
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos y 
lluvias. Resto de España: Cielo nuboso y algunas llu
vias. Temperatura: máxima de ayer, 26 en Murcia; 
mínima, 4 en Teruel. En Madrid: máxim.a de ayer, 19 
(2 t ) ; mínima, 8,7 (4,30 ra.). (Véase en quinta plana 

el Boletín Meteorológico.) 

" A N G É L i f 

IMCcloea narración de Conrado de Bolanden, esta 
semana en "LECTURAS PARA TODOS" 

'^HISTORIA DE iSEULT'^ 
la bella y conmovedora novela de Mad. Bourdon, 

en la semana próxima. 
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Se teme que no sea posible resolver el conflicto entre Colombia y Perú 
=o 

La comparsa y el peligro 
»• a » ^ n 

Gran banillo izquierdista en el día de ayer. Pe ro ya no solamente del coro, 
al que por ser t an pocos—"El Socialista" desafina m u d i o y no podemos con
tar le aJií—y t an malos no atienden los espectadores: han entrado en escena 
los "divos": Mart ínez Barrio—leal, en secreto—; Sánchez Román—26.000 t r e 
ceavas par tes de elector y un btifete—, Azaña, Barc ia Se explica el alboroto 
porque sólo la voz les queda, incluso a Martínez Barrio—especialmente a este 
señor, y Sevilla es test igo—..Y así utilizan ese recurso dónde y cómo pueden, 
que sería bas tan te si multiplicar los altavoces añadiera intensidad al sonido. 
Mas la voz es floja, y no es mucho más clara y fuerte la t ransmisión. Además, 
muy monótona. Todos ellos, candidatos derrotados tmos, diputados elegidos de 
limosna o por atraco, como el últ imo recluta, piden la disolución de estaa Cor
tes. Ni tienen decoro político, ni saben perder. Cierto que p a r a el "fair p lay" se 
necesitan cualidades que no están ai alcance de todos. 

Ninguno de estos señores merecería nues t ra atención si con sus maniobras 
no favoreciesen un peligro mayor, de mucha más entidad, y que en estos días, 
en t re explosivos, atracos, coacciones, contrabando de a r m a s y acti tudes rebel
des, se acusa con tra.zo8 cada vez m.ás vigorosos. La comparsa,—"divos" y coro— 
está ciega por el odio sectario y no puede ver adonde les lleva la pasión. M«s 
quienes observan la vida espaííola serenamente, comprenderán en seguida cuál 
es la amenaza real y dónde está el enemigo verdadero dispuesto a la revolu
ción y en acecho de la menor debilidad del Poder p a r a ins t au ra r s u s is tema y 
desfogar su odio. 

Y todas las fuerzas espirituales, loe que pugnan por que España viva y 
atienden al beneficio del pueblo, tienen desde hace muchos meses fija la mirada 
en el "disco rojo" y vigilan a ten tamente sus cambios de luz. Desde hace algu
nas semanas se intensifican los manejos revolucionarios. Sabemos que sus direc
tores y sus pertrechos tienen puerto franco en algtma región española y que 
desde allí mueven el timiulto en otras ciudades. Sufren principalmente Zaragoza 
y Valencia. En la capital de Aragón dura y a mes y medio el paro general, con 
el cortejo de crímenes que en Barcelona estableció el sindicalismo como sistema; 
en la ciudad levantina, apenas resuelto el conflicto pasado, y a otro se prepara 
con el mismo propósito de extenderlo a todas las profesiones. ¡Diríase que los 
sindicalistas catalanes, con u n a monst ruosa just icia distributiva, pretenden que 
en el daño sean equiparadas nues t ras ciudades más bellas! 

Miremos ahora al campo socialista, donde amenaza el Sindicato ferroviario. 
No hablemos, por esta vez, del problema económico: más interesante es la con
fesión preciosa escr i ta en "El Socisilista" de ayer. Nos explica cómo los obreros 
y empleados de ferrocarriles despreciaron el aumento que les ofrecía el últ imo 
Gobierno monárquico p a r a dejar este triunfo de elevar los Jornales a los hom
bres dei bienio, que, ¡naturalmente! , no cumplieron el compromiso. ¿Cómo juz
g a r la conducta de los directores socialistas al exigir en los momentos presen
tes lo que ellos a r rebataron a los obreros mediante una falsa p romesa? ¿Cómo 
no sospechar fundadamente que ni entonces ni aiiora pretendían algo distinto 
de tma agitación insensata y perjudicial Para E s p a ñ a ? 

Uevamos , pues, imos meses de ensayos de revolución, que se intensifican día 
por día. Cada minuto que pasa se apercibe con mayor claridad el disco rojo. 
E s un aviso que no despreciamos, pero que no nos a l a rma en demasía. Nos 
duelen, sí los dsifios que en estas criminales experiencias padece la sociedad 
española; nos apena la s angre ver t ida y la que ha de correr, si los intentos se 
quieren llevar a la práct ica; nos entristece el odio sembrado y los frutos que 
pfoducirá más adelante. O t ra cosa, no. 

Ni el Gobierno ni la sociedad consentirán que una minoría, por numerosa 
que la supongamos, pueda realizar sus propósitos de revolución. Nos dirigimos, 
ante todo, al Poder público, a quien corresponde en pr imer lugar la custodia del 
orden pa ra que los españoles puedan desenvolver su esfuerzo y desarrollar sus 
actividades, t an destrozadas y oprimidas en los años últimos. Tiene medios 
p a r a hacer f rente a la agitación, y no debe vacilar en emplearlos. ,Es tá en el 
deber de seiparar, con ta l cuidado que no sea posible «oníundlrlos, loa pleitos 
sociales resolubles por el camino de las leyes y los propósitos revolucionarios. Y 
si la just icia y l a equidad obligan, ¡elemental deber del gobernante! , a mirar , 
sobre todo, por el legitimo Interés de los humildes, las mismas virtudes y con el 
mismo imperio exigen pa ra lo segundo una severidad implacable. 

Y puede es tar seguro, el Gobierno que sea, de que la sociedad no le escati
m a r á ningún concurso p a r a vencer la revuelta. Medios legales, si los soUéita 
por medio de sus delegados en el Par lamento , que representan la inmensa ma
yoría del país; ayudas de toda índole cuando las requiera p a r a vencer el desorden 
en la calle, p a r a dar vida a las ciudades que los elementos de la revolución qui
sieran m a t a r por parálisis. El Poder público debe estar seguro, mient ras se 
mues t re digno de su nombre y de su cargo, de que la^ sociedad, p a r a vencer 
los turbios manejos del odio de clases y el odio de sectas, no escat imará ni en la 
ayuda mater ia l ni en ei sacrificio. Nada de ello será necesario cuando ei Gobier
no cumpla con su deber; bas ta rán los recursos de la autoridad, mas si fuera 
preciso tendrá los de la sociedad entera, que está decidida a vivir y a vivir ima 
vida ordenada, libre y jtista. 

E l CURSO DE 
SE 

SOLEMNEMENTE 
— • — 

EL MIÉRCOLES, A LAS SIETE, 
EN EL C. E. U. 

P a r a la c lausura del Curso que sobre 
Raimundo Lulio en su VII cents::-rio 
se h a explicado en el Centro de F.ctu-
dioa Universitarios, se celebrará una se
sión académica en el salón de actos del 
C. E. U. (Alfonso Xt , 4, p lan ta ba ja ) , el 
próximo miércoles, día 9 de mayo de 
1934, a las siete de la tarde, con arreglo 
al siguiente p r o g r a m a : 

I. "Comprensión del pasado filosófi
co español". Ul t ima lección por el pro
fesor del curso, don Francisco Sureda 
Blanes. 

n . Selección de t rabajos monográfi
cos realizados du ran te el curso: 

a) Versión y comentar io: "Le diseur 
Libre del Orde de Cavayleria" p a r Mad. 
Rachel B joms t rom (lectura en francés 
de la Introducción a la versión sueca 
del citado l ibro), b) Bibliografía lulia-
na : "Versiones castel lanas de libros lu-
Uanos", por don Alfredo Rodrtguez, abo
gado, c) His tor ia del lulismo: "Lulistaa 
españoles de los siglos X V - X V m " , por 
don P . Mac Lénnan. d) Iconografía lu-
l iana: La semblanza plást ica del maes
t ro Barbaflorida, que presidirá el acto, 
es obra del a r t i s t a mejicano don Santo 
Balmori, adoptada, previo estudio de 
loa documentos coetáneas, rasgos psico-
liígicos y examen médico de las reliquias 
de Ramón LuU, p a r a au colección do 
Srabados "Arboles y F igu ras de la Cien
cia Luliana". 

