES (Puencarral, 142. Te
léfono 33976).—A las 4,30, 6,45 y 10,45. 
La fiesta del rey Coll (dibujo en color) 
y Palacio flotante (sensacional "film" 
Paramount, con (Jeorge Brent y Zita 
Jobann). (12*-934.) 

nOYALTy (Tel. 84458).—A las 4,30, in
fantil, graciosísimas, cómicas, preciosos 
Juguetes y asistencia de Plohi e Inesita. 

fliiaiiiHiiiiiniiimiiiiBiiminaiiiaiiiMiiiMnniiiHiiiiii'ii 

A las 6̂ 45 y-10,45, éxito de No dejes la 
puerta abierta, por Raúl Roullen y Ro
sita Moreno. 

SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 4,30, 
6,45 y 10,45: Tempestad al amanecer (por 
Kay Francis y Walter Huston). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 4,80 y a las 
7: Violetas imperiales. 

SAN MIGUEL,—4,30, 6,46 y 10,30: Ro
sa de medianoohe. El divorcio y la fa
milia (Stan Laurel y Oliver Hardy). 

TEATRO FÜENCABBAL (Tel. 31204). 
4,80, 6,30 y 10,30: El túnel. 

TIVOLI.—A las 4.16, 6,30 y 10,30, gran 
éxito: Hoy o nunca, preciosa supercó-
medla musical, por Jan Kiepura y Mag
da Schnéider. 

BANDA MUNICIPAL.—En el Retiro, 
11,30 m., "Oviedo", paSodoble, Marquina; 
"Dionisiacas", Florent Schmitt; Inter
medio de "La Melga", Guridi; "El gallo 
de oro". • Introducción y marcha del cor
tejo, Rlmsky-Korsakow; "Sinfonía in
completa", Schúbett; . Núm. 1, Allegro 
moderato'; tsl&m. .2, Andante con moto'; 
Selección' de "Líiisa Fernanda", More
no Torroba. 

PARA MAJUANA 

yiCfO^lA 
Ün éxito y tma obra adm-ircble 

de LEHAR 

La ronda 
de las brü^s 

Intérpretes: C e ^ O&ñies, C&ndldli 
Suárez, Fierre Claiel. 

THM.TROS 
ASTOBIA.—A las 6,48 y 10,45, iB31 

Divino impaciente (por la compañía Ri
cardo Calvo-Alfonso Muñoz). Butacas, 
3, 2 y 1 pesetas) (27-9-983). 

CALDERÓN.—6,45, El último román
tico; 10,45, La Chulapona (éxito clamo
roso) (1-4-934). 

CIBCO D E PRICE.—A las 10,45, gran
diosa función benéfica, tomando parte 
las más eminentes artistas de los tea
tros d^ Madrid. Vea usted carteles de 
este Montecimiento. 

COMEDIA.—A las 10,45: La "miss" más 
"misa". (13-8-934.) 

CK)MICO (Díaz Artigas-Collado). Pre
cios populares, 6,45 y 10,45, ¡Oh, oh, el 
amor! (últimos días) (29-4-934). 

ESPASOL (temporada popular Meliá-
Cibrlán).—6,45, Todo un hombre; 10,45, 
La melodía del Jazz-band (butaca, 2 pe
setas) (31-10-931). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45, Compañerita del alma. (Butaca, 
tres pesetas) (9-5-934). 

LARA.—A las 7, Mi chica; 10,45, Las 
ermitas; butaca, 3 pesetas (5^5-934). 

MARÍA ISABEL (Compañía Martí-
Pierrá).—A las 6,45 y 10,45, Mayo y Abril 
(3-5-934). 

TEATRO CHUECA—6,45 y 10,45, Fu 
Manchú. 

VICTORIA (compañía Celia Gámez)? 
A las 6,45 y 10,45, La ronda de las bru
jas 

ZARZUELA.—A las 6,30, Doña Fran-
cisquita. Precios populares. Butaca, 2,50. 
Noohe no hay función para dar lugar al 
ensayo general de El hermano Lobo. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri
mero, a remonte: Salsamendi y Aguirre 
contra Jurico y Errezabal. Segundo, a 
remonte: Mugueta y Alberdi contra 
Aramburu II y Guruoeaga. 

PLAYA D E MAJ^ISD^Abierto todo 
el día. Autobuses c t i ^ diez minutoa 
Avenida Dato, 22. " '• 

CINES 
ALKAZAR,—A las 8, 7 y 10,45, doble 

programa Fox, Enemigos inseparables y 
Asf es Broadway, por Marian Nixón y 
Joan Blondell. 

AVENIDA—A las 6,45 y 10,45 (estre
no): ArlÁne, la joven rusa (Elisabeth 
BSígner). 

B^ABÍÍEaíO.—6,45 y 10,45; Janet Gay-
nor éa PAddy, lo mejor a falta de un 
chico (26-4-984). 

BILBAO (Teléfono 30796).—64S y 10.45: 
Buster Crabbe en Tarzán de las fieras. 

(Escluelva d« este Glne para la actiial 
temporada) (18-4-934). 

CALLAO.—6,46 y 10,45: Lo que sueñan 
las mujeres (Nora Gregor y Gustav Froh-
lich). 

CAPÍTOL.—6,46, 10,46: Pecadores sin 
careta (estreno), y Juan García y su or
questa. Teléfono 22229. 

CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).—6,45 
y 10,45: Audiencia imperial (opereta de 
Strause, por Martha Eggerth). Butacas 
una peseta (9-5-983). 

CINE DOS DE MAYO (Lunes popu
lar).—6,45 y 10,45: La cruz y la espada 
(en español) (6-3-934). 

CIÜÍE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Formidable programa extra
ordinario: Papá Noel. (Maravilloso dibu
jo en odores). En cada puerto un terror 
(divertidísima, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy), y Con el agua al cuello (Bobert 
Montgomery e Irene PurcoU). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,45 y 16,45: Una aventura amorosa (10 
1-933). 

CINE D » LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,80 y 10,30: Vuelan mis cancio
nes, por Martha Eggert (22-11-933). 

CINE D É LA PRENSA (Teléfono 
19900)'.—6,30 y 10,80: La segunda juven
tud. (BMreno). 

CINEMA AUGÜELLES.—6,45 y 10,45: 
Doña FrancisQulta,. 

CINEBIA OHAMtiÉBI (Siempre pro
grama doble).—«,S0 y 10,30: Cjarbón y 
Rápteme usted (Jaequeline Franoell) (24. 
12-931). 

CINEMA £SPA«>I—A las 5 y 10,30: 
Un disparo al amanecer. Sueño dorado. 

CliNEBIA GOYA (Lunes popular. Bu-
Uca, 0,75).—«,48 y 10,45: Fra Diávoio. 

GOLISBVM.-^No hay -función con ob
jeto de preparar la temporada de gran
des espectáculos Internacionales. Inaugu
ración el martes 29. Se despachan lo
calidades. Teléfono 14442. 

F Í G A R O (Tel. 23741).—6,45 y 10,45: 
Amor sobre ruedas (graciosísima opere
ta humorística). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Se ha fugado un preso. 

PALACIO DE LA MÚSICA.—6;46—y-
10,45: Tú eres mío (Jean Harlow y 
Clark Gable). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El aboga,- • 
do (Jhon Barrymore y Bebe Daniels).;' 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-^ 
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: El Ao-k 
vio de mamá, con Imperio Argentina y 
Miguel Ligero. (13-4-934.) 

R D Y A L T Y (Tel. 34458).—A las 6,45 y 
10,45: Anny se divierte, preciosa come
dia por la graciosísima Anny Ondra. 

SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10,45: Tempestad a! amanecer (poj 
Francis v Walter iHuston), 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: El peqUn' 
ño ÉJigante (Edward G. Robinson). -

TEATRO FUENCARRAL (Tel. BiaM). 
6,30 y 10.30: Sierra de Ronda. , . 

TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: 53 n c ^ 
de mamá, por Imperio Argentina y HH 
guel Ligero. 

• * • 
(El anuncio de los espectáculos no,:#eii 

pone Bproba<?lón ni recomendaclóft, 'IJÍ.' 
fecha entre paréntesis al pie de < ^ ^ 
cartelera corresponde a I» de la poini!-. 
oaclón en EL DEBATE dé la c r f t l o f t ^ 
la obra.) * , .-'<' 
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C Ó M I C O ^ 
DÍAZ ARTIGAS - COLLADO •', 

Populares, 8 ptas. butaca " 

Ultimas representaciones , \ 
ESTRENO í 

i 

( T O V A B I T C H ) '' 
Traducción de HoAorio Mftim ^• 

y F. Presas 
EL EXlTO DiEL AUO EN PARÍS 

"¡Oh, oh, el amor!' 
Ultimas 

Miérocrfee, noche,' 

" C A M A R A D A " 

<*nTTrrxxTXXxxxxxxxxxxxxxrr 
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¡ F R O N T Ó N M A D R I D | 
S Hoy domingo: tarde, a las 4 l/*i y noche, a las 10 1/4 3 

I Grandes partidos de pelota y q u i n i e l a s i 
B por las Toia notables nujuetlstas • S 
S Partidos d« "M«8" .^1 
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M r ^ Y W^ W% V T ^ f^ ^^ COMPRAR SIN VISI-

i U £ B L b iJ APOLINAR 
I N V A N T A S 1 

i'VMaraiffEiirBiiBiiiiaiiiainiiiiniiiHiiiiiBiHi^^ 

ifimWADA I D E ALcHiSroYR I M 
waiiniiíaiHMHiiiiiniBiaiiiaiiiHinaiHBiii^^ GEORCiAi 
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G A L I 

VERDADERO LUBRI
CANTE AMERICANO 

N 
JOTffiRIA, P I R A T E R Í A y iRELOJERIA. Gran surtido en artículos para regaljf». 

No comprar sla visitar esta casa. '• 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, L —:— TELEFONO UU». —:— MAD»(Í> 

culata de aluminio. 
equilibracdo 

IIIBIMI 

«^sin un so|«i«xpiur|9M|^o.. 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS 

—mayor potencia, mayor velocidad y 
mayor aceleración—todavía. 

—-nuovo carburador doble con nuevo 
múltiple de admisión, para dhprro de 
combustible, mayor sincronización y 
mejor arranque en frío. 

—ballestas transversales más flexibles, da 
hojas silenciosas, cofi efecto de suspen-
ii^p independiente en las cuatro ruedas. 

-a^rtiquadores más óerfeetos. 
•—nuevas relación de engranajes, para 

facilidad de conducción 

iiiniiiMiwBiBiHiaMiaiiniíaMiBiiiainiíBiaiiiii 

fft©f cíe exp«r l^c»-S; '* 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS 

'—no«va$ válvulas con retén y muelle de 
ntt«>w tipo, que permiten extraer la 
véltuia por la culata. 

—term^ato . 
—nuavot interiores de gran lujo. 
*~-'nu«vo sistema <de ventilación indi* 

vidual. 
—nuevo radiador y nueve ¿apó. 
—techo interior abovedado. , 
'—nuives eoiores de carroceifas. . - , 

—mil y un detalles de nuevo refina-

miente 1934. 

Siempre con 

estática y dinámí-

pistones de aluminio. 

cambio de marcha sincronizado. 

«cero inoxidable en las piezas exteriores, 
protección de bonderizado en los esmaltes, 
ángulo da 90** «n los bloques de cilindros 

y los codos del cigOefial, para eliminar 
la vibración. 

etc , etc. 

es decir: todas las características de un 8 cilindros 1934—velocidad, aceleración, 
belleza, y suavidad de marcha—menos las de co*to y coniumo, quo correspondan a 
las de un coche de menor número de cilindros. 

CON EL FORD V.8 1934 'I 

el 8 cilindros deja de ser la excepción y, puesto en condid&nes de ofrecer sus ' 
ventajas al precio y con f\ gasto de un cocho corriente de menos cilindros marca >."•>• 
en la historia de! automóvil un* nueva etapa de su progreso: a partir de 1934; .: % 
Min $ al precio da un 4». ^ 

Pruebe un «8» antes de adquirir su coche. Pida 
hoy al Concesionario Ford una demostración, quizá 
mañana sean ya demasiados los interesados, y no 
disponga usted de tanto tiempo para una prueba 
a su gusto. 

F O R D M O T O R I B F R I C A 

á A R C E L O N A 

,....puecle usted adqui 

.rirlo a plazos «f^ COCtl f MOTECID0^^iK)W^#l: 
Cada ju-ívís, escufh" '^t nueve y media 

\'^ ¿ ¿ki •; ...i^iia, el 

IPROGRAMA DE RADIO FORD 
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visitar el mejor esfablecímienlo de calzados 

de España que se inaugura el día 

NUEVO MANANTIAL DE ECONOMÍA 
MODELOS PARA TODOS LOS GUSTOS a PREQOS CQí40 nMílE 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

•«?" Titila»" 

BOL&IN D E LA 3ÍASANA 
Con escasa animación, se hicieron tan 

sólo en ¡03 galerías del Banco de Espa
ña las sjg-uientes operaciones: Alicantes, 
fin corriente. 226.5,T; fln próximo, 227; en 
alza, 230 y 230.25: Nortes, fln corriente. 
260; Explosivos, fln próximo, 659, y 660 
papel. 

ROLSA DE PAKIS 
(Cotizfioiones del Aia, 20) 

Pesetas 
Liras .. 
BeU'as 
Libras 
Dólares 

207,15 
129 
354,12 
77,15 
15,135 

Resumen semanal de la Bolsa de MaárídlJunia de la Compañía 
de] Norte 

Predomina la flojedad en el mercado, a pesar de que el cierre 
registra alza general. Ante la orientación que se veía en la 
Bolsa se impusieron precios topes. Escasa actividad en todo 
momento. La reacción producida el jueves fué contenida el 

viernes sin gran esfuerzo 
> mém ^ 

INDECISIÓN EN LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE LA SEMANA 

Pesos argentinos 351,50 
BOrSA DE ZURICH 

(Cotizaciones del día 26) * 
Chade, serie A-B-C 690 
ídem id. D 135 
ídem id. E 133 
ídem, bonos nuevos 28 
Acciones sevillanas 163 
Donau Save Adrta 36 
It^lo-Argentirla - ~ 89 
Elektrobank — 609 
Motor Columbus «... 224 
I. G. Chemie^ . ,^ . . . . „ . . . . „ . - . . 572 
Brown Bovery , ._ . . . . . , . .„„ .« . . 94 
Pesetas ..,....«.«,...«... 42,05 
Francos —• 20,30 
Libras 15'65 
Dólares — 3 ,0 I J 
Marcos 120,80 

B O t ó A D E X,ONDRES 
Acciones: Chads; 8; Barcelona Trae-

tion, odr., 16 1/2; Brazilian Traction, 
9 3/8; Hidro Eléctrieas .«ecurities, ordi
narias, 5 3/8; 'Méxican Litgth and power, 
ord., 7 1/2; ídem id. id., p r e l , 8 1/2; Si-
dro, ord., 3 3/4; Primitiva G-az of Baires, 
11; Electrical Musical Industries, 32 1/8; 
Soñna, 1 3/8. 

Obligaciones: Emprésti to d« Guerra 5 
por 100, 102 1/2; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 78; Argentina 4 por 100, resci
sión, 97; 5 %..por 100 Barcelona Traction, 
48; Cédula ¿rgentina 6 por 100, 64; Mé
xican Tramway, ord., 4 3/4; Whitehall 
Electric Investments, 20 5/8; Lautaro Ni-
trate 7 por 100, pref., 7 5/8; Midland 
Bank, 88; Armstrong Whitworth, ordina-^ 
rias, 5 1/2; ídem id. 4 por 100 debent, 
82 1/4; City of Lond. Electr. Light, or
dinarias, 35 3/8; Ídem id. id. 6 por 100, 
pref., 30 3/4; Imperial Chemical, ordi
narias 85 5/8; ídem id. deferent, 9 1/8; 
ídem id. 7 jíor 100, pref., 32 3/8; Eas t 
Rand Consolidated, ,28;. .ídem id. Prop. 
Mines 48 1/2; Union' Corporation, 6 5/8; 
Consolidated" Main Reef, 3 1/8; Crown 
Mines, 12 5/16. 

COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N P A R Í S 

Día 25 Día 26 Moneda 

48,50 
48,40 

•239 
238,75 
171,75 
171,50 

Francos, majíimo . . . . » • • 
Mínimo i" ••••• 
Suizos, máximo ......^^^^r 
Mínimo i . . . ." . ." 
Belgas, máximo «.»»-... 
Mínimo .—".. 
Liras, máximo , 62,60 
Mínimo 62,40 
Libras, máxitaio 37,40 

37.30 
7,35 
7,33 

. 2,90 
'̂  2,89 
34,20 

Mínimo 
Dólares, máximo 
Mínimo .....i.;.., 
Marcos oro, máxirnp . 
Mínimo i....|....%".'í^ 
Esc. portugucsfes, mm 
Mínimo ;.••• - *?'n2 
Florines, máximo 4.98 
Mínimo ^>°¿ 
Cor. noruegas, máx. . . . 1,89 
Mínimo —• 1.°^ 
Ciiecas, máximo ......... 30,70 
Mínimo "•••• 80,50 
Danesas, máximo p . . » . 1,6» 
Mínimo ..••.. .««... 1.66 
Suecas, máximo ,;,'....;«.. 1,94 
Mínimo 1.92 

EN LONDRES 
Día 25 

Pesetas « _ » 
Francos ..« 
Dólares , «• 
Libras canadienseí. ,^ 
Belgas , 
Francos suiisos.. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas „m-

— danesas 
— noruegas 

Ohellnea auetriaoos....™-. 
Coronas checas .. . ._«•• 
Marcos flnfande3«i[(....>«u 
Escudos portugueses»».». 
Leí ."i..., —••• 
Peso* argentinos.... . .^... . 

— uruguayos _ .» . . 

37,21 
71,15 

5,09 
5,08 

'. 21,76 
15,62 
59,90 
12,94 
22,89 
19,39 
19,90 
27,76 

122 
226.78 
110 

48,50 
48,40 

239 
238,75 
171,75 
171,80 
62,60 
62,40 
37,40 
37,30 
7,35 
7,33 
2,90 
2,88 

34,20 
33,80 
4,98 
4,97 
1,89 
1,87 

30,70 
30,50 
1,68 
1,66 
1,94 
1,92 

Día 26 

37,18 
77,12 
5,09 

21,77 
1S,65 
5B,84 
12,96 
22,39 
19,39 
19,90 
27,62 

122,12 
228,75 
110 

Sobre una base en extremo movediza 
se ha desarrollado la vida de la Bolsa 
en esta ú l t ima semana. 
_ No sprprendió el comienzo, porque el 
ambiente en el t ranscurso de los días 
dfi j^a,caclón dominical no áab ía varia
do. Y más, si"se tiene en cuenta el re
sultado del pr imer día del debate fi
nanciero en la Cámara , seguido por el 
mercado algo de lejos, pero en sus con
secuencias muy de cerca. 

En cambio, constituye una verdadera 
sorpresa p a r a la especulación las con
diciones en que la Bolsa cerró la se
mana. Se esperaba el principio, pero 
no se esiperaba tal fin, en consideración 
a que en los últ imos dias se ha cum
plido uno de los acontecimientos que 
habían despertado mayor entusiasmo 
en el plazo de estos pr imeros cinco me
ses del año actual . 

Impresión, pues, de conjunto en ex-
tréího Irregular por lo que a loa cam
bios se refiere. 

En cuanto a la actividad, no h a y nin
guna caracter ís t ica sa l iente : es preci
samente la carencia de negocio una de 
las notas cumbres de la semana . 

Causas 

Juntas generales i MAQUINAS PARA TRABAJAR I 

No se ha devanado mucho los sesos 
la gente p a r a buscar las causas de la 
depresión en que vivió el mercado en 
los t res pr imeros días de la semana. 

La Bolsa ha seguido para le lamente 
el cauce de los acontecimientos políti
cos y sociales. Impregrnada de un Irre
frenable pesimismo, cuando se t r a t a b a 
de los primeros, en los segundos no ha 
podido recibir impresiones ha lagadoras . 

Pesimismo por la fal ta de alientos: 
no satisface la marcha pa r l amenta r i a ; 
existían temores de que el desenlace 
del debate par lamentar io en t o m o a 
la gestión de la dictadura en mate r i a 
de Hacienda tuviera o t ras repercusio
nes de mayor alcance. 

Pero pesimismo mayor todavía por 
el curso de los conflictos sociales: a la 
vista los a tentados promovidos con mo
tivo de la huelga de metalúrgicos, el 
mercado se impresionó. Pero má« que 
estos mcidentes; la Bolaa cotiza la fal
ta de política decidida en este terreno. 
en el que el comentario bursát i l encuen-' 
t ra que se ha avanzado muy poco en 
estos meses. 

EJ le targo fué en aumento y la pe
sadez cundió a todo el mercado, desde 
valores de dividendo a los g i^pos de 
renta fija. 

"v • r " Precios iopes 
y consecuencia na tu ra l de esta po

sición del mercado fué la imposición de 
precios topes p a r a los valores de es
peculación por l a ' J u n t a sindical de 
nues t ra Bolsa: 

Alicantes, a 225. 
Nortes , a 255. 
Explosivos, a 655. 
Truncada de este modo la normali

dad y el juego libre del mercado, la 
Bolsa se convirtió en desierto. No sólo 
por la impresión que es tas-medidas—ge. 
nera lmente solicitadas por un mismo 
grupo de especuladores-—suelen produ-
cií, sino porque las demás plazas en
viaban sobre Madrid cambiDs notoria-
maa te inferieres a los que aquí es taban 
permitidos, y la corriente circulatoria 
de arbi t ra je quedaba muer ta . 

LíOfl topes se impusieron, apar te las 
causas que y a hemos expuesto, por 
la depresión con que venían de Bilbao 

509 
26,06 96,06 
S8,25 — 

CAMBIOS D E OBO T BILLETES 
(í^clUtados por Soler y Torra Herma

nos, banquero») 

Oroi 
Alfonso . . . .„ . . . . . . ._ . 
Onzas 
Isabel M.X 
Francos *,34..íi.,..-. 
Libras 
Dólares «i»»«">«;«̂ »»»«iK«t»»«-»<»»'«.»««• 
Cubano ..« .̂.̂ ..i.i-*...!».'».»^»' 
Liras "••>• 
Suizos "•' 
Belgas ..' 
Mejicano „.....u. 
Alemán 
Argentino ».....«. 
Costa Rica .»....«.. 

Billetes: 
Francos franceses.... 
Dólares ..•„ 
Libras ,........i..&« 
Liras 

238 
238 
238 
238 
69,95 
12,33 
12 

238 
238 
238 

5,97 
236 
236 
236 

los Explosivos, donde ee llegaron a ha
cer a 625; es decir, a 640, quince ente
ros por debajo del precio tope de Ma
drid. 

¿Sur t i e ron efecto los precios topea? 
Al parecer, si; contuvieron la baja e 
impidieron mayores repercusiones. P a 
ra algunos, esto es suficiente p a r a jus
tificar la imposición de las limitaciones. 
P a r a otros, el éxito no es causa sufi
ciente p a r a just if icar la restricción. 

A este reepecto, se a rgü ía l a conve
niencia de que se hubieran levantado 
hace diaa las medidas de restricción 
por las que se autor iza l a petición del 
papel. SI este resorte no hubiera sido 
utilizado tan to tiempo, la J u n t a sindi
cal habr ía podido utilizarlo sin l legar 
a es tas o t r a s medidajs ext remas . Re 
cuérdese que hace unos meses, cuando 
se produjo el descenso brusco, los cam
bios descendieron muy por debajo de 
los tipos actuales (212, por ejemplo, en ' 
Alicantes) , ata que se adop ta ran m e - ' 
didas de e«rta clase. 

Reacción y recaída 
AI abrigo, pues, de estas consideracio

nes, en el mercado se formaron de nue
vo los dos bandos, y a cláaicos: uno en-
arbola la bandera dei Interés supremo 
sobre el de la especulación; otro, es
grime el a rgumento del especulador de 
pura cepa; el que juega, gana o pierde, 
y hay que es ta r ai resultado. 

A romper la monotonía abrumadora 
en que se desenvolvía la semana vino 
la reacción que experimentó el merca
do el jueves. 

La Prensa ma tu t ina divulgó la noti
cia: "guillotina" pa ra la ley de deroga
ción de la de Términos municipales, quo
rum p a r a las tar l fM ferroviarias. La 
noticia no podía ser más favorable p a r a 
que el mercado saliera del atolladero en 
que se encontraba. Y, efectivamente, an
te tal animcio los cambios se orienta
ron súbi tamente al alza, sin esperar a 
nuevas confrontaciones y nuevas influen
cias. Los precios topes quedaron relega
dos, y la especulación, si bien no con 
mucha intensidad, porque nunca están 
de más las precauciones en estos tiem
pos en qtle tan to abundan los sobresal
tos, se apresuró a mejorar sus posicio
nes. 

Con es ta predisposición quedó el mer
cado. Pero el viernes, una vez aproba
das ambas leiyes, no se dio por entera
do. Es decir, no acusó mejoría alguna. 
Se contentó . cqm majitenter^ los precios 
dej día aate i lor , l igeramente orientados 
al alza, pero con g r a n sordina. Y Barce
lona se encargó de aguar las alegrías 
y enviar otra vez a nues t ra plaza cam
bios que enfriaron todo entusiasmo e 
hicieron retroceder las cotizaciones ca
si al mismo ptmto anterior a la reacción. 

La recalda, según irnos, ' obedecía al 
exceso de posiciones a realizar, confian
do en ei alza de las tar i fas ; según otros 
a la impresión producida en el merca
do cata lán por la suspensión de la vista 
del proceso de Casas Viejas. Es te asun
to acaparó todos los comentarios del 
viernes, pero en realidad existían mu 
chas dudas respecto a ja eficacia de e s t a 
causa. 

El dividendo de diez pesetas por 
acción será libre de impuestos 

— — • — _ . . 
"La ley de Aumento de tarifas con

tiene importantes eonoesionM" 
'• • — — • - : '••. '•••. , 

La Junta transcnrrié normalmente y 
duró sólo hora y media 

El sábado, a las diez y media de la 
mañana, se celebró la J u n t a general or
dinaria de accionistas de la Compañía 
del Norte de Bspafia. Presidió el mar
qués d« Alonso Martínez. Fueron nom
brados escrutadoree el representante del 
Banco de Bilbao, con 68,749 acciones, y 
don Juan Antonio G-amazo, con 20,840 ac
ciones. 

Llenados los requisitos de trámite, hizo 
uso de la palabra don José María Ro-
drígnez, como presidente de accionistas 
y obligacionistas de Ferrocarriles, quien 
solicitó que se pega-ran con el remanente 
los Impuestos del dividendo de 10 pese
tas propuesto por el Consejo. 

Le contestó el presidente, marqués de 
Alonso Martínez, quien dijo que éste era 
efectivamente el propósito del Consejo, y 
que sólo un defecto de redacción habla 
hecho interpretarlo de otro modo. Se con
cede, pues, el dividendo de 10 i>esetas 
por acción con cargo a Izis reservas, li
bre de impuestos. 

Habló a continuación el señor Rulz, 
don Joaquín (hijo), quien, después de 
hacer eoiistar que no le parecía oportu
no desceiWer a cuestiones de segundo 
término, pidió al Ckmaejo que tuviera en 
cuenta su petición del ¿ño pasado de re
forma de los Estatutos , y le rogó que hi
ciera lina manifestación explícita en el 
sentido de que aprovecharla la primera 
coyuntura propicia para realizarlo. 

El marqués de Alonso Martínez con
testó diciéndole que todavía no había lle
gado esta coyuntura, y que el Consejo 
tiene preparado el estadio para adaptar 
da este modo, en cuanto sea posible, los 
Esta tutos a la realidad. 

El señor Maestu, después de pedir 
aclaraciones por no haber sido leida el 
acta de la J u n t a anterior, pasa a estu
diar el balance y Memoria del ejercicio. 

El punto principal de su estudio se 
refiere a la cuestión de las obUgaclones, 
Hace ver que hay obligaciones que con 
un valor nominal de 500 pesetas han pro
ducido solamente a la.? Compañías 223. 
De un valor total de 1.800 millones, la 
Compañía sólo ha recogido 1.200 millo
nes. Esto significa, dijo, un peso muerto, 
una carga que la Compañía no podrá so
brellevar. Es preciso, añadió, buscar una 
fórmula que evite estos males, armoni
zando los Intereses de 1» Compañía y del 
obligacionista. 

El presidente le contestó diciendo qu# 
las Compañías tienen princj}ial esípeilo; 
y así lo han hecho haáta ahora yílo, ha
rán en adelante, en cumplir honrada
mente sus obligaciones. Las emisiones de 
obligaciones por debajo del tipo de la 
par obedecen siempre a las condiciones 
del mercado, pues hay que combinar el 
tipo de interés con la amortización. Es
to es lo que se hizo en las emisiones de 
obligaciones: la Compañía no ha regala
do aada a nadie 

\ La realidad nacional 

Balance 
Pese a esta recaída, el balance de la 

semana en loa cambios es más bien fa
vorable, según puede verse en el si
guiente cuadro: 

VAIX>RES 

Interior 
-Ajnortizable 4 por 100 
Amortlzable 8 por 100 1900 
Auaortlzable 6 por 100 1917 .. . . . . 
-AmprtizabJe 5 por 100 1926 
Ámortizablé 5 por 100 1927, s. 
. ^ o r t i z a b l e 5 por 100 1927, c 
Amortlzable 3 por 100 1928 
Amortlzable 4 por 100 1928 
-Amortlzable 4,50 p o r 100 1928 . . 
Bónbs oro . ' . . . . . : . . 
Villas nuevas 
Telefónicas preferentes 
Rif, por tador 
-Alicante 
Norte 
Petroütog 
Explosivos 

48,80 
.•«««M.M.. 7,39 
. . ^ - , ~ . 37,25 
. ._ .« .„ . . 62,20 

Francos suizos . . - 238,50 
Francos belgas.... 
Florines 
Escudos 
Coronas suecas, 

— noruegas ....«....».»..«. 
— danesas 

Pesos urúglia^os ..„....»,.«—.— 
— cHtieiMMÍ;,'. . . . . . - . — 
— argejíiihoa; ~..-
— Co^ta. ..Rica 

£1 Comercio Almadrabero 
Por dscréíos del ministerio de Marina 

se ha admitido la dimisión de don -án
gel Rizo .Bayona del cargo de delegado 
del Estado en el Consorcio Nacional Al
madrabero, y se nombra para dicho pues
to a don Mariano Cardona Sierra. 

34,05 
4,95 

23,60 
1,88 
1,83 
1,62 
3,05 
0,25 
1,60 
1 

Anter ior 

70,90 
81,50 
95,00 

, 92,25 . 
100,90 
100,85 
90,60 
74,15 
90,25 
94,75 

232,00 
83,50' 

104,50 
297,00 
224,00 
260,00 
35,00 

666,00 

XJWÉB» 

70,8& 
80,50 
94,90 
92,50 ' 

i01,00 
101,00 
90,75 
74,25 
90,75 
94,5ft 

233,00 -
83,04: 

1-07,00 • 
298,00 
226,00 
260,00 
37,00 

656,00 

Dlter. 

— 0,10 
— 1,00 
— 0,10 
-1- 0,25 
+ 0,10 
+ 0,15 
-t- 0,15 
+ 0,10 
-1- 0,50 
— 0,25 
-1- 1,00 

— 0,50 
-1- 2,50 
-t- 1,00 
+ 2,00 

= 
+ 2,00 

— 10,00 

Habla otro accionista para impugnar 
las aseveraciones del señor Maestu, y a 
continuación dirige la palabra a la Jun ta 
el señor Vives (don Blas), quien recuer
da a los accionistas la necesidad de po
nerse a la altura de las circunstancias, 
sin olvidar la realidad nacional. La rea
lidad es que acaba de ser aprobada una 
ley por la cual se venía batallando hacía 
diez años- Se refiere a las causas del dé
ficit de las Compañías, y dice que hasta 
los socialistas han reconocido esta rea
lidad. Se ha obtenido el aumento de tin 
15 por 100 después de haber desplegado 
una actividad heroica para obtenerlo. El 
aumento había sido siempre una bandera 
de la oposición, y para conseguirlo ha 
siqlo preciso encontrar un hombre r - i 
el señor Lerroux, que arros t rara la.. Im
popularidad, unas Cámaras de Comercio 
y de Industria que lo apoyaran, uña 
Prensa que entendiera los problemas vi 
tales de nuestra economía y un Parla
mento que se hiciera cargo de esta rea
lidad. Invita a todos a seguir combatien
do hasta conseguir la resolución final, 
sin desconocer que ésta del aumento de 
las tarifas contiene muchas concesiones 
importantes. 

Sindicatura de tráfico 

MATO.—Día 26.—Ordiairla: Compañía 
de Ferrocarri les y Tranvias, Rambla de 
Cataluña, 61, 1.°; S. A. Mórató, eá el do
micilio social (ambas en Barcelona). 

Dia 27. — Compañía Internacional de 
Maderas, S. A. (Badajoz); Azucarera 
Leopoldo, S. A.; Azucarera del Gallego, 
S. A. (ambas en San Sebast ián); Mutua 
Mediterránea (Seguros-Vida), (Barcelo
n a ) ; Granja "E l 'Henar" , S. A.; Sociedad 
Española de Contratas; S. A. (Florida, 
núm. 12). (Ambas en Madrid.) 

Día 28.—Sociedad Española de Salva
mento de Náufragos (Montalbán, 2); Con
sorcio Iía©i<Mial Almadrabero (Sevilla, 3) ; 
Compañía de las Marismas del Guadal
quivir, a. •-^S'.ÍVUlanueva, 4) ; S. A. Espa
ñola de - A ^ m ^ l l e s |^iwuit , i< Francisco 
F e r r e j , í , t ) ; ' 6 < i Ó ? p a ñ ^ ' Metalúrgica de 
Mazarrók-;<.^arc¿n, 7) ; Sociedad Hidráu
lica Santillana (a las 12), (plaza de la 
Lealtad, 3); Minas de Rodalquilar, S. -A. 
(Antonio Maura, 10); Compañía del Fe
rrocarri l de Itfadrld «i, Aragón .(en su lo
cal social); L.a Papelera ) ta4ri leña, Luis 
Montlel y Compañía, S. en. C. (calle Zo
rrilla);" Sociedad Ibérica del Nitrógeno 
(Barquillo, 1); Laboratorios Pede, S. A. 
(Marqués de Cubas, 9); Sociedad Cjeneral 
Española del Mercurio (Sevilla, 3). (To
das en Madrid.) Sociedad Hullera Espa
ñola; S. A. Productos Pedro Homet, Ban
co Hispano Colonial. (Todas en Barcelo
na.) Sociedad Industrial Santa Bárbara 
(Oviedo); Sindicato Civil de Obligacio
nistas Híjtotecarios de "Fábrica de Mie-
res, S. A." (Oviedo). 

Día 29.—^Banca I/ópez Brú, S. A; Com
pañía de <3as y Electrcidad, S. A.; Ban
co Vitalicio de España; Sociedad Anóni
ma Olausolles; Pañolerías Baró, S. A.; 
Caja de Previsión y Socorro; Compañía 
del Ferrocarri l de Zafra a Portugal. (To
das en Barcelona.) S. A. Alambres del 
Cadagua (Alonsotegui); Compañía Mi
nera de Setarcs; Compañía Siderúrgica 
del Mediterráneo. tT<^as eft Bilbao.) So
ciedad Anómma Joyería y Platería de 
Guemica (Guemica) ; Antracitas de Be-
sande, S. A. (Conde de Xiquená, 3) ; Aso
ciación Nacional de Olivareros de Espa
ña (Los Madrazo, 15); Ganz Ibérica, So
ciedad A. E. (Almirante», 15); España, 
S. A. (Seguros); S. A- Madrid-París (Des
engaño, 26); Banco de Construcción, So
ciedad Anónima (Juan Bravo, 81); So
ciedad General Española de Seguros y 
Reaseguros (Alcalá, 16, principal); So
ciedad Española de Construcción Naval 
(a las 11,30), (Sagasta, 25); Compañía 
del Ferrocarr i l de Madrid a Aragón (Es
tación del Niño Jesús) ; Unión Española 
(Seguros Generales), (Espoz y Mina, 1); 
S. A. Abonos Medem (O'Donnell, 7). (To
das en Madrid.) 

Día 30.—<;ompania Continental de Im
portación, S. A. E.; Mutua Hispánica de 
Seguros; La Constancia (C. A. de Segu
ros); Sociedad Productora de Fuerzas 
Motrices,^ S.-A.; _Bg-UÍP-0 .'Bpsh,, S. A.; So
ciedad Anónima Crós; Aguas Se Huelva-
(Todas en Barcelona.) S. A. Fundición 
Bolueta (Bilbao); Antracitas del Pisuer-
ga, S. A. (Conde de Xiquena, 3); Socie
dad Española del Acumulador Tudor 
(Victoria, 2); Compañía Sevillana de Fe
rrocarriles, Millas y Metalurgia, S. A.; 
Teledmámica Turolense, S. A. (Victoria, 
núm. 1); Sociedad Española de Electri
c idad .BTC^O^ Sovery (A\pnida del Conde 
de l*(j«3rI*erT21); VCovAiJonga", S. A, de 
Seguror (ÁTarcón, 7); La Elquitativa 
(Fundación Rosillo), Compañía Anónima 
de Reaseguros (a las 11,80), (Alíala, 65); 
La mi'íma (Seguros sobre la vida), a las 
1?, La misma (Riesgos diversos), a las 
12,30; Elster, S. A. (Luis' Mitján, 4); So
ciedad de Grandes Redes Eléctricas, So
ciedad Anónima (Juan de Mena, 8); Com
pañía del Ferrocarr i l da La Carolina y 
Prolonga«t.f)n«s (Estació* del Niño Je
sús); (JéfVántes, Sr A. á¿ Seguros (a las 
6), (Serrano, 3). (Todas en Madrid.) 

Día 31.—S. A. Óxidos Flores ( Jaén) ; 
Siemens Industr ia Eléctrica (Barquillo, 
núm. 38, Madrid) ; Criado & Lorenzo, 
C. A. (Zaragoza). 

LA 
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OPOSICIONES 
A TELÉGRAFOS 
Goiívocadaj 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque
nio* de 1.000. No se exige titulo. Edad: 
16 a 24. años. P a r a Programa oficial, que 
regalamos, "Contetitaciones" y prepara
ción con ProfésiNnido del Cuerpo, diríjan
se al ^ 'INSTITUTO REUS", Preciados, 23 
y Puer ta del Sol, 13. MADRID. Éxitos: 
E a la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 29 presentados. 

Termina el curso de la 
Asociación de Ganaderos 

i i i 

JOYERÍA G. SANZ 

La crisis de la indust r ia 
vizcaíiia 

Jüa los Fondos públicos la tendencia 
fué común a la de todo el mercado en 
las t res pr imeras jornadas . Habla una 
gran oferta, que pesaba sobre los corros. 
En cambio, al cerrar la semana, y cuan
do se produjo la recalda, los valores del 
Estado tuvieron bas tan te fuerza p a r a re
sistir ej empuje de la especulación, y 
no sólo conservaron el terreno que ha
blan reconquistado, sino que experimen
taron nuevos avances. 

E n valores industriales la tónica de 
la semana es el re t ra imiento: ni en los 
momentos cumbres la actividad tuvo 
gran desarrollo. 

Merece especial mención el corro de 
cupones de la Te.rfónlca, p a r a sus ac
ciones preferentes; en la semaaa ante
rior cerraron a 3,50, y en ésta a 5,75, 
papel. A úl t ima hora el corro aparecía 

menos concurrido, y cede la tensión. 
En el mercado del cambio Internacio

nal no hay, respecto a la peseta, nue
vos factores que cotizar. 
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Slandard* 
9, 10, 16 y 20 H P . 

MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, 24. Recambios. 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECClOJi 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man 

cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal. 2. 
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ARTÍCULOS PARA C O M U N I Ó N 
14,50 Vestidos seda tres tallas, precioso modelo. 
SO Vestido de-rico crespón y bordado mano. 
12,95 Juegos Interiores tres prendas, fino encaje. 
16,50 Juego tres prendas, aplicado suizo y encaje. 
26,50 Juegos tres prendas; seda brochada y .encaje,, 
3,25 Cofias preciosos modelos tul y encaje. •• 
1,70 Limosnera a juego de la cofia anterior. 

4,90 Velos de tul, bonitos bordados moda. 
8,75 Velos de tul forma virgen, flno modelo. 

13,50 Velos sevillanos todo encaje de seda. 
0,70 - 0,90 Guantes finos buena calidad. 
Z Medias hilo o seda gran clase. 
0,90 Pañuelos de tul, bonitos bordados. 
1,25 Pañuelos de crespón y flno encaje. 