L a s invitaciones p a r a este acto po
drán recogerse en la Oficina de Infor-
"nea (Alfonso XI, número 4, p lan ta ba
j a ) , o en el local del C. E . U. (Alfon
so XI número 4, piso cuar to) , desde las 
cuatro de la t a rde del próximo lunes. 
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El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

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

Llamamiento de Acción 
Popular a los patronos 

— ^ — 
Para que dirijan sus pedidos de 

trabajo a los Sindicatos anti
marxistas 

Aun siendo aj'ena a ellos, se ofrece 
a tramitar las peticiones por 

su Secretariado social 

Nota de Acción Popular : 
"Acción Popular ea ajena, como es 

sabido, a toda organización de tipo sin
dical que pre tenda ag rupa r a los obre
ros p a r a fines profesionales, pues en
tiende que estas entidades deben vivir 
a p a r t a d a s de las incidencias diar ias de 
la política. Pero no puede ser Indiferen
te a la euer te de los t rabajadores en ge
neral y s ingularmente de aquellos que 
profeisan ideas similares a las que figu
ran en el p r o g r a m a social de A. P . y 
de la C. E. D. A. 

Deseosa, en su consecuencia, de aten
der con medidas práct icas a las orga
nizaciones que profesan estos prlnci-
píoa, ruega a los pa t ronos y, en gene
ral, a las clases que necesitan de la 
actividad de los t rabajadores y que fi
gu ran entre sus adheridos y s impat izan
tes, que dirijan los pedidos de t rabajo 
a* las Bolsas que tienen establecidas los 
SindicatOB an t imarx i s t as constituidos en 
Madrid, p a r a lo cual, y aun siendo aje
na A. P . a la organización de dichas 
Bolsas, no t endrá inconveniente en t ra 
mi ta r es tas peticiones por medio del 
Secretariado social que tiene constitui
do en sus oficinas. 

A este efecto, ba s t a r á que las perso
nas a quienes interesen estos servicios 
dirijan sus pedidos al secretar io social 
de A. P . de Madrid (Alfonso XI, núm. 4) 
y opor tunamente se t r ami ta rá . " 

El Papa ^ n t e nostalgia 
del Año Santo 

— • — 

Prefiere la fatiga de las audiencias 
al descanso de Casteigandolfo 

— t — 

(De nuest ro corresptHual) 
ROMA, 5.—ESxiste bas tan te inoerti-

dtunbre acerca de la anunciada la rga 
permanencia del Pontífice en la Villa 
pontificia de Casteigandolfo, pues el Pa 
pa mues t r a muy pocos deseos de ir ; pre
fiere mantener estrecho contacto con los 
fieles, que. aun después de la c lausura 
del Año Santo, no cesan de venir a 
Roma. 

AdemáA, Su Sant idad tiene g r a n nos
ta lg ia del Año Santo y, en lugar de 
sentir necesidad de reposo, echa de me
nos aquella prodigiosa actividad que dio 
a su na tura leza rotmstíslma nuevo vi-

•r. 

Se asegura que la fecha de pa r t ida 
p a r a la Villa de Casteigandolfo, que pa
recía fijada p a r a fines de mayo, se ve
rificará a fines de junio. Por o t ra par te , 
este aplazamiento pudiera ser necesa
rio p a r a que te rminaran los t rabajos de 
restauración de las habitaciones ponti
ficias. Se cree que durante la estancia 
de Su Santidad en Casteigandolfo se 
t ras ladará en automóvil a visi tar la cé
lebre abadía de Montecassino. 

Una mues t ra del poco entusiasmo que 
pone el Pontífice en el viaje a Castei
gandolfo, viene dada por la siguiente 
anécdota recientísima. Uno de estos días, 
asistía Pío XI a la proyección de las pe
lículas hechas durante el Año Santo y 
en una de ellas aparecieron unas vis
tas de la Villa de Casteigandolfo y sus 
magníficos jardines. Terminada la pro
yección. Su Santidad se volvió a sus 
Familiares, y exclamó* "Bien, bien. Aho
ra que hemos admirado Nues t ra Villa, 
no vemos la necesidad de ir a visi tar
la".—^Daffina. 
. i< I » 

Un nuevo edificio para 
el Reichsbank 

Contra lo anunciado, no habió el 
canciller en la colocación de 

la primera piedra** 
— - » - — 

Se calcula que la Prensa suiza ven
de en el Reich 50.000 ejemplares 

• 
(Crónica teletóiüca de nuestro 

ocareeponsal) 

BEJRLIN, 5.—El acto en sí no puede 
ser más vulgar. Son las circimstancias 
las que le han dado significación y obli
gan a telefonear. Pr imero los mater ia
les. Con e] solo objeto de servir pa ra la 
ceremonia de la colocación de la pri
mera piedra de su, nuevo edificio de am-
pliacirjn, ¡a Reichsbank ha hecho cons
t ru i r ima grader ía de madera , que es 
por su forma, t amaño y solidez pare
cido a una media plaza de toros de las 
grandes . Sólo pa ra las banderas en los 
dos colosales pebeteros se h£in levan
tado sendos torreones de cinco a siete 
metros de a l tura . No fal taban ni las 
mangas de riego a punto de servir, ni 
ei detalle de ios asientos numerados. Es
tos han sido ocupados por el personal 
del Banco y miles de invitados distin
guidos. Verdaderamente , en organización 
y en derroche de esfuerzos no hay quien 
supere a los alemanes. Lo más notable, 
sin embargo, es o t r a cosa. Al en t ra r los 
periodistas se nos entregó una nota di
ciendo que no tomásemos taquigráfica
mente ios discursos de Hítler, porque 
luego se daría la versión autént ica del 
mismo. 

Excitados por la curiosidad, sabiendo 
que allí estaban los representantes de 
los acreedores extranjeros, ahora en di
fíciles negociaciones para ei cobro de 
sus capitales e intereses, y los direc
tores de la Banca alemana, es tábamos 
deseosos que Schacht acabara de leer 
su discurso p a r a oír a Hítler^ Pero he 
aquí que el director del Reichsbank te r 
mina sus palabras Invocando a Dios; co
loca él mismo la pr imera piedra, y cuan
do todos esperábamos ver levantarse a 
Hít ler p a r a pronunciar su transcenden
tal discurso, el canciller se l imita a or
denar que toque la música los himnos 
nacionales. ¡Qué difícil no será, pues, la 
política dineraria y bancar ia a lemana 
p a r a que en el curso de unas horas se 
cambie de opinión sobre lo que se va a 
decir y se termine por no decir nada! 
Schacht h a preferido ocuparse de la his
toria dinerar ia prusiana, lo que a nada 
compromete. Una vez, al explicar que su 
misión es taba en mantener un crédito 
y una va lu ta estable, fué muy aplaudido. 

La Prensa 

L O D E L D Í A 

Crisis parcial en Bulgaria 
^ 

SOFÍA, 5.—A consecuencia de haber 
sido rechazado un proyecto de ley del 
ministro de Ferfocarri les, en una vota
ción verificada en la Cámara de Dipu
tad le , h a dimitido su cargo el citado 
ministro. 

El presidente del Consejo se ha en
cardado Interinamente de la car tera ds 
PerrocaxrtJie». 

Hace dos días se ha dado una no ta ofi
ciosa por el par t ido rac i s t a anunciando 
una campaña de mítines, que dura rán 
dos meses, p a r a luchar contra las críti
cas de P rensa y los criticones privados. 
P a r a preparar la , ayer y hoy los perió
dicos del par t ido publican fondos terri
bles contra los amigos de censurar , que, 
dicho sea en verdad, en la P rensa ale
mana no existen. 

Po r eso la gente prefiere leer los pe
riódicos suizos. Todo lo que pierden los 
a lemanes lo ganan éstos. El "Nuevo Día-
rio de Zurich", el "Nacional" y "Las No
ticias", de Basilea, y algún otro, se ven
den y a en Alemania m á s que en su pro
pio país. Todos jun tos vienen a colocaí 
en el Reich m á s de 50.000 ejemplares. 
El número de lectores hay que mult i
plicarlo lo menos por 10, puesto que en 
los cafés, donde aquí se sirve la Prensa , 
se forman verdaderas "colas" p a r a leer
los. Algo parecido ocurre a la demás 
P rensa extranjera . E L DEBATE, por 
ejemplo, a l as pocas horas de pues to en 
su sitio en los grandes cafés, y a no so 
puede leer de manoseado que está. — 
lUBSKBCUDZJE OA9BXK. 