Después de varias rectificaciones del 
señor Maestu y otros accionistas, el pre
sidente anuncia que se va a dar lectura 
de un proyecto de sindicatura del tráfico 
del Norte y M. Z. A. El señoi* marquéis 
de Alonso Martínez dice quesambas Com
pañías marchan en el mejor acuerdo y 
en un contacto continuo para el estudio 
de los problemas que les son comunes. 
Hay servicios que en estos momentos se 
explotan ya en común y hay otros, que 
mediante este proyecto podrán serlo. 

El proyecto, quf fué leído por el señor 
Reparaz, significa una uniflcaoión y Bím-
pliñcación industrial, añadió el presiden
te. Con ello se atenderá al" interés de 
cada Compañía y al interés común. Vie
ne a constituir una especie de seguro 
mutuo. El Consejo pide autorización a la 
Jun t a para el convenio como trámite 
para presentar el proyecto al .Grobierno, 
Oüya autorización se necesita. . 

El señor Moreno Ossorlo y el señor 
Bravo (don Juan .Antonio) pronuncian 
separadamente palabras' de agradeci
miento en respuesta a las frases de aten
ción que les dirigieron varios accionis
tas- en el curso de sus Intervenciones. 

Las filiales 

Han visitado al subsecretario de 
Obrajs públicas, el gobernador civil de 
Vizcaya y los directores de las fábricas 
Babcok Wllcóx y EuBkálduna, d é Bil
bao, pa ra exponerle la critica situación 
de dichas fábrlpas, que, si rtf) obtienen 
pedidos a n t ^ , J e l ^ j e s de a'lrósto, ten
drán que "cerrar, dfelteiido e n ' l a calle a 
más de 5.(W0 obreros, y, en general, la 
de toda la industr ia vizcaína. Gestiona
ron también ante dicho ministerio la 
pronta aprobación del decreto abriendo 
concurso pa ra la construcción dfr*160 lo
comotoras, y al qtie ambas factorías 
piensan concurrir, i 

El subsecretar io Ijss infcaímó que, y a 
aprobado el proyectó de decreto, pron
to apa rece r á , ( t ^e en la "Gaceta". 

El import^i iJe las 150 locomotoraa 
—60 millones—figura en el presupues
to ordinario, ,eo la pa r t ' da de auxilios 
del Es tado > á } | s (Compañías ferrovia
rias. Bl p l s ü ^ w c o n s t r u c c i ó n es de seis 
años. Es to supoíídrla trabajo seguro du
ran te iRse t iempo para 2.500 obreros. 

Alhajas y objeto» para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz. 7. — MADRID. — Teléfono 1070fi 
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I CASA SERNA I 
i OCASIÓN ÚNICA EN = 
= P Ü I ^ E R A S P E D I D A , = 
= SORTIJAS, P E N D I E N - S 
S TES, smDALLAS, RE- S 
= . LOJBS %TODAS MAR- = 
i CAS, P L A T E R Í A , P A - S 
= ÍÍUELOS M A N I L A E = 
5 INFINIDAD D E OBJE- S 
S TOS PARA REGALOS = 
S D E VERD.ADERA OCA- = 
S SION = 
5 HortaleBa, T (rinconada). Teléfo- = 
S no 10290. = 
a NO T I E N E SUCURS-ALES S 
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Jarabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fómmla del Dr. Bayo) 
De poeltiTOS i«8uItadoa en la E P I L E P 
SIA y toda d a s e de aieccionee nenriosats. 

l5e venta en todas las farmacias y cen
tró* de específicos y eo 1 M depósito» que 
indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 

iiiMBiiiiiini»iHM!aiiBiaiBinian«BiiiBiMnBffl 
Impresionante liquidación 

NO D E J E D E VERLA 
Por retirar del negocio esta sección, se 

vende todo por la tercera parte. 
Camisas caballero, cremallera. 3 ptag. 
Camisas niño, cremallera .... 1,76 
Camisetas interiores caballero. 1,60 " 
Cortes pantalón lana tennis, 

desde 6 
Corte traj» caballero desde... 15 
CalcetlBf», tapetes, sábanas, 

taJwe-'blaacas de hll- y a l . 
godón, desde 0,76 

VILtAfi. MARIANA PINEDA, 10 
(Junto a l . t ea t ro Cómico) 
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P E R S I A N A S 
desde IJW metro, colocada. Linoleum, 
Hules, Artículos limpieza. Todo a precio 

de Almacén. 
ALMACENES SERRA 

San Bernardo, 8. Tel. 22361. 

La Asociación General de Ganaderos 
h a celebrado este año sus Cursillos de 
vulgarización agropecuaria , a los que 
han asistido más de 250 alumnos de 
Madrid y provincias. 

Las enseñanzas han tenido un carác
t e r pract ico en las diferentes especiali-
d des. Han durado un mes, del 23 de 
abril al 23 de mayo actual , en cuya 
fecha- se clausuraron. 

La sección de industr ias derivadas de 
la leche, en general, estuvo a cargo del 
ingeniero Agrónomo don Juan Díaz Mu
ñoz y del profesional especializado don 
Valeriano Riesco; la de avicul tura y cu
nicultura, del prolJesor don Salvador 
Castelló y Carreras , y la de apicultu
ra , del profesor don Teodoro José Tri
go. En todas las secciones contaron 
profesores y alumnos con el mater ia l 
y las pr imeras mate r ias necesarias pa
r a las práct icas diarlas, que han sido 
muy detenidas. 

Los sábados se han dado asimismo 
por el señor Díaz Muñoz conferencias 
sobre alimentación de ganados y culti
vo de prados, y por el señor Castelló 
sobre genética avícola. 

Los alumnos, al t e rminar los Cur- . 
sos, solicitaron de la Asociación de Ga
naderos que se les permit iera cont inuar 
sus relaciones sociales con la misma, 
formulando consultas y cuantas aclara
ciones necesi taran en el ejercicio de aua 
respectivas especialidades, y a ello ac
cedió dicha Corporación. 

El maes t ro quesero, señor Riesco, sa
lí^ el mismo dia de la c lausula con el 
mater ial de enseñanza para Córdoba, de 
donde habían re i te radamente solicitado 
de la Asociación su asistencia p a r a dar, 
duran te los días de fiesta, conferencias 
prác t icas sobre fabricación de quesos 
y manteca . 
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ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-

ritorios Hemorroldll del doctor Rlbalta 
son loe únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
t e m a s y externas. Prospectos gratis 
de Cataluña, 44, Barcelcma.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
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Elaborados expresamente fiara evitar 
los males de garganta, 

aOARRILLOS de Virginia 

CRAVENA 
CON BOQUILL* M CORCHO 

Fatvicadm por Cerreras. Un nombre cspa6ot con una 
reputación Internacionet por ta calidad de sus productosi 

Y otros muchos modelos con extraordinaria baratura 
E S Q U I N A 
A A L C A L Á 14, f l^TA DEL SOL, 14 ( I S a n t i g u o ) 

Te lé fono 10f96 
La coneepoiideiiMda, a iwmbie de I» aroidetaria de «rtoa AlmBoenes, sef to» Ylnda de Ooivfa VUl». Envíos a pro-

v m c u * xonltlendo m Impoita par i tan ROUlMi 

Se pasa a continuación a discutir el 
resultado de las filiales de la Compañía 
del Norte. El presidente éppíesa su con-
4anza de que el resultado de las filia
les en lo sucesivo Jjuede aumentar en 
calidad y en cantidad. El p a t t l o ^ n i o pri
vado entra en un periodo de resurgimien
to, ya que la crisis ha llegado ya a lí
mites extremos. ¡i 

Interviene nuevamente «1 señor Maestu, 
flulen examina la sittiación del Ferroca
rril Central de Aragón, para decir que 
su situación es ilegal y para Hacer ver 
el aumento del proyecto ejecutado res
pecto al presupuesto primitivo, y exami
na ' t ambién la situación de la Inmobilia
ria Valenciana para hacer notar algunas 
seglín él. Irregularidades observadas res-
peiéto a la valoración de los terrenos ane-
Jioe a la estación del Norte en Valencia. 

Le contesta el señor vizconde de Bs-
corlaza, quien le hace ver el. entusiasmo 
con que fué acogida la adquisición del 
Central de Aragón y los rendimientos de 
esta línea: en los cuatro primeros meses 
del año en curso llega el aumento de 
la recaudación hasta 1.500.000 pesetas, de 
manera que "8 este ri tmo podrá hacerse 
frente a las cargas financieras y a t ipde r 
al vldldendo de las reservas con holgu
ra. Respecto a la ilegalidad de la situa
ción, dice que no es el caso único este 
de tener Sociedade.s en cartera, y que 
si existiera aquélla, habría que buscar la 
fórmula para que en ningún caso el fe
rrocarril pasara a manos de otro- Expli
ca las causas de la diferencia observada 
entre la ejecución y el presupuesto del 
Central de Aragón. 

LA m w m DE TRANSFERENCIAS 
PAI | lS , :j5í&i^oticias de fuente parti

cular, genefwínente bien informada, ase
guran que se espera en Par ís que la Con
ferencia de transferencias que en la ac
tualidad se celebra en Berlín, termine 
dentro de breves dias. 

Se agrega que, s e ^ * paiece, los acree
dores de Alemania han entregado al doc
tor Schacht, presidente del Reichsbank, 
una Memoria a la que deberá contestar 
antes del 31 del próximo mes de junio. 

señor Maestu sobre el asunto de la In
mobiliaria valenciana. 

Concedido un voto de gracias al Con
sejo, a propuesta de un accionista, se le
vantó la sesión a la bora y media de 
haber empezado. 

Se he(,.'dadó el caso de qu*' han inter
venido este año los míenlos oradores 
del año anterior, con la sola excepción 
del señor Bravo, que pronunció tan sólo 
unas palabras de cortesía esta vez. 

Bl^c» Hipotecariá^''j^« España 

El sábfkdiá;-por la tardé jiíjí celebró la 
Jun t a geriihil de a c c l o n l s ^ 'del Banco 
Hipotecarlo. Duró escasamente veinte mi
nutos. 

Los beneflcios líquidos ascendieron a 
12,1 millonea de pesetas, de loa que, de
ducidos l,aimlllones p o r í l n ^ ^ s t o de uti
lidades, t ^ 4 ^ t i 10,4 m i l l o n ^ ^ ^ t r t b u i d o s 
así; dlyíPBido 6 por ipo , \ t t^ i 'ñ i lUones ; 
reserva dtottiatoria de 10 pfeflOO, pese
tas 1.046.6^; previsión para pérdidas 
eventuales, 1,8 millones; saldo. 4,6 millo
nes, distribuido de este modo; adminis
tración, 461.963 pesetas; participación al 
personal, 3 por 100, 138-5S8; Caja de pen
siones del personal, 100-000 pesetas; di
videndo supletorio, 4 por 100, dos millo
nes; reserva de capitalización, 1,5 millo
nes; partielpaolón de l 'Es t ado y sobran
te, 419.079 pesetas. 

La reserva obligatoria asciende 17,8 
millones de pesetas; el total de las pre
visiones, a 14^8 mi l lones ; la reserva de 
capltaliíación por el ejercicio de 1933, a 
1,5 millones. ' ' 

Duran te el año 1933 se realizaron 1.881 
préstamos contra 1.594 el año anter ior ; 
el importe, 77,1 millones, contra 72,1' en 
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El bacalao, producto nacional 
La eliminación del bacalao extranjero mejoraria nues

tra balanza de pagos 
Aparte de regar la economía nacional con una suma 

interesante de millones 
E n estaa ú l t ima í eeimanas M •<Ava.t moviendo eete t ema de la importación 

y producción de dicho pescado, ^ c l é n d o s e conslderadonea sobre la« ventajas 
y desventajaa d« esa nacionalización del bacalao. 

H a s t a ahora se oyó a loe Importadores de bacalao. P a r a ellos, él bacalao 
nacional es caro y malo. H a y que seguir-—por lo visto—entregando año t r a s 
año lofl mll lonet que «e ent regan al extranjero por este producto—^varla de 26,6 
h a s t a 77,8 millones de pesetas oro—, perdiendo la esperanza de resca tar pa ra 
nues t ra economía esa suma t a n Interesante de mülones, que, aln afectar lo 
mAs mínimo a los comerciantes de bacalao—que seguir ían haciendo su nego
cio—, ir ían a distribuirse Mitre los pescadores, obreros de los secaderos, fabri
cantes de redes, vendedores de per t rechos, etc., realizando una labor müagro -
sa en ese aspecto. 

Las lmpE«<ilon«i de \o& que catán realizando es ta ob ra t a n Interesante de 
integrallzaclón de la balanza comercial, resca tando p a r a las industr ias del m a r ^ 
este viejo renglón de laa pesquerías de bacalao, consideran que su obra d e b e ' 
recibir el aliento de todos, porque no puede ser mAs patr iót ica. 

Solicitan, apar te de la proíecclón arancelar la actual , que existía antes , mu
cho antes de que la "Pysbe" iniciara sus negocios—primas a la construcción p a r a 
lo* nuevos barcos que en España puedan construir—como es su deseo—para 
aumen ta r BU flota. P r i m a s a la navegación que consideran jus tas , dada la a m 
plitud de los viajes que stis barcoa han de hacer . Y, por último, han hecho una 
petición de autorización p a r a adiqtiirir pescado fresco en aquellos mares leja
nos de Terranova, Groetüandia o Islandia, pescado que sería curado « i Espa
ña, produciendo un» cant idad cuantiosa de jornales, beneficio social de irnos 
alcances insospechados entre nues t ra gente del mar , que ahora vive con un 
jornal aleatorio y por lo regular mísero a fin de temporada . 

Posiblemente, apar te del resultado final de rescate p a r a la economía nacio
nal, de esos millones de pesetas oro que ahora ent regamos a noruegos, ingle-
sea e islandeses, la obra más Interesante de la Industria nacional del bacalao, se 
encuentra en el aspecto social. 

H a y que recordar a este respecto l as consecuencias dichosas que p a r a los 
puer tos francos de B r e t a ñ a han tenido las pesquerías de bacalao. La vida de 
esos puer tos pesqueros se manten ía a base de irnos jornales reducidos y no 
siempre seguros. Ahora, eso h a cambiado. ESi los puertos vascos, que es donde 
la "Pysbe" se nu t re de mar ineros y obreros, la influencia del jornal de la cam
paña bacaladera, convertido en seguro sueldo de temporada, con sus pr imas, 
realiza una obra de - mejoramiento social de un alcance considerable, solamen
te representado por loa dos millones de pesetas de salarios que se reparten. 

TéTigae en cuenta que estos f rutos tienen ima extensión amplís ima por t o 
dos los terrenos; seguros, redes, per trechos, víveres, sal, reparaciones de los 
buques. En total unos 10 millones de pesetas ,que vuelven a la economía nacio
nal l impiamente, s in perjuicio absoluto p a r a nadie. 

Es ésta ima cuestión en la que Insisten los productores de bacalao nacio
nal. La "Pysbe" no pueden decir que sea un negocio grandioso. No han re-
p ir t ldo dl'videndo en muchos afios. "Ahora han repar t ido—a cargo de 1933—im 
dividendo del 6 por 100. Cualquier industr ia nacional ren ta más y más seguro. 

Pero lo interesante de este negocio es que, contra lo que es corriente, en 
un constante progreso técnico y comercial, va reduciendo los precios ha s t a 
conseguir imponer a la competencia extranjera la ren ta en los precios m á s 
bajos de los mercados latinos. 

La línea fu tura h a de ser de progfeso. Progreso en técnica y en reducción 
de costos. Progreso que tiene una vía completamente Ubre. Las naciones que 
nos surten de bacalao tienen imas balanzas comerciales ^ relación con Es 
paña, t an favorables p a r a ellos, que aunque les qui tá ramos unos miles de 
toneladas de sus importaciones de bacalao no se quejarían. Aún seguirian con 
saldo positivo. Y aún podrá Islandia seguir enviándonos miles y miles de 
toneladas de bacalao, aunque no sean las 30.000 que anualmente nos sirve de 
prOTnedlo, aln que apenas nos ofrezca contrapar t ida . No nos compra ni la sal . 
Que la compra en I ta l ia . 

E n «1 plan general d« resurgimiento de nues t r a economía mar í t ima ea el 
bacalao un t e m a preferente. Kn él podemos movemos sin el temor de las r«* 
I ^ T ^ A U H I soelbiliM «B cuanto '(a^maf)% p t ro ar t iculo m á a sensibl» }u« éa t t . 
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La condesa de Montalvo de Aragón, 
nacida Gabriela del Alcázar y Mltjans, 
hermana de la condesa de Creecentt, 
ha dado a luz felizmente a un hermoso 
niño, que es su tercer hijo y varón. 

El bautizo d*l pequeño se celebró 
ayír, se le impuso el nombre de Rafael, 
que es el de su padre, y fueron padri
nee su tía materna la marqueea de Al-
bis, y su primo Felipe Sálvela y del M-
cázar, hijo de los condJs de Castillo 
de Vera. 

-—Como dijimos ayer, mañana lunes, 
a las cinco de la tarde, se celebrará en 
la iglesia de San Fermín da los Nava
rros la boda de la encantadora señori
ta Elenita López-Dóriga e Ibarra, con 
don José de Soto y Domecq. Por la gra
ve enfermsdad que padece don Carlee 
López-Dóriga, tío de la novia, el acto 
se celebrará en la mayor intimidad. 

-* En la residencia de los señor?e de 
Pasaron (don Luis), se celebró ayer por 
la tarde una simpática fiesta. 

Las encantadoras hijas de los due
ños de la ca.sa, María y Matilde Pasa
ron y García de la Rasilla, en unión de 
varias de sus amiguitae, dieron un con
cierto que los asistentes a la fiesta pu
dieron aplaudir con verdadera justicia. 

María Pasaron, Pilar Torregrüíji y 
Rosario Garnica intíxpretaron diversas 
pu.üasi de Rachmaninof, Listz, Larregia, 
Cl'iopín, etc., y María Pasaron también, 
con 6u hermana Matilde, Mercedes 
DSetch y Josefina Baumann, cantaron 
di'íersos trozos de "Carmen", "El bar-
bííillo de Lavapiés", Strauss, "Mada-
me Butterfly", Wágner, etc., demos
trar, do todas ellas eus magnificas apti
tudes artísticas. También, un tenor, el 
seftcr Guzmán, de amplia y bien tim
brada voz, deleitó con varios trozos da 
ópera. 

Entre los asistentes a la fiesta esta
ban Ipe condes de Vallellano y de Gus-
tarredondo; señoras, señoritas y seño
res de Calderón (don Abillo), Fresne
da, Rui? Jiménez (don Joaquín), Zapa
tería, Alonso, Fagalde (don Pedro), 
Doetch, Delgado Pinar, Lanuza, \'iuda 
de León, Zulueta, Garnica (don Pablo), 
García Loygorri, Navarro Reverter, viu
da de Raventós, Martínez de Velasco 
(don José), Martin Peña, Alcalde, Gar
cía de la Rasilla, viuda de Portilla, La-
casa, Zapata, Rulz, Torregrosa, Sego-
vía, Palacios, Claverfa, Mediano, Azcoi-
ti, Suárez, Rubio, etc. 

Antes del concierto ee sirvió una es
pléndida merienda. Los señores da Pa
saron, ella nacida García de la Raeilla, 
y sus hijos María, Matilde y Luis hi
cieron admirablemente los honores a sufl 
invitados. 

—En Pamplona y por los señorea de 
Blanco, de distinguida familia donostia
rra, y para su hijo don Adolfo, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Mi
lagros Rodríguez y Díaz, hija del ma
gistrado de aquella Audiencia, señor Ro
dríguez Dranguet. 

La boda se ha fijado para el 29 de 
jtiriio. 

—Ayer por la tarde, organizada por 
la Obra de Asistencia para los italia
nos, ee celíbró en el Ritz «1 anunciado 
té benéfico. 

lodos los amplios salones del hotel 
hubieron de ser ocupados para servir 
la', meriínda, puee tal era el número de 
asüstentes. En el jardín se celebró un 
armado baile, y ha«ta algunos jugado
res, muy pocos, pues el tiempo convida
ba a estar al aire Ubre, ee dedicaron a 
su diversión favorita. 

A última hora se verificó el reparto 
de regalos que para la misma concedie-
ioj. los embajadores ,eflores de Gua-
riglia, el señor Caproti y otros >ra-
rios señores casas italianas. 