Un caso inexplicable que 

hay que explicar 
W Es tado convocó un concurso p a r a 

expor ta r arroa, a cambio de concederles 
a quleniee lo exportaren la lmx>ortación 
de maíz. Acudieron numerosos ex
portadores, esperando obtener un re-
medio a su graivísima crisis arrocera, 
e hlcieiron el sacrificio de deposi tar cada 
uno de ellos, como fianza, 100.000 pese
tas que se les exigían, sólo p a r a par t i 
cipar en el comcureo, y de disponer sus 
operaciones cradituales en forma que a 
los t res días de adjudicado dicho concur
so tuvieran dinero en metálico—^ní si
quiera se admit ía en valores—^para de
positar a razón de 10 pesstaa por quin
tal métrico. 

y he aquí qi»e la "Gaceta" de ayer 
desecha todas las proposiciones y otor
ga la importación de maíz, a cambio de 
expor tar arroz, al Banco Exter ior de 
España. ¿ A qué se debe este hecho tan 
anómalo ? 

El Banco Exterior de España tenía 
que emitir su informe p a r a la resolución 
del concurso, y en lugar d-a hacer esto 
— l̂o dice tex tua lmente la "Gaceta"—, 
"en el momento de realizar el estudio de 
las propuestas contenidas en los plie
gos presentados, sugirió la idea de que 
la atribución de la operación fuese pa
ra él", sugerencia que la Dirección ge
neral da Comercio na aceptado. 

Pero lo más curioso son las razones 
por las cuales se desechan las propu-es-
tas de los exportadores. Se dice que es 
por r&siiltar "insuficientemente bsnefi-
cioeas para el interés nacional". Pues 
veámoslo. 

La pr imera condición del concurso e ra 
expor tar la mayor cantidad posible de 
arroz, en proporción al maíz importado. 
En t re los pliegoe abiertos en si con
curso hay algunos exportadores que lle
gan a proponer la exportación de casi 
59 kUos de a r roz blemco por cada 100 
kilos de maíz que importen, pagando 
cinco peaetafl oro de arsmcel. El Banco 
Exter ior de España , en las mismas con
diciones arancelar ias , ofrece sólo 53 ki
los de arroz por 100 de maíz. 

E r a condición favorable del concurso 
que la mayor pa r t e de esa arroz fuese 
"en blanco"; es decir, totalmente elabo
rado y dispuesto p a r a tí cons«m.o. En
tre los pliegos abiertos hubo quian pro
ponía que toda la exportación por él 
realizada sería de ar roz "blanco". El 
Banco Exter ior sólo propone expor tar 
en "blanco" el 30 por 100 de la cantidad 
total. 

El plazo debsría ser el menor posible, 
y como máximo has ta el 15 de septiem
bre. Algunos de loe pliegos de exporta
dores ofrecía c<MÍclulr la exportación el 
31 de agosto. El Banco Extar ior se toma 
el plazo máximo. 

Pues, a pesar de todo, se le ha otor
gado—i sin acudir al concurso!—la ope
ración al Banco de Crédito Exterior. 
¿Se rá por que promete "obtenar el ma
yor beneficio posible"—textual de la 

Gaceta"—, y si rebasa del 3 por 100 
ent regar el resto al E s t a d o ? Curiosa 
propuesta, más teórica que práctica. 

Porque, ¿cuál va a ser el papel del 
Banco Exter ior en la operación? Sim
plemente el de un intermediario más, y 
en condiciones bien ext rañas , pues se 
le faculta para que "transfiera la obli
gación de exportar arroz a las Casas 
habi tualments exportadoras" . Es decir, 
a los mismos que habían concurrido al 
concurso, y varios de elloa, en mejores 
condiciones que él. Luego el Banco Ex
terior va a ser un intermediario qua, ex
plotando su privilegio y la concesión que 
ee le ha otorgado, va a cobrar un corre
taje a los exportadores españoles. 

Lo ocurrido nacesita una explicación. 
En primer lugar, por la fal ta de serie
dad administrat iva que sujjone convo
car un concurso para d^clarEirle desier
to en estae circunstancias. En segundo 
térmimo, {>orque el Banco Extar ior de 
España está fuera de sus funciones. Se 
creó pa ra dar facilidades a los exporta
dores españoles, y ahora resulta un in-
termadi£irio que les cobra una comisión 
a favor de los privilegios oficiales que 
tiene. En tercer término, se ha causado 
un hondo quebranto a los exportadores 
que acudieron al concurso, daeplSLzán-
doles de sus actividades habituales y 
obligándoles a depositar fianzas para 
luego declarar desierto el concurso y en
t regar lo en peores condiciones a quien 
no era ni siquiera concursante. 

No nos explicamos lo sucedido y bi«n 
merece que se explique a todos los espa
ñolas. ¿Cómo ha podido hacerse esto, 
cuando precisamente ocupa la Dirección 
de Comercio y Política Arancelar ia un 
levantino que debe conocer perfectamen-
ta estos negocios? ¿ P o r qué se ha en
tregado el privilegio al Banco Exterior 
de E s p a ñ a ? ¿ E n qué condiciones y a 
quiénes va a ceder su privilegio este 
Banco? Porque en esta punto capital se 
le deja una extrafía y omn'moda liber
tad. 

Los daños oa\ieados a los exportado
res valen la pena de una explicación, 
p a r a que, por lo menos, no padazca la 
seriedad del Estado. 

E s lamentable que eataa ooaaa •* Mn-
gan qam t r a t a r asi, pero no hay m&a re
medio. 

Convendrá que la Comisión, o por me
jor decir, aua miembros, prescindan de 
prejuicios y del aifán d e mantener las 
propuestas ya presentadas , por amor 
propio de par t ido o de ministerialismo. 
Puestos a elaborar unas medidas pro-
vislonalias, aunque eficaces, en quince 
días tendrán t iempo suficiente p a r a re
visar las ideas fundamentales de las 
propuestas citadas, sust i tu i r las o supe
rar las , y sobre todo buscarles una con
t rapar t ida de ingresos concratamemte se
ñalada. 

El Par lamento debe volver la v is ta a 
los miles de obreros españoles que ca
recen de t rabajo y da subsistencia. 

S e r e n i d a d y f i rmeza 

Mala i m p r e s i ó n de la 
C. de Rio Janeiro 

La situación en Cuba es grave 
^ — 

En las Escuelas Superiores vigila 
la Policía con ametralladoras 

RIO D E J A N E I R O , 5.—^Después de 
un período de relativo optimismo, los 
círculos de la Conferencia colombiano-
peruana manifiestan temores sobre la 
posibilidad de que resulten inútiles los 
esfuerzos del señor Mello F ranco p a r a 
solucionar el conflicto de Leticia o, por 
lo menos, de que quede resuelto en el 
curso del mea actual . 

Huelga estudiantil en Cuba 

Apenas los te legramas t ransmit ieron 
a Barcelona el acuerdo del Gobierno 
p a r a apelar la «ley de Contratos de cul
tivos» votada por la Esquerra , el Con
sejo de la Generalidad—sucursal políti
ca de aquel part ido—se apresuró a de
cre tar la Inmediata ejecución de la 
mencionada ley. ¿ U n r e to? 

El consejero de Justicia, señor Llu-
hí, con la colaboración del señor Com-
panys, declaró que la ley se aplicó por
que ha sido apelada fuera del plazo de 
veinte días que los preceptos orgáni
cos del Tribunal de Garant ías Consti
tucionales señalan. 

Sin duda el señor Lluhí ha olvidado 
que en las leyes españolas, mient ras no 
se advierta nada en contrario, los pla
zos t ranscurren sólo contando los días 
hábiles. Este principio se aplica desde 
la presentación de documentos para 
unas modestas oposiciones ha s t a a los 
recursos del Gobierno del Estado es
pañol ante el Tribunal de Garant ías 
Constitucionales. Por lo tanto, el pla
zo pa ra apelar la ley catalana no con
cluye has t a el día 7 de mayo. Es to ya 
se lo dirán al señor Lluhí en el Tri
bunal de Garant ías . 

Po r ahora, lo que interesa es que el 
Gobierno español, seguro de su razón, 
conserve la serenidad emte los desplan
tes de la Esquerra , que, precisamente 
porque no está muy segura de que le 
asiste el derecho, adopta esta posición 
violenta. 

En todo el presente asunto, por par
te de la Esquer ra no hay más que 
baja política; colaboración a la políti
ca maniobrera de los del bienio, de loe 
cuales la Esquer ra es representante en 
Cataluña. La t rasgresión constitucional, 
la del propio Eistatuto cata lán y la de 
la ley de Reforma agrar ia , cometidas 
por la ley que votó la Esquerra , es de
masiado clara p a r a que no se vea diá
fano el propósito de provocar conflic
tos. 

Ante esa actitud, no hay sino espe
r a r se renamente a que el Tribunal de 
Garan t ías decida y sentencie. Y esta 
sentencia se cumplirá. 

Si es favorable a la Esquerra , enho
rabuena. Si ea adversa, el Gobierno del 
Elstado español, pa ra imponer la ley 
a los que quizás entonces ya no se de
cidan a conculcarla, utilizando cargos 
cuya autoridad proviene de leyes es
pañolas, votadas por el Par lamento es
pañol y manten idas por la fuerza ju
rídica del Es tado español también, ten
d r á todo el apoyo de las Cortes, de to
da la par te del pueblo ca ta lán no in
fluida por la política de la Esquerra , 
y el de España entera. 

Por tanto, el Gobierno no tiene sino 
que mantener su serenidad, ga ran t í a de 
su firmeza inquebrantable cuando el 
momento lle8:ue... .si e.s que llega. 

U n a con f i s cac ión c o n s u m a d a 

LA HABANA, 5.—La efervescencia 
aumen ta entre los estudiantes y las re
servas de Policía. En los acontecimien
tos de hoy, var ios periodistas que efec
tuaban información en la calle sufrie
ron los efectos de una bomba de gases 
lacrimógenos. También quedaron des
trozados varios apara tos pertenecientes 
a operadores de "cine". 

El presidente del Consejo de Es tado 
ha declarado: "La Universidad combate 
al Gobierno; el Gobierno combatirá a la 
Universidad. Ya veremos quién t r iunfa 
en definitiva". 

La Policía, a rmada de ametra l lado
ras , p res ta servicio de vigilancia en las 
Escuelas Superiores. 

Los es tudiantes han celebrado ima re
unión, en el curso de la cual han deci
dido declarar la huelga general por cua
ren ta y ocho ihoras. 

Las autoridades continúan redoblando 
las medidas de precaución. 

La guerra en El Chaco 

EL raso CONTRA LA LEY 
CATALANA DE CULTIVOS 

SE PRESEI 
Se han propuesto dos fórmulas pa

ra resolver el conflicto de me
talúrgicos, pero no fue

ron aceptadas 
^ 

Ha quedado pendiente de una re
unión que se celebrará el martes 

« 
El d i c t a m e n s o b r e el a u m e n t o d e 

h a b e r e s a C a r a b i n e r o s 

ASUNCIÓN, 5.—Se anuncia que, con 
motivo de las acti tudes de violencia 
adoptadas por el Ejército de Bolivia, las 
autor idades pa raguayas han adoptado 
nuevas medidas de rigor p a r a con los 
prisioneros de g u e r r a bolivianos. 

BUENOS AIRES, 5.—El ministro de 
Negocios Extranjeros , señor Saavedra 
Lamas , ha celebrado con el ministro de 
Bolivia en Buenos Aires una entrevista, 
en la qUe ambas personalidades han t ra
tado del bombardeo de la localidad ar 
gent ina de Puer to Mihanovich por avio
nes bolivianos. 

El ministro argentino ha l lamado la 
atención al representante de Bolivia so
bre loa perjuicios causados por el bom
bardeo a Pue r to Mlhanovlch y a la po
blación civil de dicha localidad. 

Méjico y la S. de Naciones 

MÉJICO, 5.—En los círculos políticos 
Se declara que el señor Puig ha enviado 
instrucciones a los representantes de Mé
jico en la Sociedad de Naciones p a r a 
que oomimiquen al secretario genera l de 
la misma que el Gobierno mejicano anu
la su nota de diciembre de 1932 en la 
que anuDciaba au decisión de ret i r^-se 
del organismo de Ginebra por razones 
de economía. " 

En los citados círculos se asegura que 
este hecho es una confirmación del pro
pósito atr ibuido al Gobierno de Méjico 
de continuar formando par te de la So
ciedad de Naciones. 

El Jefe del Gobierno permaneció en « i 
despacho de la Presidencia toda la t a r 
de, y recibió, ent re o t r a s visi tas , la del 
presidente y algunos vocales del Tribu
na l de Garan t ías Constitucionales; a una 
Comisión de accionistas y obligacionista» 
de Ferrocarr i les y a o t r a de familia
res de los supuestos prisloneroB en el S» . 
hará . 

El señor Samper recibió a loa perio
distas a las ocho y media de la noche. 
Dijo que no tenía n inguna cosa de inte
rés p a r a la P rensa . Se le preguntó al 
podía da r a lguna referencia de la entre
vista con el presidente del Tribunal de 
Garant ías , y el señor Samper manifestó 
que hablaa cambiado impresiones sobre 
el reglamento de dicho alto Tribunal . 

— E n la época en que fué presldent» 
del Consejo el señor Mart ínez Barr io, 
se confeccionó vai reg lamento y ahora 
el Tr ibunal h a redactado otro, que esti
m a se acerca m á s a los fines del Tr i 
bunal, y es de mayor eficacia; de modo, 
que nos encontramos ante la coexisten-
cia de dos reglamentos. El señor Albor
noz me h a dejado p a r a que lo estudie 
el que han redactado ellos, y después 
que lo haya hecho, lo someteré a la de
liberación del Consejo p a r a ver cuál de 
los dos h a de regir. 

También he recibido—continuó dicien
do el señor Samper—a u n a Comisión de 
familiares de los presuntos prisioneros 
en el Sahara . Ya veremos qué gestiones 
se pueden realizar. 

Un periodista le preg^untó si el Go
bierno había presentado y a an t e el Tri
bunal de Garan t ías el recurso sobre la 
ley ca ta lana de Cont ra tos de cultivos, y 
el jefe del Gobierno contestó af í rmat iva . 
mente . 

Loa per iodis tas le manifes taron que 
algunos consejeros de la Generalidad ha
bían hecho declaraciones en el sentido 
de que este acto cmistl tuia un a taque a 
la autonomía catalana, y el presidente 
del Consejo replicó v ivamente : 

—No, eso de ninguna manera. En el 
Gobierno no existe, ni h a existido ja
más ese propósito. No hay ningún a tar 
que; lo que ocurre es que se h a enta
blado una cuestión de competencia que 
el Gobierno tenía forzosamente que di
lucidar. A raí esa ley, y esto lo digo per
sonalmente, sin que sea criterio de Go
bierno, porque el Gobierno no ae ha pro
nunciado sobre el fondo del asunto, me 
parece en algunos aspectos f rancameo-
te bien. No creo que el haber Interpues
to el recurso ante el TribimaJ de Garan-
t í a | sea motivo pa ra que los consejeros 
de la Generalidad digan que es un ata
que a la autonomía. Eso no. BU Gobier-

aiiiiiBiiiHiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiaiiiiiBiiiaiiiiiBiiíaiüiitiiK! 

E l paro o b r e r o 

La proposición incidental presentada 
a la Cámara por diputados fJbpulares, 
radicales y agrar ios , pidiendo la consti
tución de una Comisión especial que, en 
término de quince días, dictamine sobre 
la solución pert inente que Aeba darsa al 
problema del paro, nos parece en «x-
t remo oportuna y conveniente. Porqua, 
en verdad, la proposición de ley de la 
C. E. D. A. yacía en el olvido, y otro 
t an to puede decirse dsl proyecto Esta-
della-Ríu, al mismo tiempo que la mag
nitud del problema no cesa de crecer. 

Si la eugerencia da crear la ci tada Co
misión aspecial tiene eco en las Cor
tes, como es de esperar que lo tengu, 
no sará su labor muy fácil, a pocos es
crúpulos técnicos que sientan las perso
nas que la compongan. Se les dará un 
problema vivo, desglcsado del res to de 
los problemas económicos, y no podrán 
t ra ta r lo mediante su lnts<graci6n en un 
sistema da política económica de con
junto que no ex ete. Habrán de hacer de 
él un fenómeno aislado, arbi t rando unas 

Imedid&a dnpüaiM* y al^ladaa tamlaite. 