Asistían a la fiesta el ministro de 
Estado, señor Pita Romero; e' Intro
ductor de embajadores y señora de 
López Lago; embajadores de Méjico, 
Argentin , Italia, Brasil; ministros de 
Suecia, Polonia, Noruega, Perú, encar
gado de Negocios de Checoslovaquia, 
todos con sus señoras, y otros numero
sos elementos del Ct^erpo Diplomático. 

También estaba .a colonia italiana 
en pleno, y de nuestra sociedad nume
rosas familias, entre ella, las de Dúr-
cal, Cimera, Vega de Anzo, Ellseda, 
San Esteban de Cañongo, Valdeigle-
sias, O'Reilly, González Hontoria, Lez-
cáno, López Roberts, Hernández Gar
nica, Castañeda, Soler, Saro, Batane
ro, Peláez, etc., etc. 

—También ayer tarde se celebró la 
fiesta organizada por la Juventud Ca
tólica de la parroquia del Salvador y 
S-i 1 Nicolás, en el salón María Cris
tina. 

La fiesta se celebró con arreglo al 
programa anunciado. Dijo unas pala-
1 .'as el vicepr°sidente de la J. C, s'.e-
ñor Aparici; se proyectó la película 
«Violetas imperl.' es», y la soprano Ma-
n Blumen cantó al piano, en forma 
verd" - feramen , maravillosa, diversas 
composiciones. Además, el joven diplo
mático don Agustín Foxá, conde de 
Foxá, que, como es sabido, goza fama 
de inspirado poeta, demostró ser tam
bién gran recitador, dando ayer a co
nocer varias de sus poesías. 

El lindo teatro estaba Heno, y en-
t- í los asistentes estaban muchas per
sonas conocidas en la sociedad madri
leña. 

—Se encuentra en Sevilla, pasando 
temporada en casa de los marqueses de 
Ángulo y Casa Mendaro, la encantadora 
señorita Luisa Welczeck, hija de los em
bajadores de Alemania. 

—Llegaron: de San Sebastián, la du
quesa de Villahermosa e hijas Pi lar y 
Carmen; de Londres, el marqués de Li
nares. 

—y marchó; a Barcelona, e! conde de 
Montseny. 

Necrológicas 
Ayer ha fallecido el niño de diez años 

José Ignacio de Algorta y Coeílo de Por
tugal, hijo de los señores de Algorta (don 
José), y nieto de don Francisco Coello 
de Portugal. Su cadáver fué trasladado 
esta madrugada al panteón familiar de 
LequeRio (Vizcaya). 
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¿Queréis comprar barato? 
Acudid subastas d iadas del TRUST RE

MATE. Barquillo. 4. 
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i El sensacional I 
' T CITROEN I 

S ;uede probarlo y adquirirlo, en S 
2 las mejores condieiooes, «n = 

I Wmk OFICIAL SftINZ I 
I Núñez de Balboa, n.** 3 f 

Teléfano 53953 | 
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ICIQNES Y A J E D R E Z 
DEC itfliiÉliiií iiV'ü-l iWi-iiilTnT'Hiürl I t -

JudioatuTik—Kan aprobado los señores 
opositores siguientes: aúmero SSS, don 
Dámaso Ruiz Jarabo, 32,66; 398, don JO' 
sé María Salcedo Ortega, 33,40; y 410, 
don Eduardo Sánchez Cueto, 29,38. 

Es tán convocados para el lunes, día 
28, a las cuatro de la tarde, los señores 
opositores números 454 al 657. 

Xotarias. — Han aprobado el primer 
ejercicio los señores opositores siguien
tes: don Francisco Die Díaz, 28,03; don 
Carlos Balbontin Gutiérrez, 32,08; y don 
José Pa r r a Illades, 28,16. 

El lunes, día 28, a las cuatro de la tar
de, continuarán los exámenes, y están 
convocados los señores opositores núme
ros 40 al 75. 

Secretarios judlidales.—Han aprobado 
loa señores opositores siguientes: núme
ro 348, don Mariano Pérez Oliveros, 16; 
351, don Francisco Navarro Hanza, 13; y 
353, don Tomás López Lamparero, 11. 

P a r a el lunes, día 28, a las cuatro y 
media de la tarde, están convocados los 
señores opositores, comprendidos entre 
los números 354 al 375. 

Aduanas.—Han aprobado los oposito
res números 185, 190 y 192. 

Los números 198 al final de la lista, 
están convocados para el lunes, día 28, 
a las nueve y media de la mañana. 

Correos.—Para el lunes, día 28, a las 
cuatro de la tarde, están convocados los 
señores opositores números 678, 699, 705, 
723, 747, 753, 805, 919. 970, 984, 1.018, 1.059, 
1.080, 1.158 y 1.233. 

Auxiliares de Hacienda.—Han aproba
do el primer ejercicio los señores oposi
tores siguientes: número 1.065, don An
tonio Sesma de Mingo, 39; 1.068, don Jo
sé Martínez Fernández, 34,74; 1.072, don 
Gustavo Adolfo de Garaizábal Gallo, 30; 
1.074, don Rafael Moreno Jiménez, 36; 
1.082, doña Francisca Canales Andueza, 
36; 1.088, don Pedro María del Guayo 
Urrat ia , 32; 1.089, don Universo Gaste 
jón de la Horra, 37,75; 1.093, don Manuel 
Tomé Torres, 40; 1.095, don Alfredo Ave 
lia de Castro, 32; 1.096, don Manuel To
mé Sastre, 30; 1.099, don Jesús López 
Cueto, 85; 1.100, don Luis Sánchez Rodrí
guez, 82; 1.102, doña María de la Blanca 
Cortés de Loma, 80,25; 1.103. doña María 
Cruz Abadía Tarín, 32; 1.105, don Anto
nio Mira Izquierdo, 34,60; 1.108, don Vi
cente Sánchez Cervera, 38; 1.118, don 
Amadeo Pardo BugaJlo, 31,50; 1.122, don 
Antonio Serríino Fernández, 37,75; 1.123, 
don Ernes to Bermúdez Nogueras, 39; 
1.126, doña Emilia Mendoza Palacios, 30; 
y 1.127, don Juan José Fernández Gar
cía, 84,26. 

P a r a el limes, día 28, a las t res de la 
tarde, están convocados los señores opo
sitores comprendidos entre los números 
1Í04 al 1.253, como efectivos, y 1.254 al 
1.308, como suplentes. 

Ha aprobado el segundo ejercicio don 
Pablo Perales Frigols, 37,50. 

Es tán convocados los señores oposito
res números 1.065 al 1.127, para el lunes, 
día 28, a las cuatro de la tarde. 

+ 
DON JOSÉ IGNACIO DE ALGORTA 

y Coello de Portugal 
H a fallecido en Madrid 

EL D Í A 26 DE MAYO DE 1 9 3 4 
a los diez años de edad 

HABIENDO BEOroiDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don José y doña Dolores; herma

nos, abuelos, primos, tíos y demás parientes x 

BUEGAN a sus amistades recomendarla 
a Dios en sus oradones. 

EJl cadáver ha sido trasladado esta madrugada a Lequeitio 
(Vizcaya), donde se celebrará el entien;¡p. 

Protección de los pueblos T R 1 6 U N A L E S 
»« * • > «• 

Del gran torneo de Sitge» y del campeonato del mundo. Con
cursos para estimular la afición 

Kl torneo de Sitges (Barcelona). 
Orden de sorteo: 1, Gromer; 2, Domé-

nech; 3, Ribera; 4, Cherta; 6, Tlcoulat; 
6, Tar takower ; 7, U o r é n s ; 8, Sunyer; 
9, Rey; 10, Splelmann; 11, P r i n s ; 12, 
Kolta'nowsky; 13, Golmayo; 14, Lllien-
thal. 

Al cerrar esta crónica, t a rde del vier
nes, estará comenzando la pr imera ron
da, en la que ee enfrentan Tar takower 
y Rey, una de las part idas que m á s lla
m a r á la atención de los aficionados es
pañoles. E n el gran torneo de la Expo
sición de Barcelona, Tar takower fué el 
único que logró no ser derrotado por 
Capablanca, y además venció a todos los 
part icipantes españoles, excepto a Ma
rín, con quien hizo tablas. 

Director del torneo: don Valentín Ma
rín. 

Subdirector: doctor Puig y Pulg. 

CAUIPEONATO D E L MUNDO 
Pa r t i da número 180, 8." del "match" . 

Blancas, Alekhine; negras, Bogoljuboff. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD, 

A5C; 4. P3TD, AXC; 5. PXA, P4A; 6. 
C3A, O—O; 7. A5C, PSD; 8. D2A, T I R ; 
9, P4R, P3TR; 10. A.3R, D4T; 11. A2D, 
P4R; 12. A3D, C3A; 13. O—O, D2A; 14. 
P5D, C2R; 15. C4T. P4CR; 16, C5A, 
CXC; 17. PXC, P5R; 18. A2R, A X P ; 
19. P4TR, C2T; 20. P4C, P6R; 21. DXA, 
T4R!; 22. D3D, P X A ; 23. D X P , TDIR; 
24. A3D, D2R; 25. ASA, T7R; 26. D3D, 

PROBLEMA NUM. 72. 

Marín 

Mate en t res . 

CÍA; 27. P5T, D4R; 28. TDIC, P3C; 29. 
D3A, D3A; 30. P4T, R2C 31. D3D, 
T CIR) 2R; 32. TIT, D4R; 33. P5T, C2D; 
34. D3A, D3A; 35. P X P , C X P , 36. T X P , 
C X P A ; 37. TXT, T X T ; 38. TID, T2T; 
39. TIAD, D4R; 40. A3D, C7D; 41. D5A, 
D X D ; 42. AXD, C6A-f; 43. R2C, C5T f; 
44. R3C, C X A + ; 45. PXC, R3A; 46 
TIR, T5T? (realmente parece que T6T 
era la jugada natural y buena) ; 47 
T8R, T5AD; 48. T8TR, T X P + ; 49. R2C, 
R X P ; 50. T X P , P3A: 51. T7T, R4R; 52. 
P6T, T6TD; 53. TTR+, R X P ; 54. P7T, 
TIT ; 55. R3C, P4A; 56. P4A'. P X P ; 57. 
R X P , P5A; 58. R X P , P6A; 59. T7D, 
TIAD; 60. T7AD!, TlA-f!; 61. R6C, R5D; 
62. R7C, TICD; 63. P8T = D, T X D ; 64. 
R X T , P4D; 65. R7C, R6D; 66. R6A, y 
tablas. 

Par t ida número 181, 16 del "match" . 
Blancas, Alekhine; negras, Bogoljuboff. 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3TD; 4. A4T, C3A; 5. A x C , PDXA; 
6. C3A, A3D; 7. PSD, P4A; 8. P3TR, A3R; 
9. A3R, P3T; 10. P4TD, P5A; 11. P4D, 
P X P ; IZ AXP, A5CD; 13. O—O, P3A; 
14. P5R, C4D; 15. C4R, C5A; 16. A5A. 
A X A; 17. D X D -f , T X D; 18. C X A, 
P3CD; 19. C7C, T2D; 20. C6D-f, R2R; 
21. C4D, A4D; 22. P3CR. CXP- | - : 23. 
R2T, C4C; 24. P4AR, C5R; 25. C(6D)5A-1-, 
R I D ; 26. e x PC, P3A; 27. TDID. RÍA; 
28. C (4D) 5A, P X P ; 29. P x P . TIC; 30 
P6R, T (2D) XC; SI. CXT, T X C ; 32. 
TXA, P X T ; 33. T8A-(-, R2A: 34. T7A+, 
R3D; 35. T XT , R X P ; 36. T6C + , R4R; 
37. R2C, P4C; 38. P5T, PSD; 39. T x P T D , 
P5C; 40. R3A, P6A; 41. P X P . P C X P ; 42. 
T6R-)-!, R X T ; 43. R x C . abandonan. 

Final hermoso y aleccionador. 
La 17 también la ha ganado Alekhine 
Centro Cultural del Ejército y Arma

da.—El título de campeón está indeci
so, al escribir estas lineas, entre los 
maestros Fuentes y Sanz. El primero 
lleva medio punto de ventaja, y a am
bos les resta por jugar una part ida. 
Sug contricantes respectivos son Anón 
y Cifuentes. 

E n la próxima daremos la clasifica
ción total de este torneo de campeonato 
de maest ros y "ases". 

Pa r t i da número 182.—En sesión de si

multáneas. Blancas, Znosko-Borowsky; 
negras. Fuentes. 

1. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 3. P4D, 
P X P ; 4. C X P , C3AK; 5. C3AX>, P3CB; 
6. A2R, A2C; 7. A3R, O—O; 8. O—O, 

PROBLEMA NUM. 78. 
Fulg 

Mate en dos. 

P3TD; 9.- P3TR, P4CD; 10. ASA, A2C; 
11. P5R, AXA; 12. DXA, P X P ; 13. DXT, 
P X C ; 14. TDID, P4R; 15. A5CR DSC; 
16. C5D, CXC; 17. D x C , D3A; 18. DXD, 
P X D ; 19. TRIR, C3A; 20. T4R, P5C; 
21. A2D, R2A; 22. P4AR, P x P ; 23. 
TXP-t-, R2R; 24. T XT , R x T ; 25. P3TD, 
P6C; 26. P X P , R2R; 27. P4CD, P4R; 
28. TIR, R3R; 29. P4TD, C I D ? ? ; 30. 
P5C, P X P ; 31. P X P , AlA; 32. RÍA, 
C2C; 33. TIT, R4D; 34. T7T, C3D; 35. 
P6C, R3A; 36. T X P , R X P ; 37. T8T, 
A2R; 38. T8CR, C5A; 39. T X P 1-, R4A; 
40. RIR, R5D; 41. P3CD. Aqui Fuentes 
tocó dos piezas, en un momento de ner
viosidad, y optó por abandonar una 
par t ida que iba complicando adrede des
de el principio con el propósito, más 
que de ganarla, de hacerla interesante. 

Triunfos de Splelmann y LUienthal.— 
El primero viene a Sitges con los lau
reles del torneo de Bossum (Holanda), 
y Llllenthal, supremo vencedor del gran 
torneo de Ujpest sobre Pire, Flohr, etc. 

Varios concursos.—Concurso "Diccio
nario I lustrado de Ajedrez". Lo abre 
la " Impren ta Vall inas" para conme
mora r la aparición de la elogiada obra 
de D. J . B. Sánchez Pérez. 

Bases: 
Pr imera . Las soluciones de los seis 

problemas (hoy insertamos los tres pri
meros) de los insignes compositores es
pañoles Marín, Puig, Paluzie, Armen-
gol, Arguelles y Novejarque, deben re
mitirse a Impren ta Vallinas, Luisa Fer
nanda, 5, Madrid, con el nombre y do
micilio del concursante, antes del día 
30 de junio próximo. 

Segunda. Dos copas para los dos pri
meros premios y cuatro medallas pa ra 
los cuatro siguientes. 

PROBLEMA NUM. 74. 
Paluzie 

en caso ̂  guerra 
Hü Oobiemo belga ha dirigido re

cientemente tovitaciones a todos los Go
biernos extranjeros para que éstos en
víen delegados a la cuarta sesión del 
<Office International de Documenta-
f £ de Médecine Militaire», que se ce
lebrará en Lieja del 27 al 30 de junio 
de 1934. 

En el curso de esta sesión presen
tarán los señores de la Pradelle (pro
fesor de la Facultad de Derecho de Pa
rís) y Voncken (director del Office In
ternational de Médecine Militaire), un 
informe sobre los proyectos de conven
ciones destinadas a proteger a las po
blaciones no combatientes en el caso 
de un conflicto armado. 

Dichos proyectos de convenciones son 
la obra de una Comisión médico-jurídi
ca, que ha reunido este invierno en su 
palacio el príncipe de Monaco, con el 
propósito de lograr la realización prác
tica de los votos acordados en Madrid 
por el Congreso de Medicina Militar, en
caminados a humanizar las guerras y 
asegurar la protección de los no com
batientes. 

En la actualidad pasan de 20 los 
CJobiemos que han aceptado la invita
ción formulada por el de Bélgica para 
tomar parte en las deliberaciones. Por 
otra parte, la Facultad de Derecho de 
Lieja ha decidido colaborar en el es
tudio de las cuestiones que se planteen 
con tal motivo. 

Las Facultades de Derecho de todas 
las naciones están invitadas a mandar 
representantes para revisar y poner al 
(lia el siguiente problema de Derecho 
Internacional de gran actualidad: «Es
tudio de las relaciones entre los pro
yectos de convención de Monaco, sobre 
ia humanización de la guerra y el de
recho de gentes positivo». 

Este asunto será planteado median
te una exposición del señor de la Pra
delle. titulada, «Si estallase la guerra, 
¿cuáles serían sus leyes?» 

Después se presentarán sucesivamen
te, estudios referentes a \'illas sani-
t8,rias, ciudades de seguridad para las 
poblaciones no combatientes; asistencia 
sanitaria para los ejércitos no belige
rantes, y problema de las sanciones. 
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ÓPTICA Y FOTO 
LABORATORIO 

VARA Y LOPE7 
5 PRINCIPE. 5 

LA MUERTE DE HILDEGART 
RODRÍGUEZ 

El Jurado condena a doña Aurora 
a veintiséis años 

M a t e en t r e s . 

Tercera. En caso de empate, dos pro
blemas nuevos pa ra desempate; y si 
-os opuaiqisH 'oa'ijos 'a^sisaad acidias la 
luciones acertadas, no se declarará de
sierto. 

Concursos de "L'Oplnló" (Barcelona).— 
Primero, de problemas directos, incondi
cionales, en dos jugadas. Segundo, ídem 
en tres o más jugadas. Tercero, de finales 
artísticos. Cuarto, de fantasía (inversos, 
retrógrados y condicionales de todas cla
ses). Quinto, de solucionistas de las com
posiciones presentadas que se publiquen. 

Los problemas y estudios deben pre
sentarse sobre diagrama encabezado con 

el nombre y dirección del autor, acom
pañados de su solución completa, y diri
girse a la Redacción de "L'Opinió", Sec
ción de Ajedrez, Ronda de San Pedro, 11, 
principal, Barcelona, hasta el día 30 de 
noviembre de este año. Las soluciones, 
en el plazo de quince días desde la pu
blicación de las correspondientes compo
siciones. 

Se conceden premios de 50, 30 y 20 pe
setas a los compositores y un tablero y 
juego de ajedrez (valor aproximado, 50 
pesetas) y tres diplomas a los solucio
nistas. 

El entusiasta organizador y director de 
dichos concuraos, señor Armengol, h a re
cabado el asssoramiento de prestigios na
cionales y extranjeros-

Soluciones.—Al número 63, C x P ; al 64, 
A4A; al 65, DXC (el P3A debe ser P3CD, 
evitando la doble solución D2T); al 66, 
T5A!, C4D; 2. T4A!, etc.; si 1... C7R; 2. 
D3R-f-!, etc.; si 1... q sC; 2. CIR-t-!, etcé
tera; si 1... R5R; 2. C5C-!-, e t c ; si 1... 
P7C; 2. CSR4-, etc. 

Al estudio número 15: 1. C6A-)-, R3C; 
2. T8A!, D2T; 3. T6A-f, R2A; 4. CXB.+, 
RÍA; 5. P5D, P5T; 6. T8A-(-, R2D!; 7. 
TSD-f-, R2R; 8. T7D-M, R X T ; 9. C8A-I-
y ganan. 

Pongo sólo la mejor línea de defensa. 
Al problema número 67: D6R!, CXD; 

2. CXC-f, etc.; si 1... C5R; 2. D4A-f-, 
etc.; si 1... C5A; 2. D4R-f-, etc.; si 1... 
otra; 2. D5D-f-. e tc . . 

Al número 68. Tal como aparece en el 
diccionario de ajedrez, tiene, además de 
la buena clave C4R, otra vulgar R6A. 

Al número 69: C2C, P x C ; 2. CIT. 
P X C = D ; 3. D x D - f - f . 

Solucionistas: A. de Arglla, El ^ u d l o 
Errante , E. Liópez-Dóriga, Bolor, A. Gó
mez, D. Doplco y M. A. Soler. 

Partidas por oorrespondenoU. — Dopi-
co: 14...; Cuesta: 14... O—0. 

DR. JACQUES.. 

Ayer mañana ha concluido el juicio 
oral, celebrado para juzgar del parri
cidio cometido por doña Aurora Rodrí
guez Carballeira en la persona de su 
hija Hildegart. 