Se ha llevado ya a la práctica, de 
na modo definitivo, la incautación del 
Colegio de Santo Domingo de Orihue-
la. Nuest ros lectores recuerdan la pro
tes ta que hubimos de levantar cuando 
en abril de 1932 se estabíeció en aquel 
Colegio un centro oficial de Segunda 
enseñanza, y cuando más tarde, en un 
decreto, se af i rmaba que había pasa
do al poder del Es tado «un esjpléndido 
edificio sito en Orihuela». La protesta 
la mot ivaba el hecho de que se t r a t a 
ba de una verdadera confiscación. Por
que el edificio no era propiedad de los 
jesuítas, aun cuando hubieran allí en
señado por espacio de muchos años, si
no del Obligado de Orihuela, a quien 
fué cedido en proniedad al advenir la 
desamortización. Tan clara era esta 
nropledad, tan concretes y te rminantes 
los documentos jurídicos que de un 
modo irrecusable la tes t imoniabín , que 
p a r a proceder a la confiscación ha sido 
preciso encastil larse, desoyendo toda 
clase de razones, én el a rgumento de 
que pertenecía a 1« Comoañia de Je
sús . Y ha sido ahora el Pa t rona to in-
cautador quien, contra todo lo previs
to—Se esperaba que conforme al de
creto de 19 de agosto de 1933 se al
zaría la incautación—, se h a apoderado 
por sorpresa del edificio y de sus bie
nes, arrebatándolos a sil lesrítimo pro-
n 'etar io. 

Si entonces hubimos de consignar 
nues t ra protes ta , mucho más vivamen
te hemos de hacfrio ahora, cuando, a 
pesar de haberse aplacado el sectaris
mo gobernante, se pueden realizar im
punemente esto*! despojos, a espalda.*? 
de la Constitución v de las lev . - . iQuii^n 
ea ese P a t r o n a t o incautador, od"o."o en 
su misión tr is t is ima, na ra conf ina r 
bienes de un nropietario que acredita 
su propiedad al amparo de las dirsposi-
clones legales? 

< • « • — — 

Cowreso internacional ^e 
J^^ééi^^osí Catóíi<íí>8 

El Obispo de Oviedo se 
ha agravado 

— « - — 
ROGATIVAS EN GIJON POR SU 

RESTABLECIMIENTO 

GIJON, 5.—Organizados por la Unión 
local de Juventud'as Católicas, se han 
celebrado esta tarde en la iglesia de 
San Lorenzo VEITIOS actos relig^iosos pa
ra impet rar el reetablecimlento del Obis
po de la diócesis, que ha sufrido un gra
ve retroceso en su enfermedad. Asistie
ron todos los afiliados a las Juventudes 
Católicas gijonesas y numerosísimos fie
les. 

Mañana, en la iglesia de San José, se 
celebrará con igual motivo una misa de 
comunión general. 

•iiiinimiiiiiniiiiBiiiniiiiifiiiBiiiiaiiiuniiiaiiiHiiBiiiiii 

La Editorial Católica, S. k. 
El Consejo de Administración ha se

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

Pa ra el desembolso del 25 por 100 has
t a el 5 de mayo corriente. 

Para el desembolso del 15 por 100 has
ta el 5 de agosto del corriente año; y 

Pa ra el desembolso del 10 por 100 res
tante, hasta el-5 de noviembre, también 
del año en curso. 

Estos plazos se refieren a la suscrip
ción 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 de 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 de la editorial Cató
lica, S. A. 

Se celebrará en breve en Basilea 
-—». 

SEVILLA, 5.—Organizada por la Her
mandad de San Cosme y San Damián, 
ha pronunciado hoy ima conferencia el 
doctor YaUeJo de Simón sobre "El abor
to terapéut ico en 1* tuberculosis pul
monar" . 

El presidente de la Federación de Mé
dicos Católicos habló die la labor que 

realizan en toda España los hermanos 
de San Cosme y San Damián, y de la 
unión que va a establecerse en t re todos 
los médicos católicos del mundo, que 
culminará en un Congreso internacional, 
que se celebrará en Basilea. 

Por la mañana tuvieron una misa de 
comunión general en la iglesia de San 
J u a n de Dios y d e s p u ^ visi taron al Car
denal TlniMlafa. 
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QO M eacontraiba en el ca^o de que si 
no presentaba ése recurso, el Par lamen
to español podía haber reclamado por 
lo xmsmo, acusándole de una dejación de 
derecbos. Por su par te , la Generalidad 
cree que e§ un ^ u n t o de la competen
cia autónoma. El asunto lo iia de re
solver el Tribunal de Garant ías y no 
cabía sino qiie el Gobierno presentara 
«1 recurso. ¡Ojalá hubiera sido de la 
competencia de las Cortes el presentar
lo, pues, así ellas hubieran resuelto! Pe
ro concretamente se dice, t an to en el 
Eístatuto como en la ley del Tribtmal d« 
Garant ías , que los recursos habrá de 
presentarlos el Gobierno; sólo el Go-
bieAo. Ahora bieo, ¿que el Tribunal de 
Gaíantíáí) da la razón a la Generalidad ? 
Pues nosotros completamente encanta
dos y satisfechos. No tiene por qué sen
tirse molesto el Gobierno de Cataluña, 
porque incluso el recurso está redactado 
en términos de gran moderación. 

Se .le preguntó si tenía noticia^ de 
Zaragoza, y el señor Samper contestó: 

—^He hablado c<m el señor Salazar 
Aloaso y también hablé con él anoche. 
Me dijo que esta misma tarde, después 
de un "lunoh" con que le obsequiaba la 
Asociación de la Prensa, esperaba po
nerse en camino de regreso a Madrid, 
y que su estancia en aquella ciudad le 
había servido para iní<)rmarse del pro
blema, recoger antecedentes y datos con 
los que formulará una propuesta que ha 
de someter si Gobierno. 

— ¿ N o le ha dado, a ueted impresiones 
acerca de esa propues ta?—preguntó un 
periodista. 

-—No. El ministro de la Gobernación 
»e ha limitado a,decirme eso que ya les 
he manifestado, pero nada más. 

— ¿ Y re»ipee,to |L la huelga de los me-
talúrgicpa, (te. ^ í J r l d ? 

—Precisamente por la tarde se reunió 
el Consejo, d e j c a b a j o p a r a dar un dic
tamen, y . e s p i r o que este informe noe 
sirva de fease p a r a buscar una solución 
a este pleito de los metalúrgicos. 

Los conflictos sociales 
Poco después el señor Samper recibió 

a loa ministros de Trabajo e Industxja 
y Comercio, señores Eistadella e Ira^izo-, 
y <)eepuéB de celebrar una conferencia 
con amboe, I t a l ó *, los periodistas, a 
quienes manifestó lo «igiiiente; 

—Nos .ha oomualcado el ministro de 
Trabajo que ha redactado un laudo p a r a 
resolver el conflicto obrero de Puer to-
llano. En el ministerio ac túa ya una Co
misión de conflictos «ocíales, en la que, 
como se sabe, tienen representación loe 
elementos obreros, p a r a buscar también 
una fórmula al conflicto de loe metalúr
gicos de Madrid. Se ton estudiado vartas 
fórtnulas—continuó diciendo—, ima d« 
ellas consiste «n que t rabajen lae cuá-
reiíta y ocibo libMis, sin perjuicio de qué 
si de ípués la J o m a d a «e reduce a cua
ren ta y cuatro, se abone ese exceso de 
cua t ro horas «emaziales como horas ex
traordinarias . Ot ra fórmula consíete t n 
que sólo t rabajen cuarenta y cuatro bo» 
ra^'U&a semana , -y cuaren ta y ocho la 
sigutsnte, ea decir, establecer un twci» 
en «sa forma. 

Intervino «ntoncce «n la conversación 
el ministro de Trabajo p a r a decir: 

—Yo h« pretendido que hoy • • eel*? 
b r a r a una reunión del Comité de huelga 
de los obreros con .los patronos, pero el 
Comité de huelga no ae encontraba en 
diepogición de ¿acerlo por no es tar ,com
pleto. A' pesar "de que en las Oomislo-
nes de conflictos sociales no tienen iw-
presentación, he quejido que el Comité 
de huelga venga. Ivoe obreros quír tan 
que la reunión se celebrara mallaoa d o 
mingo. Como,loe patronos se han opues
to a ello y proponian a su vez «1 día del 
lunea, se h a considerado conveniente que 
la reunión «e celebre «1 mar t e s por la 
tarde, y, por lo tanto, toasta «atoBces 
queda pendietíte todo del resultado de 
e»a reimlón. 