El letrado defensor, señor Liópez Lu
cas, ha terminado su informe excul-
patorio, pidiendo de los jurados la de
claración de irresponsabilidad de su pa
trocinada. 

Algo propensos a ello han debido es
tar, porque, cuando el presidente pre
guntaba a doña Aurora si tenia algo 
que agregar a lo dicho por su defen
sor, ésta, lejos de sentirse naturalraen-
te afectada, se ha levantado del ban-
quilio dispuesta a comenzar otra dis
paratada perorata semejante a las ya 
pronunciadas a lo largo de su interro
gatorio. 

—Mi defensor —decía— ha enfocado 
mal mi defensa. Yo no tengo ideas de
lirantes ni t-sorias absurdas. He man
tenido y mantengo postulados tan de
fendibles como la venida de los judíos 
y la sindicación, para su regeneración, 
de los gitanas. 

Tras una larga deliberación, el Ju
rado ha rechazado la eximente de de
mencia, por lo que el Tribunal de De
recho ha dictado sentencia, condenan
do a la procesada a la pena de veinti
séis años, ocho mases y un día, por el 
delito de parricidio, con las agravan
tes de alevosía y premeditación. 

• * « 

Punto final. A lo largo del juicio oral 
han quedado consignados los siguien
tes extremos: 

En casa de los padres de doña Au
rora Rodríguez se reunía una misterio
sa sociedad política internacional, titu
lada "Los Hijos de la Viuda", cuyo fin 
era alentar a los rebeldes de Cuba y 
Filipinas, y donde se rendía culto a Ri-
gal y Maceo. 

Doña Aurora ha usado un nombre 
simbólico en determinada sociedad mis
teriosa de fines políticos. 

La procesada ha manifestado que su 
hija, "aun vestida de blanco, se casa
rla bajo el signo del triángulo". 

Azaña y los abogados 

Ayer mañana, varios abogados reco
gían las firmas reglamentarias, para 
proponer a la Junta general del Cole
gio, que ha de celebrarse el lunes, la 
eliminación del nombre de don Manuel 
Azaña de las lis1;as de colegiados. 
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Las Ruletas". Atocha, 95 
CALZADOS, MEDIAS, CALCETINES 
Cuarenta probabilidades para conseguir 
estos artículos gratis. 500 PESETAS'500, 

de premio por «ada 5 de gasto. 
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MUEBLES 
STAÍ1DAKD 
DETUVO (ROriAfiO»MftA OfWNAS 

rUM UUUL/I 
S tAjONU 

MEiA TUBO 
CACHADO 

•N»74 

- PIDA CATÁLOGOS <• 
INSTALAdONU C O H A É Z A Í -

PLAIA ftiHl Jt(»lÜ(IUA(IUIIÓ'MM92 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta odio p«I»bTM — — ^ ^ ^ «.fiO ptMu 

Cada (M^sbra máa ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . . . «.lO " 

Mfta •.10 ptM. por ioflereióii en concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
ABOGADO señor Galv&n. Consulta de 6 a 

7. Fuencarral, 137. Teléfono 45333. (5) 
SEKOB Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 

Cervantes, 19. (T) 
IVAS Pulido. Consulta seis nueve noche. 

Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
AGENCIAS 

PATENTES, marcas, nombre» comercia-
lea. Osuna Compaflla. Hortaleaa, 38. Te
léfono 24833. (4) 

SATURNINO Pis tor Hernández. CJestor ad
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito oertlfloaciones penales, últimas vo
luntades, Juzgados, farmacéuticas. Cole
gio Médico, oposiciones, concursos. Santa 
Marta, 6. Apartado 939. (T) 

OEXECXIVES competentes, vigilancias, In-
• vestigadones reservadísimas. Consultas 
• •gratis Aipe. Agencia Internacional. Prfn-

?ipe, Í4. (V) 
DETECTIVES, vigilancias, determinación 

personas infieles, investigaciones para ca
samiento», divorcios, asuntos judiciales, 
todas misiones Bspafta, extranjero. Ab
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-

> za, 116. Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadlslmtuí, 

investigacione» fafniliares, garantizadas. 
' Inst i tuto Internacional (fundado 1918). No 
• tiene -Sucursales. Preciados, 50, principal. 

(18) 

AGUAS MINERALES 
¿(jl.'EItEIS curaros rápidamente? Medici

nándose bebed afeua "La Campana". Te-
létono 32S57. (V) 

SERVIMOS doraicUio toda clase aguas mi
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 

ALMONEDAS 
AR.MARIO luna, 60; cama dorada, 39. Es

trella, 10. (7) 
XESTAMENTABIA, magniflcos muebles, 

íCUadros, araña», oratorio caoba, con Imá
genes, completo. Serrano, 19. (T) 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganito», 17. (20) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
eapaüol, lámparas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 80, bajo. (7) 

DESPACHO español, 300; burda america
nos, 100. Estrella, 10. 

MUEBLES muchisimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
rato». San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 

NOVIOS; formidable liquidación de mue
bles. Atoch», 14. (3) 

RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
peseta». Flor Baja, 3. (6) 

TRESILLOS confortable», 360 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 

OCASIÓN. De embargo, despacho, come
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon
tera, 16, principal. (18) 

DESHAGO piso, comedor moderno, mag
nífico despacho, alcoba, sillones. Arrieta, 
7. (V) 

NOVIAS: CJomprad vuestro» muebles, ca
mas doradas, plateadas, en VeguiUas. 
Desengaño, 20. (10) 

ALQUILERES 
MAGNÍFICOS pisos lujo, Mediodía, todos 

adelanto», confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 

OEVA (Guipúzcoa). Alquilo piso» amue
blados. Dirigirse: Antonio Cordón. (T) 

HOTEL confort, jardín, terraza, portero, 
jardinero. Federico Rubio, 224. junto 
Francos Rodríguez. (T) 

COLINDAN DO Retiro, exteriores excelen
tes, calefacción central, gas, baño, telé
fono, 205-215. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). ' (2) 

FUENT£BB.\BIA. bermosa villa sobre pla
ya, tres baños, garaje, jardín. Teléfono 
91984. (3) 

LOSIBIA, 12. Espacioso exterior, gas. ca
lefacción baño, 140. (18) 

EN La Corufia se alquila chalet con huer
ta y salida a la playa de Santa Cristi
na.. Informarán; Morería, 13, tercero iz
quierda. Madrid. (4/ 

INFORMES piso» desalquilado» todos pre
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 

r.XTERIOR espacioso, piso linoleum. bañó, 
ascensor. 79 pesetas. Poryanir, 4 (final 
Hermosilla). (7) 

TIENDA grande con vivienda, almacén, in 
(7) dustria. Justlnlaao, 8. (T> 

PIANOS de alquiler, perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo
ria, 4. (3) 

TOBRELODONES. Clima ideal Sierra. Al
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943; 58237. (T) 

VITORIA, chalet amueblado, garaje, huer
ta, jardín, económico. Teléfono 20190. (T) 

EN Elizondo (Navarra) alquilase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnifico par
que. Informarán: José Pozzy. (T) 

EXTERIOR amplio, baño, ascensor, pese
tas 110. Alonso Cano, 58. (11) 

EXTERIORES, 150, 175; áUco. 200; baño, 
calefacción, ascensor. Finca nueva. Al
calá, 162. (6) 

ALQUILO lujoso piso amueblado. Caste
llana, 350. Teléfono 14905. (5) 

CASA nueva, todos adelantos, exterior 43, 
interiore» 23 duros. Blasco Garay, 16. (T) 

CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

HERMOSOS piso» Mediodía, modernos, re 
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 
9. (3) 

.\LBEUEDOBES Vigo (Pontevedra), clia-
let gran confort, vistas espléndidas ría, 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez, 69, segundo. (T) 

VERANEO Fuenterrabla. Casita campo, 
tres dormitorios, garaje. Informes: Sa-
garzazu. Mayor, 8. Fuenterrabla. (T) 

.\LQUILO locales, grandes, pequeños, es
pléndidas luces, Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
VERANEO Ontaneda (Santander) alquilo 

villa todo confort, amueblada, parque ex
tenso. Noriega. Serrano, 112. Teléf. 61276 

(T) 
VERANEO Bayona (Galicia), pisos frente 

mar. Píamente, 21: 3 a S. (T) 
.lAGNIFICO bajo, muy claro, lujoso, eco

nómico, diez habitables grandes, más ser
vicios, calefacción central, Inmejorable, 
rebajado, 78 duros. Serrano, 57. (T) 

.'"AMILIA honorable alquila habitación am
plia, exterior, desamueblada, para ofi
cina. Rosalía Castro. 4, principal izquier
da. (V) 

FISOS espaciosos, diez habitaciones, cin
co balcones, sol, tranvías. Ventura Rodrí. 
guez, 6. (7) 

CATORCE habitaciones, 6S duro». Rodrí
guez San Pedro, 60. (3) 

FUENTEBRABIA. Pisos amueblado». In
formarán: teléfono 17038. (T) 

EQUIPO sonoro, completo, cederla para 
explotación verano al 60 por 100. Ages. 
Santa Engracia, 6. Teléfono 44781: cuatro 
a seis. (7) 

CASA nueva, espléndidos, todo confort, 
gas, 32-40 duro», Ramón Cruz, 105. (18) 

CUARTOS baratos, casa nueva, máximo 
confort. Alonso Cano, 60. (6) 

PISO dos calles, 21 habitaciones amplísi
mas, servicios dobles, todo confort, ade
cuado para consulado o similar. Alma
gro, 36. (8) 

BONITO hotel rosaleda formando dos, es
tación Pozuelo, amueblados, gran jar
dín, alquilo o vendo. Datos: Andrés Bo
rrego, 11, primero. (lO) 

HOTEL lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 125; teléfo

no, ascensor. Pardiftas, 17. (11) 
HERMOSO- piso confortable. Paseo del 

Prado, 12. (18) 
PRINCIPAL, confort, alquiler módico, cer

ca iglesia Los Jerónimos. Casado Ali
sal, 16. (T) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro. Mudanzas y guar
damuebles. Goya, 56. (21) 

BONITO primero, matrimonio, 26 duros. 
Ramón Chles, 4. (2) 

HERMOSOS pisos, todos adelantos, bue
nas condiciones. Velázquez, 69. (E) 

HOTEUTOS Interiores, 8 y 11 duros. Pros
peridad. Informes: Pelayo, 9, principal. 

(B) 
CUARTO higiénico, mucho sol, ascensor, 

13 duros. Ferrocarril, 31. (18) 
ALQUILO bonito hotel TorrelodoneSi fron

doso jardín, agua, baño, precio modera
do. Hermosilla, 9. (E) 

CUARTO lujoso. Zurbano, 84, casi esqui
na Abascal. (T) 

HOTEL baño, espléndido Jardín. Prolon
gación Cstótellana. Teléfono 42960. (16) 

P.4RA temporada verano deseo alquilar 
hotel económico o casa oon jardín, agua 
abundante, siete camas, no haya tenido 
enfermos. Escribid: DEBATE 39.703. (T) 

iiSCORIAL alquilase hotel, todo confort. 
Teléfono 22514. " (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados 
atnuebladot. Preciados, 38. ISflOS. (T'. I 

BUEN entresuelo sociedad, ofleinM, par
ticular. Barbierl, 8. íT) 

SUNTUOSO piso rebajado. Almagro, 40. 
(T) 

VERANEO Asturias. Hotel amueblado, to
do confort, próximo playa, jardín, ga
rage, mil peseta» temporada. Rodríguez 
San Pedro, 47, segundo. Méndvz. (T) 

ALQUILASE principal, baño, amplias ha
bitaciones, frente Palacio Nacional. La-
panto, 2. (T) 

ALQUILO cuarto exterior, casa todo ex
terior, confort, vistas Castellana, 36 du
ros. Zurbano, 87. (X) 

VERANEO alquilase, véndese amueblada, 
sin, hermosa finca, confort, pinos. Alca
lá, 88, primero izquierda. (T) 

ALQUILASE hotel Pozuelo, cinco camas, 
oratorio, garaje, baño, espléndida situa
ción y con agua abundante. Teléfono 
31238. (V) 

AMUEBLADO bueni»ima orientación, con
fort, tranvía, rebajado. HermoelUa, 38. 

(2) 
EXTERIOR confort, 196 pesetas. Ramón 

de la Cruz, 46. (3) 
FISITO lujosamente amueblado, alquila

se barato. Llame teléfono 40150. (D) 
VILLALBA. Hoteles recién construidos con 

agua potable abundante. Informarán; 
Agencia Reyes. Preciados, 52. En Villal-
ba: Cipriano Sevillano, propietario. (18) 

TOBRELODONES. Alquilase junio hermo
sa finca. Romanones, 1, tercero: una-cin
co. (V) 

VERANEO Bayona (Galicia). Alquílanse 
casas con huerta y agua. Teléfono 20196. 

(T) 
ALQUILASE para Industria, amplio en

tresuelo cinco ven tállales. Oficinas óO a 
150 pesetas. Eduardo Dato, 11. (21) 

ALQUILASE Laredo espaciosa casa tren
te Alameda, cinco minutos playa, ocho 
camas, 750 pesetas. Razón: Pablo Igle
sias, 4: 2 a 6. (V) 

PRECIOSO piso confort, barrio Jerónimos. 
Alarcón, 12. (18) 

MAGNIFICO piso casa-hotel, amplias ha
bitaciones decorada», lujosamente, alqui
ler rebajado, 55 duros. Lope Rueda, 12. 

,E) 
ESPACIOSOS bajo y segunddo, ochenta y 

noventa pesetas, £;a?. Cartagena, 7 ("Me
tro" Becerra). (3) 

ALQUILES eutemóriles lujo con chauffeur 
poDlacIón, 10 pcaetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez.BustUlQ. 7. Teléfono 74,000. An
tigua c ^ a de Ayala, 13. (20) 

AUTOMOVILISTAS: para esto» días de 
vacaciones alctuila un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 

POR ausencia rendo Nash, siete plazas, 
conducción interior, seminuevo. Marqués 
Cubas, 12. (3) 

PARTICULAR vende Bulck, muy barato, 
conducción. Gaia,j« Salamanca. Ayala, 56. 

(6) 
ESCUELA Automovilista. Nlceto AUalá 

Zamora, 56. Conducción automóviles. DUe. 
vos precios, la más barata. (2) 

¡NEUMÁTICOS!! El más barato de Es
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

F.ICILITO dinero ppr automóviles como 
garantía. General Pardifias, 89. (5) 

¡ ¡ AUTOMOVILISTAS!! Reoauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 

ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

ALQUILO garaje para cuatro coches, 25 
duros. Quiñones, 15. (A) 

VÉNDESE automóvil Dodge, inmejorable 
estado, barato. Martín Heros, 71, garaje. 

(2) 
SEDAN Studebaker, 23 caballos, cinco o 

siete plazas, 3.850. Núñez Balboa, 31. (2) 

P.%RTICULAR vende Chevrolet 4 c , con
ducción, buen estado, prueba, barato. Ga
raje Paz. Lagasca, 51: de 9 a 2. (E) 

B A R A T Í S I M O Hudson, cinco plazas, con
ducción interior, vende particular, tar
des. Santa Engracia, 21. (2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T) 

¡SCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
*• (2 ) 

CUBIERTAS, desde 26 paseUs; cámaras, 
desde siete. Ceñíalo Córdoba, 22. (T) 

SIMGEB fué siempre el automóvil •eonó-l ;¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
mioo de mejor oajldad. 1 ^ M tamUte paración y recauchutado garantizado. In-
el mi* berato. Véalo en Oayí*» U, ») yua. AJfe«rt» AlauUesa, li. (j) 

EN el Sardinero. Arrendamiento de villas, 
pisos, hospedajes para la temporada es
tival. Todos precios. La playa de Casti
lla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociedad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito. (3) 

ARENAS San Pedro, hoteles amueblados. 
Masi. Calle Recoletos, 6. (2) 

OBAN local completamente decorado, cual
quier industria, alquiler baratísimo, oca
sión única. Marqués Cubas, 8. (3) 

CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono, 200 y 265 pesetas. Blas
co Garay, 18. (V) 

POZUELO se alquila o vende casa dos pi
sos, galería, patio. Sagunto. Hotel S. NI-
colas. (T) 

j VERANEA usted en San Sebastián? En 
Lope de Rueda, 17, primero, le Informa 
rán de un piso frente al mar y con to
das comodida/ies: ascensor, gas, calefac
ción, teléfono, etc. (T) 

LOCAL 229 metros cuadrados, buena al
tura, adecuado depósito, etc. Carretera 
Francia, 6. Chamartln Rosa. Teléf. 34202. 

(T) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 

baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 

AUTOMÓVILES 
C-4 conducción, "taxis" corriente, facilida

des pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
DELAGE, seis cilindro», siete playas, ca-

brlolet convertible, muy elegante, com
pletamente nuevo, rebajado precio. Ve
lázquez. 18. (T) 

UELAGE. Coches elegantísimo», vean nue
vos modelo» 1934, diez y quince caballos 
fiscales. Velázquez, 18. (T) 

DELAGE, ocho cilindros, cinco asientos, 
completamente nuevo, rebajado precio. 
Velázquez, 18. (T) 

i i NEUMÁTICOS!! Accesorio». ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS ds ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
OCASIÓN coches y eamiooe» UMUIO» dife

rentes marcas. Agencia Ford. L. Cas*ro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfouo IÚOOÍ. ^.^ I 
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R O A D S T E B Studebaker. toda prueba, «e-
minuevo, barato. Casteüó, 7. garaje. (A) 

BALNEARIOS 
INCIO. Aguas ferruginosas-ursenicales, úni

cas eficaces para anemia, flebres palú
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima incomparable a 900 me
tros sobre el mar. La región má,s pinto
resca de Galicia. Coníort y economía no
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 

BICICLETAS 
BICICLETA inglesa, seminueva, 

ma. San Raimundo, 7, garaje. 
baratUi-

(14) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 

resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS crepé. Ixis mejores; a» arre

glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17168. (24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 

¡ S E S O K I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
KARCISA. Consulta menstruación, hospe

daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

E9IBABAZO faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 81. 

(2) 
MARÍA Mateos, profesora parto». Consul

tas , hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

VICENTA Santaclara, hospedaje*, consul
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista, 
5 pesetas. Cllnic» Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 54854. (9) 

PROFESORA partos. (Jonsulta reserveida, 
apositos mensuales. Montera, 7. (2) 

PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten
cia embaraaadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

PROFESORA p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico eapeclallsta. Mon
tera, 23. (6) 

PROFESORA partos, consulta» reservada», 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 

ASUNCIÓN García. Consult», hospedaje 
autorizado (Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono U082. (5) 

SISINIA, ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

A N A Mateos, profesora partos, practican
te, trabajo especialista. (Consultas, hospe
daje embarazada». Mesonero Romanos, 
20. (D) 

PROFESORA partos. Hospedaje hotel en
tre pinares, falta» menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 

COMPRAS 
COMPRO máquina» escribir, aunque estén 

empeñadas. Bnrlqu» López. Puerta Sol, 
6. (9) 

COMPRO créditos, facturas, letras. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. XV) 

ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 
que nadie Grande. Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

PAGO Insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, eondacoraoiones, 
bastones mando, máquina» ooseír, escribir. 
Teléfono 58852. Andrés. (3) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Espartero», 6. (V) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. N o s« venda s in ver oferta mía. í js-
cudero. Teléfono 33746. (5) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con p«-ecioe como 
ninguna o t m . Ciudad Rodrigo, 18. Te
léfono 11625. (2) 

M U E B L E S , objetos, pisos entero», antigüe
dades, ropa, saldos, paga incomparable
mente Bspantaleón. Teléfono 75831. (2) 

PARTICULAR compro mueble», ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 

(8) 
PARTICULAR oompr» mueble», objeto», 

máquina», ropa«_libK>s y. Kildag. Telefo
no 71267. Miguei. i4> 

PAGO oro ley 8,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
ta de ajílalas, Ooaslón verdad. Doldán. 
Preciado*, 34, «ntresuelo. Teléfono 17353. 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográflooa, máquina» escribir, coser, pa
peleta» Monte, artículo» viaje. Fuenoa-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

S E R N A (Ang«l J . ) . Compro máquina» es
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 

P I A N O S modernos, buena» marcas, som-
pro. Escribid: Apartado 1.039. (3) 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vía» uirina-

rlas, blenorragia. Preciados, ». Diez-una, 
8i«te-nu«ve. (18) 

CURACIONES prootaa, al ivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorra^a, e«permato-
rrea, sexualeSiOUnica especializada. Du
que Alba, 10. Dle*-una, trea-nueve. Pro
vincias, correspondencia. 16) 

MATRIZ. Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, slflli», once a una, cuatro a nue
v o ; obreros, una peseta. Fuencarral, 88 
(entrada Emilio Menéndea Pallaré», 2). 

(10) 
MATRIZ, embarazo, •sterllldad. Impoten

cia. Medlc« especializado. Jardines, 13. 

DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. P laza d ^ Progreso, 

16. Teléfono 20603. (TJ 

ENSEÑANZAS 
PROFESOR franoés nativo, dlplonaado, sn -

sefianza en ouatro m u é » garantizada, 25 

r»etas, casa, domicilio. Espo» y Mina, 
segvmdo derecha (junto Sol) . (4) 

CLASES MctenULtloM, «astellano, t<unbién 
domicilio. Ancha, 76, jirinclpal, (4) 

CORTE. SefioritM podrán hacer sus veaU-
do» en Chic Paris ién. Fuencarral, 27. Te
léfono 17094. (22) 

CLASE de verano, diurnas, nocturna». 
Academia España. Taquimecanografía 
rápida, práctica», velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáU-
ca». Academia Sspafia. Mantera, 36. (T) 

SAN Sebastián. Clase» de Matemática». 
Academia Anchóriz. Avenida, 26. (T) 

SEl íORITA parisina, Joven, l icenciada Sor-
bona, lecciones particulares, írancé». Pe -
fialver, 17. (2) 

TELÉGRAFOS, garantizada preparación, 
jefe» Ctwrpo. Academia (Jimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 

T A Q U I G R A F Í A . Lecclone» particulares, 
económica». Benito Gutiérrez, 17, »egun-
do. (T) 

SO paisata» clases Individuales, oposiciones, 
tíartero». Bachil lerato. Matemáticas . 
También domicilio. Económico. Antonio 
Acuña, 19, bajo deracha. (T) 

I N G L E S . Profesor Wolseley. HermoBilla, 
3 Instructor experimentado, especializa
do en la enseñanza rápida, le enseñará 
Inglés, facilitándole sus estudio» y to
mando interé» personal en »u progreso. 

(4) 
MECANÓGRAFAS Marina, 3.500 pesetas, 

quinquenio» 760. Inmediata convocatoria. 
Preparación "Academia Modelo". Claudio 
Coello, 73. Teléfono 57904. (2) 

I N G L E S A desea veranear o leoclone». E«-
cribldrBOe. Pre4lK'. Carmen, 16. (2) 

E S C U E L A superior "El Corte Parisino». 
Garantiza e n s e ñ a n i a y títulos. Antes de 
Ingresar en academlsis de «orte. exijan 
documentación de patente oficial del Es -
lado. Patrones. Figurines . Clases diarias 
y a domicilio. Fuencarral, 32. (10) 

MECANOGRAFÍA con método. Taquigra
fía. Contabilidad. Cultura. Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 
competent í s ima , Inglesa. Teléfono 08648. 

LECCIONES Inglés, precios moderados, 
Vel&aquez, «0. (2) 

XELEGRAFOS. Aa&lisU rapldiiitoci. Éxi 
tos verdad. Marin-Liorente. ClaucDo Coe
llo, 66. (í> 

O P O S I I O B X S t TaqulgrafUa T, (Kcaw, 14, 
mejor. Idbrerlas y Mitoz^ OafeMa, j U 

IDIOMAS. Examine en oual«[uler librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

F R A N C É S , diaria, trimestre X pesetas, 
curso completo. Apertura primero Junio, 
mañana, noche. Monsleur C^ilonges. Da
to, 7 (especial para profesores, trimestre 
45 pesetas) . (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. Es 
trella, 3. (20) 

A U X I L I A R E S Hacienda. Repasos intensi
vo», problemas tributación; alquiler má
quinas. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, 
segfundo. (20) 

TRADUCCIONES a máquina, persona com
petente, precios razonables. Apodaca, 9. 
Teléfono 43488. (21) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia
no. Profesor extranjero Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

; COMO deleitan libro» bel lamente escrito»! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con
greso) . (24) 

OPOSICIONES Telégrafos. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimo». (9) 

T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges
tione», hemorroides, IB céntimos. (9) 

MUCHAS enfermedades de la piel provie
nen ds vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 

DBNTICINA, primera- más antigua, 60 
año», original Pablo F e r n á n d e z Izquier
do, "Bl líiao'* cura dtotleión. Laboratofc;' 
rio Saii Justo; 8. Farmacias . * ( V f 

CAPITAL 150.000. precisa negocio aAaitf 
zado, sólida garantía. Escribid Preass^l 
Barthelemy. Carmen, 16. (Ri 

LlMriKZ.A pisos, económicos, o c u o h U l a ^ 
encerado, 0,70. Teléfono 30991. ( « 

VIGILANCIAS reservada» partioutare* dt*> 
cremamente hed ías . Preciados, 

ioulATM, dt*> 
s. 33. I 3 ^ 

VENTAS 

—^Este ei el mom^ito de darme el 
gran banquete, ahora que la familia está 
durmiendo. 

—Si alguien me viera hadendo esto, 
seria un dasprest^;io para má 
qoa no i« sabrán. 

— ^ ( M O C O I Me han cogido con k» — ¡ Y pensar que he dudado de la 
•MUMS «n la mam. ¿ Q u i harta y e para honradez de Félix! 
sdbr del paso? 

"jeromlii'', Is g^n reiVlMa par» nUlos, piriUica todos loa Jaeres «aa ^aaa eoiapieta «• Aventuras del <|at« FMU, «Ufe rentes do las que pubUca EL DCBA.TE. 
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FINCAS 
Compra-venta 

Madrid. 

VENDO casas con renta 68.000, 41.000 
38.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

EN Toledo se vende Cigarral gran exten
sión, olivos, frutales, agua potable abun
dante, inmejorable situación. Razón: To
ledo. Santa Úrsula, 9. Julio A. Martínez. 

(T) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá, 

véndese 700.000 directamente propietarl.o. 
Apartado 478. ,, ,,.,.^^^ 

CASA nuevar Madrid, produce 8 Ubre ly.Üo-
telito playa San Jenjo, Via Arosa, vén
dense. Narvona. García Paredes, 72. (3) 

CAMBIO huerta afueras Madrid por rús
tica, preferencia Jaén . Vendo conejeras 
hierro, 25 pesetas departamento Demó-
fllo. Lozano, 22. Puente Vallecas. Julián. 

(V) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfono 50463. (3) 
V E N D O finca Canllleja», poco dinero, bue

na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
HOTELITO precio ocasión, nuevo, garaje, 

jardín, sitio sano. Pueblo Nuevo (Carre
tera Aragón). Calle Carlos Marx, 10. (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

COMPRAN casas directamente propieta
rios, Hortaleza, Fuencarral, Princesa, 
Gran Vía. Santa Feliciana, 9. Herreras. 

(A) 
OCASIÓN. Buen hotel, amueblado, . 17.000 

pesetas. Alameda Guadarrama. Elíseo 
Maestro. ^2) 

V E N D O Granja 200 pesetas mensuales, 
6.000 entrada. Escribid: Román. Valver-
de, 8. Buzón. dO) 

VENDO hotel, estación Griñón, arbolado, 
agua, mucho terreno. Razón. Toledo, 44. 
Droguería. ÍV) 

V É N D E S E solar en calle Lozano (Guinda
lera) de 9i370 pies, 26 metros fachada, 
forma regular, apropiado construir casa 
mucho» vecinos o uno o dos hoteles. Ra
zón: Francisco Cea, número 3. Teléfono 
59872. (3) 

CASA esquina, alquilada, renta 41.100 pe
setas. B a n c o 25.000 duros, vendo 38.000 
Ubre todo gasto para comprador. Casa 
Prosperidad, dos fachadas, renta 9.000 pe
setas . Banco 9.000 duros, vendo 4.000. 
Apartado 10.038. (4) 

P E Q U E Ñ A propiedad a propósito para 
granja avícola, seis fanegas de tierra, 
500 viña», agua, construido un chalet, a 
22 kilómetros de Madrid, por magnífica 
carretera y ferrocarril!. Facil idades. San
ta Engracia, 80. portería. 11) 

VENDO ocasión 19.000 pies, propio vaque
ría, industria, 85 céntimos pie, próximo 
Bel las Vista». Apartado 12.317. (2) 

V E N D O 100.000 pie» de terreno a cíen me
tro» del nuevo mercado de fruta» y ver
duras, urbanizado y tranvía. Barat í í imo. 
Antonio López, 163. (E) 

CALLE primer orden vendo casa, renta 
tZ.OOO pesetas. Banco 220.000, vendo que
dando carga Banco en 150.000; tratar de 
Interesado a dueño únicamente por car-
U . Señor Abarrió». D E B A T E . (T) 

V E R A N E A N T E S ! , orilla de la magnífica 
playa de Lequeltio se vende o alquila 
por pisos casa en Inmejorable» condicio
nes de sol y aire. Precio venta por piso 
6.000 pesetas. Dirigirse a Pedro Manso de 
Zúñiga. Lequeitlo (Vizcaya) . (T) 

SOLAR calle Málquez, 9.000 pie», vendo 
barato, facilidades pago, trato directo. 
Escribid: Apartado 95. (3) 

OCASIÓN. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos inqulllnos. San Ber
nardo, 10: diez-doce. (10) 

HOTEL do» pisos Independientes, 10 habi
taciones, garaje, hermoso jardín, huerta 
10.000 pies, gallinero, tres minutos "Me 
tro" Estrecho, sitio gran porvenir, se 
vende precio solar. Rodón, 10. (16) 

EH Somló (Gljón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla''. Al
calá, «O (lindando Palacio Comunicacio
nes ) . (8) 

S E vende o alquila lindo hotellto, todo con
fort, jardín y huerta cinco fanega». Al
calá de Henares . Caño Gordo. Amella 
Ángulo. (T) 

O P O R T U N I D A D . Vendo, alquilo huerta 
cercada 150.000 pies, agua, hotel, garaje, 
casa guarda, luz, agua Lozoya, próxima 
Madrid. Razón: plaza de Santa Ana, 3. 

P A R C E L A S final Perdices, situación Inme
jorable, véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (E) 

V E N D O hotel completamente reformado, 
gara]*, calefacción, todo confort, g r u í 

u* con otras construcciones, super-
.Ct« 34.229 pie», clnM minuto» "Metro" 

d« L«ón. Teléfono 32134: de 2 a 5. 
,(T) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas c o m e n t e s , con. 

fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 

P E N S I Ó N confort, precios reducido». Nar-
váez, 19. "Metro" Qoya. (T) 

JPENSION CastUlo. Arenal, » . CatíSllca, 
m u y económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
P E N S I Ó N N u e v a Bilbaína. E s p o i y Mina, 

17. Pensión completa desde S pesetas, to
do confort. (28) 

P E N 8 I O ^ Florencia, Confort, cocina exce
lente, cambio dueño, precio» módicos. 
Barquillo, 22. (7) 

V E N D O • alquilo hotel atMvo d u d a d X l̂-
n«al. Teléfono 42210. ( T ) 

E N la Ciudad Fin de Semana, aue s« sa
ta construyendo, pagando por «uota» 
mensuale», desde 10 peseta», puede ha
certe propietario de uaa parceliM Oflol-
nas de S a 8. San Bemaroo , 15. Madrid. 

(16) 

FILATELIA 
S pesetas me», porte» 
nn.gt i t FrancUco Mo-

(8) 

FLORES 

20 sobres sorpresa 
contra reembolso, 
ra, 7L 

PLANTAS-flores. Fomlnayau Alcalá, 
Retiro. Teléfono 51391. 

101. 
(4) 

FOTÓGRAFOS 
íCOMUNIONES! Regalos msgnlfloos ha«« 

Roca, fotógrafo. Tetuán, 20, «ntrcsuski. 
, ( í ) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos pcirs Banco 

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) 

D I N E R O garantizado hipoteca administra
do intere!?ado, rentará 20 por 100. Montse
rrat, 18. (16) 

PKNSIOir RodriguM. Precios especiales 
familias, estables . Habitaot«n«s desde 9 
Itesetas. Pensión «ompleta, 10-30. Msnds 
especíale» psrsoD»» delicada». Avenida 
Conde Pef la lwr, 14-H. (Ty 

P E N S I Ó N Rita. lamajoraklM «•terlore», 
desde 6. Mayor, ( . (V) 

PARTICULAR, MplSndldas haUtaeionss , 
oon • ata, «oBfoK. Prsoiados, m, terce-
t* oent i» . (S) 

P A R T I C U L A R Itutepedes, eatcrUn', bafio. 
Caflos, 6, primero dersotia. (6) 

PARTICULAR, b»(lo, gaklnete, alsoba, in
dependiente. Núfle» Balboa, 8, prtmero. 

(T) 
A L q u i L O babltaoión todo «OBf«>rt. Santia-

« • , 1, principal. (V) 
BIATBIMONIO, gabinete d<Hmir oabsUaro. 

A a d r i s Mellado, as, portería. (T) 
HABITACIONES eenfort, uaa, do» per»o-

a a s , desds nueve pesetas . Pens ión EU-
sa. Oómez B a q u w o , Si. (T) 

PARTICULAR oade gabloet*, saibaUere «a-
tabla. Calle Atoctta, 112, prlmsro «totro. 

(11) 
KBPLKNDIDO, fresquísimo gablaat», telé-

fooo, confort. Junto "Motro* (Joya, lorg» 
Juan, se. (16) 

I N C R E Í B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 

R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

V E R A N E A N T E S : Hotel El las . SlgUenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 

P E N S I Ó N Cristóbal. ConforUbllUlmas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
í <^*) 

CtíRGA Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
pedería familia honorable a señora sola 
a madre » Wja. Razón: Mariano Piíje-

, hí, 10, aQm||Bro» Villar. - •--
D # R G E . Avenida Dato, 16. Matrimonio 

Jwnslón completa, desde 16 peseta», (9) 
E N íamilla, habitación, matrimonio, dos 

amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter
cero 2. (18) 

P E N S I Ó N Suiza. Gr^n confort excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

GRATIS facil itamos hospedajes todos pre
cios. Interrilu:lonal. Principe, 14. (V) 

DESEAMOS habitaciones caballeros, for
males. Visiten Internacional. Príncipe, 
14. (V) 

PKN,SION Palermo. Ltijcsas habitaciones 
matrimonios; cocina francesa, española. 
Plaza las Cortes, 4. (3) 

OFREZCO uno, dos amigos, cinco pesetas 
completa, baño, ascensor, teléfono. Pre
ciados, 37, tercero derecha. (5) 

MATRIMONIO serio, profesores, pasarán 
agosto París, darían junio-julio hospeda
je, en.'señanza v acompañarían París. 555. 
D E B A T E 39.647. (T) 

P E N S I Ó N Torio. Viajproa, próximo Bol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

EN el mejor trozo de la calle de Fuenca
rral, casa nueva, mobiliario nuevo, ba
ño, sol, calefacción, habitación exterior, 
pensión completa, incluido baño y ropa, 
8 pesetas. Teléfono 34665. (2) 

VARIOS amigos extranjeros, estables, de
sean hospedaje en chalet confortable con 
jardín, fáciles y frecuentes comunicacio
nes oon centro Madrid. Apartado 636. (2) 

E S T A B L E S en familia, baño y ascensor, 
económico. Antonio Acuña, 3, cuarto Iz
quierda. • (A) 

E X T R A N J E R O desea habitación elegante, 
pensión, famil ia distinguida. Chamberí. 
Apartado 12.154. (V) 

SE5}OR serio sueldo fijo, deseo casa gen-
cilla, particular, para familia, pago 3a 
duros. Chinchilla, 2. L-echería. (4) 

FAMILIA honorable casa nueva, bueno» 
exteriores, teléfono, gas, bwen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, prtmero G. (3) 

D E S E A N S E huéspedes estable». Puebla, 17, 
segundo. (10) 

P E N S I Ó N Areneros,» gran confort, agua» 
corriente». Alberto Aguilera, 5. tS) 

R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 196 pesetas. Ma
yor, 71 (ante» 85). Directora: doctora 
Soriano, (10) 

P E N S I Ó N Paz. Desde diez pesetas, eon-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

29 duro» me», pensión completa, baño, te 
léfono, cocinero, buen servicio. Calle Fo
mento, 32. (T) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Maganto. En El Escorial. Ha
bitaciones con a g u a s corrientes, calefac
ción. Pensión coftipleta, 10 pesetas. (T) 

G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, cale
facción, teléfono. San Jerónimo, 19, se
gundo. (T) 

PENSIÓN famllUr, todo confort. Carde
nal Clsneros, 61 (próximo Que vedo). (T) 

HABITACIÓN confortable, con pensión, ba
ño, teléfono. (3ovarrubias, 35. (D) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HOYALTT. Pensión distinguida, matrimo
nios estables, precios moderados. Santa 
Engracia, 6. (T) 

H O T E L Glbraltar, Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol, gran confort, habltaclone» 
desde 4 pese tas ; con cuarto baño, 7 
setas , -< 

R E S T A U R A N T E . Cuatro platos garantiza
dos, 2,50. Penelón, 7,60. Preciado», 29, 
entresuelo. (31) 

HERMOSA habitación exterior a estable, 
famil ia honoi«.ble. Fuencarral, XO. (18) 

FAMILIA honorable - ceda una babltaclón 
en Torrelodone» a señora o safiorltai, ple^ 
no monte, buenas comunicaciones. Infor
marán: 20410. (») 

HABITACIÓN confort, i ln . Alberto Aguile
ra, 5, principal bl» centro derfccha. (8) 

FAMILIA católica admitirla estable», to
do confort, céntrico, sel» pesetas. Teléfo
n o a68()S. (A) 

PARTICULAR, espléodida habitación ma
trimonio, dos amigos , bafio, teléfono, con. 
Salud, 9, segundo dareoiía. (16) 

P E N S I Ó N Rialto. EngUah spoksD. On par 
1« fransais . Pens ión deade diea pasetae; 
ascensores, aguas corrientes, cocine, se
lecta, cocina sin Igual. Oran Via. Pí Mar. 
gall, 22, tercero». Teléfono 23028. (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re
lación hospedajes. Preciado», 33. (T) 

OBRERO católico desea pensión como uni
os huésíped, preferible Manuel Becerra. 
Dirigirse: Pedro Cobos, Cabanillas del 
(3«mpo (Guadalajam). (T) 

SEAORA ofrece pensión matrimoiDio for
mal. Sandova.1, 19. R a z ó n : Portaría. (T) 

SE:RORA «ads gabinatc astarior. CSastelló, 
36, tercero Isquierte , pnóximo Gq;ya. (T) 

DOS espléndidas habltaotonas. Oxnlda es
meradísima, con, sin. Gran baño, con
fort, tranquilidad. Portier, 9, tercero. Iz
quierda. (T) 

E X T R A N J E B O planista busca habitación 
oasa tranquila, sin. Ofertas al número 
39401. (T) 

HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
caballeros estable» o matrimonio católi
co. Pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 20, entresuelo dere
cha. (T) 

E N familia, dos; pensión, bonita habita
ción, confort. Alberto Aguilera, 34. (T) 

PBÍ iSION Arenal. Confort, deede geis pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

'»^4MECIit$ITANSE-doe> huéspedes an familia. 
* Toledo, 32, principal izquierda. (18) 

CASA nueva, pensión, honorable matrimo
nio, dos amigos, exteriores confortables. 
Paz, 8, primero. (V) 

E N ca-sa particular barrio Salamanca, cé
dese habitación exterior, confort, ascen
sor, baño, teléfono, clase francés, espa
ñol. Teléfono 60473. (V) 

PELpQUERIAS 
RAMOS. Casa especial en ondulación per

manente, Marcel y t intes. Huertas , 9. Te-
IMono 10*67. Barquillo, 10. Teléfono 10&19. 
N o sal imos a domicilio. (2) 

P E R M A N E N T E completa sin amoniaco, a 
domicilio, 25,00. Ortli . Teléfono 10489. (T) 

J U L I A . Permanente insuperable, 10 pese
tas . General Arrando, 3. Teléfono 31405. 