—Respecto a Zaragoaa—agregó ti se . 
Ror S a i h p e r - i no tenemo» noticia* di-
rsctas, porque es tamos esperando que 
üegae esta noche a Madrid el ministro 
de la Gobernación, quien podrá t am
bién Informar a ustedes, más tarde, por
que él ha de ser la mejor fu-ente de In-
íormaciftn, ya que ha estudiado el con
flicto''sobre e! terreno.' 

Brmülas para el conflic

to d€ los metalúrgicos 
Ayer por la tarde se reunió la Co

misión permanente de] Consejo Supe
rior de Trabajo, para tratar de la 
huelga de loa metalúrgicos. 
. Ss estudiaros <k>s fdrmtüae que ño 

fueron propuestas ni >or loa patrofioe, 
ni .por k» obrero«,*steo por lo» viee-
prefiídentes del Consejo, señopes Maese 
y Ruiz Manent. La del primero consis
tía en que se reintegrasen al trabajo 
los obreros, los cuales cobrarían ti jor
nal correspondiente a las cuarenta y 
ocho horas, pero, trabajarían, alternati
vamente, una «emana cuarenta y ocho 
boraa y otra cjjarenta y cuatro, haeta 
que, la conferencia que se oonvocaíe 
puntualizara la loriada y el salario. 

ha, íórmulft ^el aeñor Ruiz Manent 
consistía en'"'̂ iie ios obreros se rednte-
grsisen al trabajo y que se convocase 
una conferencia que resolviera dtóini-
tivamente el «jeaflloto. lios obreros, al 
reintegrarse, deberian trabajar la Jor
nada de cuarenta y ocho hora«, y si 
luego la conferencia acordase Implantar 
la semana de «uaraita y cuatro bfiras. 
>e les abonaria las cuatro horaa de di
ferencia, en concepto od" extraordinariaa. 

Ninguna de ÍM *ípg fórmulas fué 
. aprobada, sino que |̂;j{[bas quedaron so

metidas a estudio, y se acordó convo
car para el martee, a las cuatro de la 
tarde, al Comité de huelga y a la re
presentación patronal para que infor
men-ante la Coiííjíiión permanente del 
Consejo de Trabajo. 

El aumento de haberes 

a los Carabineros 
Ayer tarde se reunió en el Congre-

•o la Comilón de Presupuestos para 
estudiar nuevamemnte el dictamen so
bre el aumento de haberes a loe cara-

.bineros. A la reunión asistió ^ mima-
tro de Hacienda. 

La .Comisión aceptd un voto particu
lar del señor Rodrls^uez d« Viguri, por 
al cual se suprimo) los aumentos que 
•« consignaban para distintos servicios 
m el Cuerpo de Carabineros, y se de-
Jan únicamente loa qu« se refieren fü 
aumento de b&herea para el personal, 
desde suboficial hasta las claaee infe
riores y soldados. 

La devolución de las fincas 

Amnistía IKI S@ reñere para nada a es
tos señorea, slño que lo que se devuel
ve en virtud de esa ley son las fincas 
expropiadas por la ley de 24 de agosto 
de 1932 a los encartados en el movimien
to de ,10 de agosto, ley que Aada, tiene 
que ver con la Reforma agraria. Por 
lo tanto, la labor del Instituto de Re
forma agraria con respecto a las tocas 
ejKPropiadas de los grandes de España 
continúa ignial. Las fincas devueltas por 
la ley de Amnistía son de poca Impojr-
tancia, ya que ocupan 21.244 hectáreaa 
las 88 fincas afectadas. Únicamente hay 
dos o tres de importancia, en las cua
les hay ya asentados que coQtinuarán 
aai, y Ip que se hará es pagar a sus due
ños el canon por la ocupación temporal. 

Audiencia presidencial 

El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia al embajador de F ran 
cia, a doña Felisa Vidaurreta , a doña 
Teresa Martínez, viuda de Mart ín Agüe
ra, y a don Antonio Lara . 

En Hacienda 
En el ministerio de Hacienda faclll* 

taron ayer la signiente nota: 
"El señor Presidente de la República 

ha firmado ya el decreto, que mañana se
rá publicado en la "Gaceta", estable
ciendo la reglamentación que servirá de: 
norma para aplicar la ley de cesión a 
los Municipioá de Ceuta y Melilla, del 
patrimonio territorial del Estado. 

Esa disposición dota a ambas ciuda
des españolas de un patrimonio comu
nal análogamente al que sirve a los pue
blos de la Península de base principal de 
su hacienda." 

En Guerra 
sa ministro de la Guerra recibió a los 

generales G îhez Morato, Rodríguez Ma
ta yAuguáti, éste acompañado de la 
Comisión de oficiales que tomarán parte 
en él concurso hípico de Niza; auditor 
general señor Oterin, coronel Moreno, 
comandantes Vidal, Carratalá, Hernán
dez Hermosa, Delgado y Vicente; capita
nes BermúdeZ Reina, Galán y López de 

¡Haro, y a una COftilslón de filiados de 
'li-tendencia. 

En Industria 

Bl ministro de Agricultura ai recibir 
ayer a los periodistas l«i rogó que recti-
flcaaen- totalnfteote' una versión que ha 
»pai»cldo en "El Soclaitota" résped» al 
alcaaca de ia 1 ^ de Amnistía en la Re-< 
forma agraria. 

Es falto dé' todo flmdameato deci' 
que 8« 1« vatk & dbvcAver la* fincaa a 
k» gnaOem *» B|#«ftá, ftiea la kjr de 

El ministro de Industria ha anuncia
do que las exportaciones de arroz ten
drán como característica que no nos val
dremos de intermediarios, sino que se 
encargará el Banco Exterior de la ope
ración y la hace a su riesgo, habiéndo
sele limitado a un 3 por 100 su bene
ficio.' Respecto del precio de loa perlón 
dlctts, ha manifestado que tendrá.que 
hablar con el señor Samper. 

Anunció después que la Argentina nos 
comprará actíte a cambio del maíz que 
la compremoe, y que había sido visita
do por el cónsul de Yugoeslavla para 
tratar d« las relaciones comerciales en-
fáe loe dos países. 

Lo ocurrido en la cár

cel de Puigcerdá 
El ministro de Justicia, que visitó 

ayer tarde al presidente del Consejo, 
manifestó a los periodistas que ha si
do enviado por la Dirección de Prisio
nes un.inspector .del Cuerpo para que 
informe al ministro acerca de lo ocu-

•MniEMiiniMiiiiniiaiBBÍiiiiHiüniiiiBinMBnBii 

rrido en la cárcel de Puigcerdá. EKJo 
también el señor Cantos que por la ma-
flana había recibido la visita d« la Jun
ta de Protección a la Infancia, qua Iba 
presidida del señor Jiménez Asúa como 
presidente efectivo y en visita de cor
tes!-. 

Contra un timador 

EL CHilllUE DE CONTRATOS DE CULTIVO, p - K - H I T O 

En el ministerio de Instrucción pú
blica facilitaron la siguiente nota: 

"Ha llegado noticia a este ministerio 
que, de algún tiempo a esta parta, un 
vulgar timador se presenta en los do
micilios titulándose inspector de Zona, 
portando impresos del Censo escolar y 
diversas instanéias, y pretendiendo sor
prender la buena fe de los visitados,' 
hacerles ver que en un sorteo Imagina
rio de becas celebrado en al ministerio 
les ha correspondido una beca a favor 
de algunos de sus hijos, y que, preci
sando para acejrtarla presentar escrito 
antes de las doca del siguiente día, se 
brinda a redactarlo y entregarlo en 
unión de los reintegros necesarios, in
vitando, «n el caso de observar vaci
lación en las familias, a informarse en 
el ministerio. 

No existiendo tal sorteo ni tales be
cas, tratándose tan sólo de un timo, en 
el que, explotando el entusiasmo pro
pio de la familia visitada, y a cambio 
del servicio que simula facilitar, con
seguir unas pesetas o duros, según la 
posición económica del supuesto ágrar 
ciado, se hace público', para general co
nocimiento y detención Inmediata del 
autor, que deberá ser puesto a dispo
sición de la autoridad." 

Homenaje a los señores 

Samper y Cantos 
Mañana lunes, a las dos de la tarde, 

se ceaebrará, en la Casa Regional Va
lenciana (Príncipe, 8, teléfonos 19921 y 
21129), un homenaje de la Junta direc
tiva a sus rerlevantea paisanos el jefa 
del Gobierno, don Ricardo Samper, y eü 
ministro de Justicia, don Vicente Can
tos. Se les ofrecerá un almuerzo, al que 
sólo pueden concurrir aquellos socios de 
la Casa qu« lo soliciten, dentro del nú
mero limitado de cubiertos que la na
turaleza del agasajo—desprovisto de to
do carácter político—Impone. 

Banquete a Calvo So-

telo y Yanguas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ajena a toda preocupación política, 

la Sociedad Cultural "Acción Espaftola" 
y la revista de Igual título, descosas de 
celebrar «1 regreso a España d« sus Ilus
tra colaboradores don José Calvo Sote-
lo y don José de Yanguas Messía, ha 
organizado en su honor vma comida, que 
tendrá lugar el próximo día 20 del co
rriente en el Hotel Palace.—Por la re
vista "Acción Española", el director, 
Bamlro de Maeztu. — Por la Sociedad 
Acción Española", el presidente, José 

Marfa Pemán. 

« * * 

NOTA.—^Las tarjetas, al precio de 25 
pesetas, pueden recogerse en el Hotel 
Palace y en el domicilio de "Acción Es
pañola", Plaza de las Cortes, núm. 9." ' 

El rápido de Valencia y el corto de Barcelona. 

LEGITIMO ' 
JEAN PfMi 
PAPEL DE \ 

HILO PURO 

*iremiofi¡í %íicion 
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II Feria del Libro de Madrid 
NACIONAL E HISPANOAMERICANA, DEL 6 AL 16 DE MAYO 
DE 1934, EN EL PASEO DE RECOLETOS. ABIERTA DE 10 DE 
LA MAÑANA A 12 DE LA NOCHE. ORGANIZADA POR LA 
SECCIÓN DE EDITORES DE LA CÁMARA OFICIAL DEL LI-

BRO DE MADRID 
HOY DOMINGO, A LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, 
SERA SOLEMNEMENTE INAUGURADA, CON ASISTENCIA DEL 

GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES 

eoitciif^eii y número **stand*' que ocupans 

1.—Editorial Cénit, 
Sociedad Anónima 

MADRID 

S.—Editorial Pueyo, 
Sociedad Limitada 

MADRID 

9.—José Maria Va
gues, editor 
MADRID 

13.-<:d^e|^as. Ubrería; 

MADRID 

17.^—Sodedad Bíblica 

MADRID 

'•I 1,1,1 l i l i ' i.'i iiiir.V 

,<{1.—editorial Satur
nino Calleja, S. A . 

MADRID 

25. - -Librería Felipe 
del Toro 

M A D R I D 

29.—^Editorial Estu
dio. Juan Ortiz 

MADRID 

3 3 . — Daniel Jorro, 
editor ' 

MADRID 

37.—Editoriales 
idcanas 

MÉXICO 

Me-

2.—^M. Aguilar, editor 

MADRID 

Editorial España 

MADRID 

10.—^Editorial Bergua 

MADRID 

« . - - E d i c i o n e s "Fax" 

MADRID 

18.—Salvat Editores, 
Sociedad Anónima 

V BARCELONA 

22.Aáa>{)aImáu Caries, 
Pía, S. A. 

G E R O N A 

26.—Revista de Occi-

dente .~MADRID 

3 0 . - ^ C r é d i t o Edito
rial Hernando 

MADRID 

o4. ' - Librería 
donia 

MADRID 

Lace-

3 8 . — Ediciones 
Gustavo Gili 

BARCELONA 

de 

3.—Sáenz de Jubera 
Hermanos, editores 

MADRID 

7.—Revista de Peda-

gDgía.-MADRID 

11.—Atenea. La Nave 

MADRID 

l is ,—Manuel Marín y 
G. Champo, S. L. Edi-

tores.-MADRID 

19.—Sousa y Pereda 

MADRID 

23.—^Librería de San 

Martín—MADRID 

27.—Librería Nacio
nal y Extranjera 

MADRID 

-Biblioteca Nueva 

MADRID 

8.—Sociedad General 
Española de Librería 

MADRID 

12.—Editorial Revista 
de Derecho privado 

MADRID 

16.—>Junta para Am
pliación de Estudios 

MADRID 
i ,-*r:rT\. #.*")^fciw: "y ü r f f l y a 

20—Libreria El Ho
gar y la Moda 

MADRID 

3 1 . — Éspasa Calpe, 

S. A . ~ M A D R I D 

35.—Editorial Dédalo 

MADRID 

39.—Biblioteca Nacio-

n a í - M A D R I D 

24.—Editorial Castro, 
Sociedad Anónima 

MADRID 

28.—^Editorial Fénix. 

MADRID 

32.—Librería y Casa 
Editorial Hernando, 

S. A MADRID 

m' :v9.fÁMmmui«m 

36. - Librería Jorge 
C. Galán 
MADRID 

40.—Patronato Nacio
nal del Turismo. 

MADRID 

El panorama más completo de la 
pMducción editorial en eapallol. 

• • • 

Todos los días, de doce de la ma-
fiana a doa de u tarde, cluu-las de 
diez minutM ante el odcrótono de 

la Feria per los autores. 

• • • 

Por las noches de diez a doce: cu„-
elertos, recitales, peoy«oistón de pe-
Uculas relacloaadas eon el Ubre, re-
prodoeclCMiea de tMtuUM literaria o 

"I» diversas Apocas, ete. 

• • • 

El domingo 18, "Día del Nlflo", re 
citaciones de cuentos toiédltes, por 
Antonio Robles y Cantos; de rtsnan-
oes Infantiles españoles por coros 
de nlfios de diversos grupos eacola-
res mnnlelpBlefl, bajo la dlrecc*'̂ -

i*!"! maestro Benedlto. 

• • • 

DIEZ POR CIENTO DE DESCUEN
TO EN TODAS LA.8 COMPRAS, 
OBAS DE T6DOS LOS GÉNEROS 

Y DE TODOS t o s PRECIOS 

• • • 

Ciudadanos de Madrid: Adqui
riendo un libro en la Fería enri
queceréis vuestro espíritu, y a la 
par haréis la mejor obra patrió
tica, porque el libro español er 
el exterior es la avanzada de' 
resto de la producción nación^' 

• • • 

La magnífica Instalacldn de caja 
registradoras de la Feria ha sid 
proponsioiiad» geoerosacDeote pw k 
eaMtr CAJAS KDGIS'niAOOBA' 

XATIOTTAL 

Catalanes que felicitan 
al Gobierno 

POR EL RECURSO CONTRA LA 
LEY DE LA ESQUERRA 

Hacia la ocupación del 
Sahara español 

- — - ^ — 
Una "mía" de camellos ha salido 

de Cabo Juby hacia Doraa 

lia Oomisión pernamente en Madrid i Parece que se Internará hasta la 
diel Ins t i tu to Agrícola Cata lán de San 
Isidro, con su presidente don Ja ime de 
la Riba, ha visitado al presidente del 
Consejo y al ministro de Just icia pa ra 
Calicltarlee y agradecerles, «n nombre de 
la agr icul tura catalana, la presentación 
del recurso de inconetitucionalidad ante 
el Tribunal de Garantias , por la "ley de 
Contratos áe cultivos" de la Generali
dad. 

Al propio tiempo han rogado qu>3 laa 
disposiciones que el Gobierno prepara, a 
fin de evi tar la usurpación de las próxi
mas cosechae, ae apliquen también a 
Cataluña, e intervenga «1 Gobierno del 
Es tado en el Orden público de aquella 
región. 

Los propietarios de Tarragona 
Nos ha visitado una Comisión de pro

pietarios de la provincia de Tar ragona 
pa ra pro tes ta r de la act i tud qus adopta 
la Esquer ra por el recurso planteado 
ante el Tribunal de Garant ías Constitu
cionales. 

Nos dicen que no puede permitLrsa por 
el Gobierno de la República esa rebeldía, 
pues el plazo de veinte días es contan
do los días hábiles a par t i r del 12 de 
abril, y, por lo tanto, termina el día 7 del 
corriente. P a r a mantener el entusiasme 
dit sufl part idarios—nos añaden—, la Es
querra pone en ejecución una par te d« 
dicha ley autónoma, sin esperar el fallo 
del recurso. 