(D) 

PRESTAMOS 
C O N D E , oolocación de capitales garantiza

dos. Mayor, 6. Teléfono 2752T. Dooe-dos. 
tras-aiete. (18) 

C O N D E , compra venta fincas. Conde, hipo
tecas sobre casitas . Conde, operaciones 
sobre autos y mercancía», (¿onde, cré
dito» personal Banco España y Tabaca
lera. Mayor, 6. (18) 

RADIOTELEFONÍA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléfono 
26646. (V) 

MARCAS apreciada», descuentos sin com
petencia». Envío» prueba particulares 
Península. Agencias libres. American. 
Montesquinza, 16. (.T) 

RADIO. L«s mejore» aparatos y económi
cos. Casa Fuentes . Arenal, 20. (3) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Hechura traje 45 pe-

»eta»; vuelvo, reformo, trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Filguelras. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas .semanales, 

20 mensuale». Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 

SASTRE, hechura de traje 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
B«0-1.0«0 mensuale», representante» hacién

donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadora.'i (localidades pro
vincias) . Apartado 544. Madrid. (5) 

N E C E S I T A S E doncellas, chica para todo. 
Luchana, 10. (5) 

MATRIMONIO sin hijos para despacho le
che, inútil sin buenas referencias y lian
za. Galindo. Carretas, 3. Continental. (V) 

V I A J A N T E relacionado jugueterías, comi-
aJón e.iclusivamente ga iant ias . Navarro. 
Bspronceda, 6. Tardes. (V) 

BUSCAMOS agentes relacionados agricul
tores para invento a lemán aplicado ga
nadería. Apartado 335. Barcelona. V¿) 

PRECISO propagandista cobrador, garan
t ía metálica, espléndidamente retribuido. 
Teléfono 15962. (8) 

TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión confortable imposi

bilidad atenderla 25 huéspedes, pesetas 
5.800. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 

ADQUIRID o ceded traspaso» »óIo por In
ternacional. Principe, 14. Garantía, se
riedad, rapidez. (V) 

TltASPA'SASE hermosa tienda, ín»talación 
completa. Cava Baja, 22. (T) 

ANTIGUO café, próximo Sol, grandes fa
cilidades. Centro Comercial. Principe. 18. 

(V) 
POR diez mil pesetas traspaso magnifica 

tienda, do» hueooa «n Hortaleza, 17. (V) 
URGE traspaso lechería. Teléfono 34062: 

d» 11 a 1 (V) 
BONITA mercería, valor instalación, -enta 

13. Cava Baja, 43. (4) 
CEDO bodega í.OOO arrobas, poca renta, 

buena clientela. , R a z 6 n ; plaza Santiago, 
1. Ultramarino». (4) 

OCASIÓN, gran restaurant, 28.000, vale 
70.000. Callejón Preciado», 4. &) 

T I E N D A tejidos, urgentísimo, 2.5(X), con 
existencias 7.500, mucliae facilidades, só
tano 200 metros. 20729. (2) 

POR marcha al extranjero, trajspaso for
midable negocio fácil dlrigiJ' por señora 
o caballero. 2.000 ptas. mensuales utili
dad libre. Sei-iedad; trato BÍU interme 
Uía.rios. Razón: teüéfono 13210. (8) 

FABRICA jabones, lejías y estableclmlen-
.to, no poder atenderlo. Teléfono 77160 

(8) 
A D Q U I R I R Í A almacén aguardientee, bode 

ga, hasta 25.000. Escr iban: Apartado 
121&4. (V) 

PENSIÓN primer orden, céntrica, verdade
ra ocasión. Iriternacional. Principe, 14. 

(V) 
CAFE-bar, varios pisos, excelente negodo . 

150.000. Internacional, Principe, 14. (V) 
LOCAL grande, céntrico, cal le comereial, 

poca renta. Internacional Príncipe, 14. 
(V) 

POR marcha al extranjero, traspaso bo
nita tienda con anaquelería, en buen si
tio. Escribid a Montero. L * Prensa, Car
men, 16. (3) 

DESE.^SE pensión, ha.sta 6.000. Escriban 
detallando. Apartado 12154. (V) 

(?6) 

ALCOBA exterior independiente, amuebla
da, 35 pesetas. Ascensor. Espronceda, 6, 
cuarto izquierda. Navarro. (V) 

E N familia, pensión céntrica, gabinete.s. 
Silva, 14, primero. (2) 

P E N S I Ó N módica Alcalá, 94, principal. 
(V) 

P E N S I Ó N confort, 5 pesetas. Alberto Agui
lera, 34, cuarto. (V) 

UBROS 
¡SERMONES callejero» del padre Morell, 

0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
E N r i r L O r E n i . \ Eapasa, completa. Ven

demos también tomos sueltos. Claudio Mo-
yano, 24. Canales. (T) 

"C.\RTII.I . . \ de Automóviles", Arias y Ote
ro, .segunda edición; texto sencillo, figu
ras claras. (6) 

MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta

bles y oficina», ln»uperable8. Ultimo» mo
delos perfeccionadíslmos. Concesionarios. 
Maquinarla Contable. Vallehermoso, 9. (3) 

CASA Ygea. Concesionaria exclus iva má
quina escribir 'Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquina» recons
truida», toda» marca». Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquina» ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
ALQUILER máquinas examen, coplas. 

Academia Montera. Montera, 7. (16) 
U N D E R W d O D , Royal de escri'blr; •urna-

dora» Burrougha, Sund»trand, Da l ton; 
calculadora» Mercedei-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Maeter Grada", Garantizadas como nue
va». Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler Importadoreí; Maquinaria 
Contabla. Vallebarmoao, 9. (3) 

MAQUINAS Slnger. El mejor tallar da re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS escribir, coser, "Wsrthalm". 
Reparaciones, abono». Casa Hamando . 
Avenida Oonda Peftalver, 3. (21) 

MAQUINAS escribir raoonstrucclón e»me-
rada, esmaltándola» a fuego. Abono» men-
suales da l impieza domicilio. C^»a Ame
ricana. Pérez Galdó», 9. (T) 

MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
660 peseta». Morell Hortaleza, 23, entre-
»uelo. , (21) 

OCASIÓN. La» mejore» máquinas Slnger, 
garantizada». Cava Baja, 26. (V) 

MODISTAS 
MARIX. Alta costura, v»»tido», abrigos, 

admite géneros. Marqué» Cubas, 3. (5) 
MODISTA llagada San S«bBstláD confec

ciona 24 hora». Abada, 2S, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

PELETERÍA económica, renards desde 40 
peseta»; tífiense píeles. Bola, 18. (3) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precio» 

muy baratos. Torrijo», 2. (23) 
NOVIAS. Duque da Alba, 6. Mueblas ba

ratísimo». Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

GRAN Bretaña. Camas y mueble». Plaza 
d» Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A m a u . Proveedor Clavo, Orde

nes raliglosas, 16 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Cüonde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 112.423, por "Un método con el 
aparato correspondiente, pora tratar ooin 
puestos de hidrocarburos". Vlzcarelaa. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

U R G E agente anuncios 
mora, 29. Hotel . 

cine verano. Za-
(8) 

P E L U Q U E R Í A caballeros espléndida, Gran 
Vía, ocasión. Internacional, Príncipe;, 14. 

(V) 
LOCAL fruteria, excelente sitio, baratísü-

mo, urge. Internacional, Príncipe, 14. (V) 
EDII'ICIO con tienda, tres pdso», calla mu

chísimo tránsito, traspaso precio ocasión. 
Internacional, Príncii>e, 14. (V) 

INCREÍBLE, ocasión mueble* s««nmiars, 
turca», camas, todo j i ievo . Santa E n 
gracia, 86. (21) 

TOLDOS, lona», saquerio. Imperial, «. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
G A L E R Í A S Ferreres. Ek!hegaray, 27. C u * . 

dros decorativos, cuadro» colecciones, 
cuadros Museos, cuadros rellgloeoa. B»» 
posiciones permanentes. (Ti 

RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 160 p e s e t a ^ 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3), 

CUADROS, antigüedades, objetos da arte* 
Exposiciones interesante». Galerías Fe» 
rreres. Echegaray, 27. (T) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevo», de»ds 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma. 
teo, 1. (S> 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga. 3. (24) 

SALDAMOS cristalería», vajillas, vasos 
agua, claro, color, 21,60 pesetas c iento: 
vasos vino, ídem, 17,50 ciento; vaso» U( 
cor, ídem, 15 el ciento. Cristalerías 2B 
piezas, colores surtidos, 6,90. Valencia, 
26. (4) 

CUADROS antiguos y modernos. 8a re». 
tauran, precios económico». F e m a n d o al 
Santo, 7, estudio. ( T i 

PIANOS nuevos y ocasión, alquilere», eco
nómicos, música baratísima. Aranal, 20. 

(8) 
TRILL.4.DORA Ramsome», y tractor F iat , 

con trisurco Oliver, se vende 4.000 paso-
tas . Escribid: A. Iraola. Aranjuez. (T) 

EMERSON, cinco y seis válvula», acaban 
de l legar nuevas remesas. Precio »ensa» 
cional, piramidal, desconcertante, mucho 
más barato que el representante. Bo las 
Radio. Alcalá, 87. Teléfono 81036. (T) 

B U T A C A S en buen uso, para teatros, "el-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar
cía. Castilla, 10. Santander. Rodrigues 
Ceinos. Almagro, 15. Madrid. (T) 

COMPRESORES IngersoU, portátiles, ven
do, alquilo. Feijóü, 10. (3) 

PARTICULAR vende librería caoba, buró 
roble, sillería ¡.sabelina, entredós de ea-
dro y secreter .siglo XVIII . Amapolas, 
5, hotel ( l 'arque Metropolitano): da 3 a 
7. (4) 

V E N D O comedor moderno, despacho, nua-
vos, mitad »u valor. Teléfono 43939. (19) 

W I L L Y S Kiguhit buenlslmo, barato. Aya-
la, 64, tercero izquierda. Teléfono 60638. 
Sin Intermediarios. (T> 

PARTICULAR vende camas, colchones, ar
marios, perchero» y otro» enseres. Prín
cipe, 9 moderno. (T) 

C A N A R I O S fiautas, alemanes, cardanalitos 
y mixtos, pájaro» mosca, perrito» pequi
neses, mono» y loro», gatito» Angora. 
Cuesta Santo I>omingo, 17. Pajarería. (3) 

P I A N O S compra, venta, alquiler, casa da 
confianza. Corredera. Valv.erde, 20. (8) 

B A L N E A R I O S , círculos, cabaret» vende-
mo» soberbio piano cola Ronlach, w m i -
nuevo. Sin intermediario». Cinema X ; T 
a 9 uoohe. (4) 

P E R S I A N A S ¡barat í s imas! , preciosos U)^ 
plce» soco, limpiabanr»». Hortalaa% M. 
lOjo, esquina Gravlnal Telefona ÍÁ2M. 

(18), 
ARMARIO jacobino, 155 pese tas ; masilla l a . 

coblna, 25 pesetas. Torrijos, 1. (Ü) 
» A N E S , cachorro, c incuenta duros, lagltí-

rao. Peñón, 6, segundo centro. (V) 
•EXTRANJERO, deshago casa, comedor, 

despacho español, tresillo, saloncito, doí -
mitoi'lo, cortinas, lámjparas, alcoblta j«r 
ponesa, e lectrolux; objetos, cuadros, v»/-
rtos. Velázquea, 217; hoy, maftana. ( t ) 

ARMONIU-M ocasión, 460. Jacinto Bentr 
vente, 2 ( tardes) . (18) 

P I A N O bonísimas vaces . Avenida Flaaa To
ros, 8, auarto. (18) 

CADA cinco mil pesetas rentan quinientas 
mee, administradas por el misTno inte
resado. Mayor, 6, principal izquierda. Do-
c« a dos, tres a siete. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
qlasíss, seri«mente informada. Preciados, 
33. (T) 

"LA Patria Hispana", Sociedad española, 
fundada en 1916, contrata toda clase de 
seguros, incluso accidentes trabajo. De
sea para completar su organización nom
brar agentes localidades donde no esté 
representada. Dirección; Pi y Margall, 7. 
Madrid. (2) 

NECESITAMOS agentes expertos y serioe 
para Madrid y viaje, a-sunto fácil ven
ta, sueldo y comisión. Se contestanl a 
quien escriba oon amplios detalles e In-
tormes. Sr. Valero, Hilarión Eslava, 9. 

* (T) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu

ra, pueblo» aún libres. Apartado 1.137. 
Madrid. (9) 

CAPITALES, pueblo» Importante» falta 
persona bien relacionada trabajar asun
tos enormes rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 

j C U E N T A usted con relaciones en Madrid? 
Puede usted obtener respetables ganan-
ola», fomentando asunto moral, muy lu
crativo. Escriba detal lando: Apartado 
4.048. (A) 

Demanda* 
DONCELLAS, cocineras, ama», nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

SEítORITA farmacéutica se ofrece farma
cia o laboratorio. Ofertas por Correos: 
Estrel la Rodríguez. Verónica, 15, bajo. 

(T) 
CHOFER culto, carnet nacional, interna

cional, ofrécese casa bien Teléfono 76929. 
(T) 

FACILITAMOS toda clase servidumbre, in
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 

^5) 
S E R V I D U M B R E garantizada facil itamos 

toda» c lases Madrid, provincias. Cruz, 
30, principal. Teléfono 11716. (V) 

SEÑORA joven regentaría casa, externa. 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda. (2) 

O F R É C E S E cocinera y doncella francesa 
para niño». Centro Católico. Eduardo Da
to, 28. Teléfono 26200. (T) 

SUIZO, profesor de inglés, francés, ale
mán, acompañaría a familia dUtinguida 
durante el verano. Escribid: F . Kora-
dl. Lista Correo». (T) 

CHOFKR-meeánloo, »ln pretenelones, bue
no» informe». Malmundo Fernández VI 
llard», 19, cuarto B. (T) 

MATRIMONIO »oliclta porteria mujer. Ve 
lázquez, 25, tienda electricidad. (T) 

O F R É C E S E excelente cocinera con butanos 
Informe», dentro o fuera. Teléfono 43494. 

(T) 
MATRIMONIO edad, »in hijos, todas ga

rantías, sol icita portarla. Navarro. Es -
pronceda, 6. Mañanas. (V) 

O F R É C E S E nooeo comedor 27 años, para 
Madrid, provincias, formal. Razón: Pía 
z a Santa Cruz, 3. (18) 

S A B I E N D O labores, cuidarla niños, sefiO' 
ra. Sajitiago, 18, segundo. (2) 

COCINERA, sin pretensiones^ ofrécese se
ñora, señor solo. Mayor, 21. (2) 

P R A C T I C A N T E estudiante Medicina, de
sea oolocación clínica, laboratorio, ayu 
dante 'médico . Carnet OM. 1.323. Facul
tad Medicina. Portería. (E) 

MATRIMONIO católico, solo, ofrécese cul 
dar granja avícola, cosa análoga, buenos 
informes. Escribid: D E B A T E 3.9697. (T) 

E X T R A N J E R A , sabiendo varios idiomas, 
ofrécese cualquier cargo. Escribid. A*-
trid. Montera, 18. Anuncios . (16) 

U R G E N T Í S I M O , magnifioe «amedoi', mlbMl 
Idéelo. Marqués Riscal, 9. (6) PORTAL céntrico, iraspaao. Teléfono 75308, 

("^MVBNUO Derrita fina, b a l i t a . I^dUla, 66. 
FUNDICIO>J precintos plomo, local barí?-

tlsimo. Escribid; González. Fuencarral, 
63. Anuncios . (8) 

T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.600 pe
setas . Carmen, 31, portería. (V) 

ZAPATERÍA lujo, casa antigua, florecien
te, traspaso retirarme. Internacional. 
Príncipe, 14. (V) 

VARIOS 
COMUNIÓN, preciosos modelos. Postas , 21. 

Torrijos, 19. Sastrerías. Bayóm (3) 

CALLISTA, clrujana, Pefla, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18003. (3) 

J O R D . \ N A . Condecoraciones, bandera», es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

M U D A N Z A S con camionetas, guateadas , 
desde 15 pesetas . Teléfono 60458. (T) 

''DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 

(21) 
ADMINISTRACIÓN de Loterías número 1, 

de Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. L a de los 7.500.000 pese
tas . (T) 

I N S T A N C I A S , oficina» públicas, hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
1. Anuncios . (3) 

MUDANZ.A8 desda 10 peseta». Camlonaia» 
camloné». Teléfono 77669. (T) 

COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos . 
Fuencarral , 143, tardes. García. (3) 

V E R A N E A N T E S zapato caueholona Garay 
para toda la temporada, 6,50. Tre» Ci-u-
ce», » (Pl Margall) . (16) 

E X C U R S I O N E S , paseo, zapato caueholo
na Garay, 6,50, irrompible, cómodo. Tre» 
Cruce», 9 (Pl Margall) . (16) 

PINTO habitaciones, caja» da escaleras, 
económico». Presupuestos gratis . Teléfo
no 40938. (V) 

CHIC Parisién. Patrones, desde t pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 

A S E G U R E »u coche an La Mutual Motor. 
Arenal, 4, Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono J5659. (7) 

NIÑOS primera comunión, regalo, preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. (18) 

SEÑORA haríase cargo níñlta, cuatro o 
seis años, mejor huérfana, pueblo Es 
cribid: Apartado 9.087. ' (E) 

P I N T O R formal habltaclone», desda 6 pe
setas . Teléfono 71S07. (11) 

CABALLEROS, camisas , pyjamaa, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

M A D E R A S y cajas. Fábrica, a lmacenes Al
fredo Pérez. Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Valvei-de, 3. (5) 

ESTÉTICA, cirugía y medicina, precio» 
módicos. Toledo, 46.. Clínica, (6) 

VIAJES Oberammergau y todo» sitio» Ale
mania resultan económicos utilizando 
marcos registrados, con descuentos con-
.íiderábles. Cheques e in formes: Banco 
Germánico. Carrera San Jerónimo, 26, 
frente-Tabacalera, ( i s ) 

C A F E » tueste natural estilo cubano to
dos lo» días. Manuel Ortlz Preciados, 4. 

(20) 
81 a usted le gusta tomar buen café, cóm

prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

B A Ú L E S , maletas , cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre
glo. Lula Vélez de Guevara, 4. (21) 

CASA J iménez . , Mantones Manila, manti
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 

E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peftalver, 22, (V) 

.V.\ÜIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

A familia seria alquUaria dos habitaciones 
grandes, desamuebladas, ropa, desayuno, 
cercanías Callao. "Metro" San Bernar
do. Preferible azotea, l lofendo Fernán
dez. Alcalá, 2. Continental. (2) 

Í : . ' S T I T U T R I Z inglesa, católica, ofrécese 
mayores, certificados, idiomas. 60, Gluu-
cester Gardens W2. Liondon. (T) 

entresuwo derecha, t a i . (T) 
MAGNIFICO tresillo, cortinajes terciopelo, 

750 pesetas; particular, verdad. Talélojio 
44822. (T) 

P E R S I A N A S saldo, mitad precia, cortinas 
orientales. Roberto Más, Conde Xlqua-
na, 8. (í) 

TRACTORES acaitas pesados, bombas, mo
tores, grupo, precios asombroaamenta b»-
jos. H e n e r a . Almirante, 1. Madrid. (8) 

P E R S I A N A S . Enorme liquidación, l impie
za alfombras, estera», baratlalmo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (8) 

PERS1.ANAS. Gran surtido. U m p l a í a al
fombras, baratísimo. Pez, 18. Teléfono 
25646. (10) 

P I A N O S baratísimos, plazos, raparaciones, 
af inadone». Puabla, 4. Muñoz. Taléfoao 
2(828. (10) 

C A S A próxima Castellana, rauta. 47.8M) na-
setas . Banco 48.000 duros, yéaáiaa» fá.mt, 
facilidades pago. Teléfono 46617: 8-4 tar
do. (11) 

P I . 1 N 0 3 d« ocasión, únloamsnta da caii-
dad y garantía, primeras marca», c o s 
tado, plazo». Fueocarrai , 4S. B a s a n . (V) 

AUTOFIANO) magnifico, vuavo, ve>dad«ZA 
ganga. Fuencarral, 43. I tazen. ( v ) 

P I A N O Ronlsch Colín, gran «aaslóa. Vuesr 
carral, 43. Hazea . (VI 

P I A N O S Bachitain, Rooiaak, • a v a a u . 
Erad, Playal, senrinuavos, rarSadarM 
ocasiones. Fuencarral, 43. Ha«sn, (V) 

TINTO fino, segundo año, blaoAo, Sautar» 
nes, especiales para Misa y d^lcas para 
postra. Serrano. Sandoval, 2. '^léf . 44400. 

(T) 
M.AQNIFICO aparato radia, seis lámpa

ras, recibiendo toda Europa, inclusl'ra Ru
sia, pocos días tuo, jpreci«o vendar fot 
marcha extranjero. Gíoya, 68, entresuelo 
Izquierda. (T) 

COLCHONES, buena lana, todos twnaftoa, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, M ,tien
da. (30) 

L A S últ imas novedades ao discos y rollos 
de todas marcas las encontrará an Aeo
lian. Conde Peñalver, 24. (V> 

A U T O P Í A N O S garantizados, a precios más 
baratos que pianos. Contado, plazo». Oli
ver. Victoria, 4. (8) 

CASA Ygea. Gran taller de raparaciono», 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Alcjuiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tlen(i#. (T) 

VIENA 
RICOS pasteles, nastas, dulces. Vlena C3»-

pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Vlena Integral. Viena Capellana*. 

Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (1) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Genova, 25; Goya, 37; Alcalá, 12». (J) 
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Los enfermos tienen una ayuda para llevar su cruz: ha nacido la "Biblioterapia" 
• • ^ « f n 

He aquí una bella estampa, sencilla y emotiva, de las bibliote
cas de hospitales. Los niños escuchan en pleno jardín, sobre los 
bancos rústicos, leyendas infantiles, sedantes, instructivas 

y amenas 

La lectura, ni estimulante ni deprimente 
^ • • i 

A cada enfermo^ él libro que le conviene, 
Vna nota hihliográfica en las filiaciones 
para determinar sus preferencias. La **hi-
blioterapia** se aplica en dos hospitales 

de Madrid, con 350 volúmenes 

El Comité Internacional de Bibliote
cas ha querido celebrar en Madrid su 
Séptima reunión, para dar una prueba 
de interés y aprecio por la actividad re
cientemente despleg:ada en España^ rea 
pecto M desarrollo de estos servicios. 

Deade la Biblioteca de la Sociedad de 
Naciones, en Ginebra, este Comité, ór
gano ejecutivo de la Federación Inter
nacional que agrupa a más de treinta 
Asociaciones de bibliotecarios, represen
tantes de veinticuatro países, ha hecho 
de Roma, Estocolmo, Cbueltenhan, Ber
na, Chicago y Aviñón, el centro de sitó 
reutiiones laboriosas. Kste año ha corres
pondido a Elspafia la aatiafacción de con
gregar a los bibliotecarios de todo el 
mundo que estudian la organización del 
SegTondo Congreso Intemacionaa de Bi-
tóiotecas, que ha de tener lugar, posi
blemente, en Blspaña, durante el año 
prttximo. 

No deja de ser un hecho significativo 
ftl que viva nuestra patria en el am
biente internacional más elevado, lleva
da alli, generalmente por Asociaciones 
particulares, abrumadas de historia y 
huérfanas de estimulo oficial. 

Al Congreso último, celebrado en Ro
ma el afio 1929, concurrieron 1.200 de
legados de casi todos los paiaes del 
mundo: EJxcursiones, visitas cletitificaa, 
paseos en automóvil, recepciones, íies-
taa de gala, y ese banquete final que 
clausura de realidades indigestas todos 
los Congresos internacionales, como el 
acto solemne de asegurar la última po
nencia científica con una paletada de 
mayonesa. 

Pero junto a todo esto, labor positiva 
también la del Congreso de Roma; exal
tación de las misiones amplias del libro, 
alargando su vida y libertándolo de la 
estéril "opresión clasificada", en el sen
tido viejo y empolvado de la biblioteca. 

El próximo Congreso se propone de
mostrar, aun a loa menos iniciados, el 
gran desarrollo de las bibliotecas du-
ríuite los últimos años, y el reconoci
miento, más general cada vez, de su 
importancia, no sólo como auxiliares de 
la educación superior y media, sino 
también como instrumento para la en
señanza a las grandes masas; de su uti
lidad práctica como centro de documen
tación política y comercial. 

Todas estas cuestiones serán discuti
das por las distintas comisiones que se 
formen para el Congreso próximo. Uno 
de fiUs objetos principales radicará en 
la discusión de la ponencia sobre la me
jora de los préstamos internacionales en
tre blbliotecM, pues cada vez atrae más 
ed interés del público la posibilidad de 
obtener Ubros del extranjero y se Im
ponen determinadas mejoras en la si
tuación actual, para que laa bibliotecas 
puedan cumplir esta misión. 

El Comité Internacioml, preparador 

del Congreso, inicia mañana su labor 
en Madrid. Exposiciones de Biobiblio-
gratía en la Biblioteca Nacional; de ma
terial para bibliotecas, en el ministerio 
de Instrucción pública; de encuadema
ciones, en los Amigos del Arte, en el 
Palacio Nacional y en la biblioteca uni
versitaria. Delegados de Suiza, Francia, 
China, Italia, Inglaterra, Alemania, Bél
gica y Checoslovaquia, de las bibliote
cas Vaticana y de la Sociedad de Na
ciones, reunidos en España para dis
cutir un programa interesantísimo de 
labor práctica. 

Entre los temas de que consta el pro
grama, hay uno que ha merecido nues
tra atención especisil, por lo que se re
fiere a España y a una institución ape
nas conocida en nuestro país: "Las Bi
bliotecas de Hospitales en España; la 
lectura a los adultos y la explicación 
de cuentos a los niños hospitalizados." 

"Biblioterapía" 
Cuando visitamos al señor Lasso de 

la Vega, inteligente y entusiasta inicia
dor de estas Bibliotecas de Hospitales 
en nuestro país, a cuyo esfuerzo se debe 
toda la obra realizada, el señor Liassu 
de la Vega nos habla de "Biblioterapia". 

^Bueno, no ponga usted demasi-;da 
atención en la palabra. Pero es que, en 
realidad, no hay otra mejor para deünir 
este servicio. 

—Cuando alguno.? médicos nos oyen 
hablar de "Biblioterapia"—agrega la se
ñorita Montojo, eficacísima colaborado
ra en esta obra—se limitan a sonreír, 
nunca ríen del todo. Y es porqus ad
vierten un fondo de verdad en e.sta te
rapéutica deil libro. 

"Biblioterapia". La palabra desembo
ca en una clínica. También nosotros es
tamos convencidos del valor del libro, 
de su virtud curativa para esas fragili
dades de ánimo, que tanto influyen en 
las otras fragilidades físicas. Desde que 
el novelista inglés Bulwer Lytton pro
pusiera clasificar los libros de su biblio
teca con arreglo a las enfermedades fí
sicas y espirituales que curaban; desde 
que Goethe cauterizó, leyendo libros de 
ciencia, el dolor que le produjera la 
muerte de su hijo; desde que el poeta 
inglés llamó a Homero y a Virgilio, mé
dicos que aplicaban su literatura a esas 
heridas intimas que nadie advierte; des
de que leímos el experimento fabuloso 
de Philarete Charles, que, agotado por 
ea calor de un verano en el trópico,- con
siguió tiritar de frío leyendo "El pasaje 
de la Beresina", loa hombres de ciencia 
han reconocido al libro toda su vir
tud curativa. 

Los cuerpos mutilados que dejó la 
gerra trasportaban penosamente unos 
espíritus exprimidos también. Y las bi
bliotecas abandooafon su severidad in
útil y salieron a la calle para ayudarles 

La lectura en voz alta 
junto a la cama del en
fermo es un servicio que 
aquél agradece tanto co

mo una medicina 

Los libros han roto sus filas muertas; han entrado en los hospU 
tales, y hablan en voz alta a los hospitalizados. Ellos alegan él 
recuerdo ^ris, el panorama seco de un porvenir que agrieta la 
vida. La guerra europea despertó él ntovimiento de ayuda en 

favor de los que sufren 
i < « » i 

E N F E R M E R A S BIBLIOTECARIAS, LECTORAS, 
BROS SELECCIONADOS 

LI 

Los enfermos entretienen sus forzosos ocios leyendo libros. Es la "Biblioterapia" 

a llevar su cruz; y loe libros rompieron 
sus filas muerta^ y entraron al hogar, 
a la escuela, al sanatorio, hablando a 
todos en voz alta. 

Ya no pasará el tiempo, hora tras 
hora, por el ángulo del techo, ni pro
yectará la imaginación enferma, sobre 
el silencio blanco de la pared, los re 
cuerdos grises, el panorama seco de un 
porvenir que agrieta la vida. Ha na^ 
cido la "Biblioterapia". 

¿Qué son las bibliotecas de 
hospitales? 

Usted y yo hemos llegado pronto a 
ese desflile de escenas amables que pres
tan el brillo de su cascara a toda obra 
de carácter social. Asomados a la re 
vista ilustrada, usted y yo nos hemos 
enternecido siempre, ante el grupo de 
la enfermera blanca, rodeada de niños, 
a quienes lea un cuento. A usted y a 
mi nos ha encantado más de una vez 
la escena conmovedora de la niña asi
lada que deslía ed carrete de una "sa-
lutacióci instruida" ante ese personaje 
oficial con abrigo, y guantes y sombre
ro, que visita los centros benéficos para 
acariciar "oficialmente" las barbillas de 
todos los niños uniformes. , 

^ P e r o no, no. Aquí no se trata de 
Büo—nos dice a usted y a mí el señor 
Lasso de la Vega—. No basta con que 
lean los enfermos; queremos que la lec
tura contribuya a sanarles, a recrear su 
espíritu, desviándoles de la imaginación 
ese cauce de preocupaciones que inun
dan sus vidas. Queremos ayudar ia ac
ción médica y favorecer también la cul
tura del enfermo, lanzando a la quietud 
de sus horas, hospitalizadas el recreo 
y la ciencia d | los Hbros. 

Ahora comprendemos a M. Robert, 
cuando explicaba el caso de aquel en
fermo que cursó dos años de Ingenie
ría durante su permanencia en un Hos
pital. 

Acaso estemos ahora usted y yo ante 
otra institución más de España que des
conocen los españoles. Pensamos en el 
interés de esta obra y en las dificulta
des que lleva consigo. Es indispensable 
la selección de libros; lo dijo hace ya 
algunos años el doctor Fishbein: "Si la 
lectura ha de ser empleada terapéutica
mente en los Hospitales, los libros que 
se den a los enfermos deberán someter
se a una cansura o control, análogo al 
que tienen para los eüimentos, flores o 
frutas que se les destinan." Pero la du
da nuestra, la duda de usted y mía, está 
en la manera de seleccionar esos libros 
El espíritu del enfermo que ve pasar 
la vida sobre su cuerpo horizontal tiene 
por ello su horizonte camino arriba, en 
busca de otra vida suprema. 

—Nosotros seguimos el régimen inter
nacional: ni lectura estimulante m de
primente. Cuando un enfermo pide con
cretamente un libro, se le facilita si cree
mos que su lectura no ha de perjudi
carle. Pero si entendemos, por el con» 

trario, que ese libro puede serie nociivo, 
se lo negamos, haciéndole ver el moti
vo da esa limitación. La biblioteca de 
un Hospital no puede ser una obra ten
denciosa. Si recibimos un donativo de 
libros que lleva el lastre de cualquier 
interés partidista, perjudicial, transfor
mamos esos libros en dinero para ad
quirir con él otras obras más capaces 
de contribuir a la curación del enfermo. 

Recordemos ahora el caso pintoresco 
de aquel extremista que pedía libros te
rriblemente revolucionarios, y rechazó 
"La Catedral", de Blasco Ibáfiez, porque 
recelaba del título. 

—En el fondo hay sólo casoa Me Ig
norancia. 

Llegamos al "buen fondo", esa cuali
dad fofa que tenemos los españoles para 
que todo el que habla de los demás pue
da limpiar en ella la navaja con que ras
gó su critica. 

—Una pobre muchacha de veinte 
años, hospitalizada en una Sala de Der
matología, sólo quería leer cuentos de 
hadas. En general, todos acceden a se
guir el cuadro de obras, que formamos 
de antemano, según las circunstancias 
personales de cada enfermo. 

A usted y a mí nos interesa cono
cer el sistema. 

—Hacemos una ficha bibliográfica de 
cada uno. Junto a los datos personales 
de edad, sexo, estado, profesión, etc.. Se 
consigna el nombre de su autor predi
lecto, el género literario que prefiere, 
las películas que más le impresionaron... 
Con arreglo a todo ello, los directores 
de la biblioteca forman un cuadro de 
lectura para cada enfermo y éste ex
pone al final de cada obra el Juicio que 
le ha merecido. Estos datos pasan lue
go al archivo como "jurisprudencia" 
aplicable a casos semejantes. 

-¿Y no hay peligro de contagio poi 
medio del libro ?-^Jiemos preguntado us
ted y yo a un tiempo. 

—La experiencia médica demuestra 
que no. De todos modos, en los Hospi
tales Se aocmtumbra a desinfectar los li
bros periódicamente, y nosotros los en
tregamos recubiertos con unos chalecos 
de papel que se renuevan cada vez que 
utiliza ese mismo libro otro enfírmpi 
En ésas cubiertas van Impresas las re-
glas dei servicio, advertencias quie hace 
el libro al leetpr para que éste lo titlUce 
adecuadamente, A la« salas de enferme
dades contíigiosas no llegan estos libros 
Para ellas se deijtiaaa imas bibliotecas 
especíales que linütao su servicio a cada 
sala sin salir de ella. 

Es hora de .;.que haigamos ima pre
gunta bbligádajv 

—¿Y desde suímdo íiMicionan en Es-
pajña las bibí|otecíaé de Hospitales ? 

—Todo .movimiento ea ayuda d« ibjs 
que sufren lo despertó la guerra euro
pea. Españ^, ál margen de ella, tio po
día sentir tan intensamente, tomo las 
demás nacioaes, esta cruzada contra, el 
dolor. Ya es virítad el haiber s&blda re-
correjppaBíi a.pitóo ei e»mlno de'hupüa"-
nidtK} que steiiáleroa sobre el (jolor otrpa 
paisés. í» sibra. noaduró de experienctas 
en los Estados XJnldos. Inglaterra tiene 
Instalado el servicio de bibliotecas en 
1.065 Hospitales. Los Caball-eros hospi
talarios de San Jxian de Jerúsalén fue
ron los principales abastecedores-de ella. 
La lucha contra el turco se ha- despla
zado de alta mar. Los tiempos son 
otros; abora "el turco", agazapado en 
cada esquina con su disfraz de pistole
ro, asesina a quienes no piensan como 
él. Y para combatir esta anarqyla es 
preciso fletar galeras de libros. ^ 

-En EspaiEa se inicia ahori^ i s -labor.' 
Este Congreso que va a celebrarse el 
año próximo será fimdamentai para 
nosotros. Ho.y funcionan las bibliotecas 
en solo dos Hospitales de Madrid; dis
ponemos de 350 volúmenes para abaste
cer 200 camas, y, en realidad, es pre
ciso un promedio de siete volúmenes 
pe* enfermo. 

fcuando le preguntamos al selíoir Lasso 
de la Vega por el funcionamiento de es
tas bibliotecas de Hospital, de la ma^ 
ñera de atender los servicios, de prepa
rar. .«1 .personal, ^acssario, nos JraW»:Ae: 
uniformes optimistas que no le recuer
den al eofermo ]« hpn de tomarjie la 

cucharada de especifico; nos habla de un 
grrupo de señoritas que distribuyen des
interesadamente los libros, y nos habla 
bien de todo y de todos: del rector, del 
decano, de los directores, de cuantos 
colaboran con él. 

—Pero si quiere usted presenciar ma
ñana la hora de biblioteca... 

Queremos. 
—A las once, én el Hospital de San 

José y Santa Adela. 

Lo que leen los enfermos 
El sol de media mañana tiró al suelo 

la sombra de los árboles. Tiembla el co
razón de la luz bajo las piedras y el 
.íardln del Hospital humedece de verde 
sombra la blancura lirripia de las salas 

Cruzamos algunos aposentos. En to
dos ellos se oculta sonriente el dolor 
bajo el vendaje blanco de las paredes. 
Buscamos a las señoritas bibliotecarias. 
Allá, en el fondo de una sala, enfajan-
do los libros en unas cubiertas de papel 
que conocíamos ya, hay un grupo fe 
menino que no debe atender por el nom
bré de "señoritas bibliotecarias". Pre
guntamos. 

—Si, sí, somos nosotras. 
Son ellas. Comenzamos a buscar una 

señorita alta y enjuta que nos dedique 
una mirada fría de inspectora, a través 
de sus lentes. Ni im solo ejemplar, 

-^Dé las que usted busca ya no nos 
quedan—^me dice la señorita Capdevie 
Ue, directora de este grupo de sonrisas 
amables. 

Señoritas encargadas de la biblioteca en el Hospital de San 
José y Santa Adela, acompañadas del señor Lasso de la Vega 

y del director de aquel departamento 

Las mujeres leen más que los hombres 
mm^ 

Prefieren las Vidas de Santos, Desde que 
funcionan las bibliotecas ya no discuten 
las enfermas, ¿Y los niños? No importa 
que algunos no sepan leer; también piden 

libros,,, para ver las estampas 

—Sí, claro... Hubo tanta demanda 
después de la guerra... Decoraban tanto,,. 

Hay un precioso ambiente de novela 
rosa. Poco a poco es mayor la nevada 
de enfermeras con sus pensamientos 
crucificados en rojo. A la llegada del 
director se levanta un revoloteo de to
cas blancas. 

—Y aihora no vayan ustedes a entre
tenerse demasiado con las novelas y me 
olviden los libros de texto. 

Todas han dicho que no, señor. Lue
go, una pregunta en voz baja si han 
traído la novela del padre Coloma. 

El carrito de los libros, en-vueltos 
taanbién en el uniforme de sus chalecos 
especiales, cruza las salas, se asoma al 
patio... 

—Al comienzo nadie quería leer. Te
mían que costase dinero. Hoy no queda 
un libro sin lector. 

Libamos a una sala de enfermas y 
comienza el reparto de libros. Antonia 
tiene unos ojos grandes llenos de "cine". 
Lo que más le gusta es ei "cine". Julia 
saldrá mañana del Hospital y aun le 
queda por leer más de la mitad de su 
libro. Ha pedido que se lo dejen llevar, 
pero no es posible porque todas piden 
lo mismo. Entpnces ha comenzado a 
saltarse hojas y hojas. Encamación ha 
leído "mucho bueno". A su pueblo de 
AvUa llegaba también el hombre de las 
novelas; raciones semamales de emoción 
que alimentaban la sensibilidad de Ju
lia. Todo el pueblo estaba enhebrado 
en la misma historia. Cuadernillo a 
cuadernillo Julia leyó "La hija de la ca
lle", "Dei altar al cadalso", los cinco 
tomos de "La huérfana con madre"... Y 
al final, como premio a la perseveran
cia, le regalaron un cromo del Corazón 
de Jesús para su alcoba. 

—Las mujeres leen más que los hom
bres. Prefieren vidas de Santos. Una 
madre me ha dicho que desde que fun

ciona la biblioteca ya no discuten las 
enfermas de su sala. 

Salvados en la sombra del jardín hay 
unos enfermos. Leen todos su periódico. 
Estamos en pleno dominio de Alarcón y 
Salgari. Preguntamos, 

—A mí los que más me gustan son 
los de viaje; correr mundo. Mi madre y 
mi hermano están en Francia. 

Sala de niños. (¿Cuál de ellos le en
tregará el ramo de flores al señor direc
tor cuando llegrue su santo?) Ni Ramón 
ni Juanito saben leer. 

—¿Para qué queréis entonces el li
bro? 

—Para ver las estampas. 
Una señorita lee historias en alta 

voz. 
—^Hay quien está aprendiendo a leer 

aipra. También facilitamos cartillas, y 
los mismos enfermos repasan entre sí 
sus lecciones. 

Abandonamos el Hospital. Bajo el 
hervor de sus ladrillos rojos hay una 
paz blanca que quisiéramos llevamos. 
Luego, camino abajo, hemos sabido que 
esta obra humanitaria responde a un 
generoso propósito particular. 

M. G. V. 
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ZOTAL 
El que se vende suelto o a granel 

es falsificado 
Compren envase d e origen 
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AYER. HOY Y SIEMPRE 
será admirado el cutis femenino que es
té terso, suave y lozano. Obténgalo, se
ñora, con el empleo de la CREMA RE
CONSTITUYENTE LIDA. IJrqulola. Ma

yor, 1. Madrid. 
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No estoy para iia(!a4y, sin 
embargo, no estoy enfermo. 

Únicamente estos malditos 
nervios, que sotv, por desgra
cia, el alma del trabajo.. 

CEREBRINO MANDRI 
vence el malestar porque equi
libra el sistema. 

Nunca falla; por ser moten-
sivo, puede tomarse siempre. 

CEREBRINO 
DR ! ,«• a ' j , i . t „ , ^eípSttí 