« * « 
La delegación ái la Asociación de Pro

pietarios d« Pobla de Montomée" hace 
confitar lo siguiente: 

Que ha sido muy provechoso el viaje 
a la capital de la República, no tan sólo 
por las grandias facilidades que ha en-
coatrado en los diversos partidos polí
ticos que ha solicitado el apoyo, sino 
también por el esclarecimiento de cier
tas cosas quie han contribuido a retrasar 
la eolución de loa asuntos del campo en 
Cataluña, hoy «n verdadera situación 
anárquica. 

La presentación de la proposición in
cidental por el diputado a Cortee don 
Cándido Ca^sanuera, para que por el Go-
b̂ eTno de la República recurriese ante 
el Tribunal d« Garantías Constitucio
nales eontra la ley de Contratos de cul
tivos, aprobada por el Parlamento ca
talán, por anticonstitucional, ha dado 
origen a que Interviniese el Gobierno, 
conform* lo hizo en el Consejo de mi
nistros de anteayer, y por cuyo motivo 
le felicita.TBOs. 

ciudad de Smara 

Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

oiirjoe: oooTOR VITUL m. mm& 

Todos los ministros de la 
Dictadura, amnistiados 

Con excepción de los condes de 
Guadalhorce y de los Andes, que 
aún no se han puesto a dis

posición del Supremo 
• — • - — — 

Ayer llegó a Madrid el ex ministro 
señor Callejo 

9 : ' 

Por acuerdo de la Sala segunda áti. 
TrtbTmal Supremo han aldo concedidos 
los beneficios de la amnis t ía a los se
ñorea don Severiano Mart ínez Anido, 
don Luis AIzpuru Mondéjar, don Diego 
Muñoz Cobo, don Federico Berenguer, 
don Joeé Cavalcanti , don Eduardo Ca
llejo, don Eduardo Atmós, don Galo Pon
te Escar t in , don Honorio' Cornejo, don 
Julio Ardanaz, don Mateo García de los 
Reyes, don Sebastián Castedo, don Leo
poldo Saro, don Antanio Magaz, don 
Adolfo Vallespinosa, don Luis Hermosa, 
don Luis Navar ro y Alonso de Celada, 
don Dalmipo Rodríguez Pedré, doib Ma
rio Musiera, don Antonio Mayandla, don 
Francisco Ruiz del Por ta l y don F r a n 
cisco Gómez Jordana . 

Como la amnist ía había sido conce
dida ya a los señores Calvo Sotelo y 
Yanguas Mesia, loe únicos colaborado
res del general Pr imo de Rivera que to
davía no han sido ajnnistlados son los 
condas de Guadalhorce y die los Andes, 
quienes no han cumplido aún el requisi
to de ponerse a disposición de la Sala 
s^runda del Tribunal Rupremo. 

El señor Callejo, a Madrid 

Según noticias de origen part icular 
l legadas a Madrid, la "Mía" de came
llos de Cabo Juby ha salido de esta po
sición para dirigirse al oasis de Doraa, 
uno de los más importantes mercados de 
camellos de aquella región. 

Este es el primer paso que se da para 
la ocupación del terri torio del Sahara 
español. Se supone que la "Mía", ima 
vez en Doraa, adquirirá algunos came
llos, y después de ponerse en contacto 
con los indígenas, es poíible que pro
longue .-u excursión más al interior y 
quizá llegue has ta la misteriosa ciudad 
de Smara . Con esto se llegaría práct i 
camente a la ocupación total de aquella 
zona de soberanía española de manera 
análoga a lo que Se ha hecho en Ifní. 

üiBüiia 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal.,. 

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

En /os casos de aoMo* y dolor 
do OBtómago es maravilloso «̂  

DI6ESTIÍIIIC0 
delDr. Vicente 

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

EH señor CalKjo, apenas conocida la 
noticia de su amnistía, emprendió el ra-
greso a España desde Parle, y ayer a 
las ocho de la mañana llegó a Madrid 
en el expreao de Hendaya. Por expreso 
deseo del esc ministro de Instrucción pú
blica, no acudió nadie para recibirle a 
la eetaclón, desde la que se trasladó a 
•un hotel, donde ha quedado instalado 
provisionalmente. El señor Callejo fué 
visitado dsepuís por numerosos amigos 
que acudieron a felicitarle y se encuen
tra satisfechísimo de su repatriación. 

El señor García de los Reyes 

También llegó ayer a Madrid, a las 
siete de la tarde, el ex ministro y almi
rante de la Armada don Mat«o García 
de los Reyes, que se hallaba confinado 
en Bilbao. En la estación fué recibido 
por un numeroso grupo d* amigos, que 
le tributaron un cariñoso reciblmi'ento. 
«'iiíHiiiiiaiiinininiiiiiaHiannniiiiiiiiiiniiiHiiüiBüniiiiiaiiii 

ULLOA-óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

Homenajes a Unamuno 
por su jubilación 

«̂  
SALAMANCA, 5.—El señor Unamu

no, que explicará este año por última 
vez su cátedra, ha sido obsequiado con 
im baiiquete por los alumnos de la Fa
cultad de Letraa. La Junta de gobierno 
de la Universidad ha tomado el acuer
do d« celebrar un acto con motivo de 
la jubilación de don Miguel de Unamu
no. Elste acto se qelebrará en el próxi
mo mea de septiembre, coincidiendo con 
los dftl certamen hlspano-portugués, a 
los que asistirán los Presidentes de las 
Repúblicas española y portuguesa. La 
Universidad se propone abrir una Sus
cripción para, con su impprte, poder en
cargar un busto de Unamuno al escultor 
Victorlo Macho, y editar un libro eco 
los artículos de las mejores ñrmas de 
España y del extranjero. También se 

6 8 PLAZAS CON 
7 . 0 0 0 PESETAS 
28 plazas de Delegados de Trabajo y 40 
de Inspectores. No se exige título. Edad: 
desde los 23 años. Instancias hasta el 26 
de mayo. Exámenes en enero. Pa ra el 
Programa, que regalamos, "Contestacio
nes" y preparación diríjanse al "INSTI
TUTO REUS", PRECIADOS, 23 y PUER
TA DEL SOL, 13. En las últimas opo
siciones a Iirspectores, Delegrados y Au
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas, 
cuyos números y nombres se publican en 

el pros3>ecto que regalamos. 
iaiiia!iiiiaiijiiii!iin!ii!!aii[¡¡nia!i]i!a!i!iainiiiiniiisiii!B 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regaloa en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706 

•11 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costura* 

Entalladas 
SAGASTA. 12 BEM 

m 
Jarabe antiepiléptico 

de F. U R G E L L 
(Fórmula d d Dr. Bayo) 

De positivos resultados en la E P I L E P 
SIA y toda clase de afecciones nerriosaB. 

De venta en todas las farmacias y cen
tros de especiflcos y en los depósitos qus 
Indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas ."5,70 frasco 
(timbres Incluidos). 

iiim 

La seducción de una rubia 
es siempre irresistible. Las rubias no 
cansan... Siempre tienen en su rostro al
go que encadena dulcemente. Una rubia 
siempre aparen ta veinte años menos de 
los que tiene en realidad. Amiga lectora, 
no sabrá usted nunca la simpatía y atrac
ción que puede ejercer en un hombre has
ta que se ponga los cabellos rubios con 
la famosa 

CAMOMILA INTEA 
Pídala en todas las Perfumerías. Es 

una loción maravillosa, totalmente In
ofensiva, que da las más bellas tonalidar 
des desde el castaño claro al rubio pá-

«-^r,or,<. „,.™.r,„w,> „_„ „^i.-v,„„ „ „-.„„ lido. Pero exija la legitima marca Í N T I C A 
propone organ zar una solemne e:;puca- p^ra evitar imitaciones de dudoso resul-
ción de la úUlma clase del señor Una- tado. Pídame un folleto y se lo man-
muao, y se pedirá que sea nombrado rec- daré gratis . 

tor fwsammt «• ift vmptum- áummwmA, .iHi»*».». M. 



MADRID.—Afio XXIV.—Nteí. 7.624 
:^^ssESs: » • " * "" SBEEC • • - * - ' • ' • ' ' - " g g » - ! ? -

EL DEBATE (3) Dominyo < de B M I ^ d« i n t 

EL PRESIDENTE OE LA 
A. CATÓLICA DE CHILE 

"El espíritu sobrenatural es el se
creto del resurgimiento espi

ritual de España" 
• 

"Nosotros, dice, tenemos una Uni
versidad; ustedes tienen un 

gran periódico" 
• 

La cruzada de la A. C. chilena con
tra el socialismo, el protestantis

mo y la enseñanza laica 

Un grupo de católicos chileoos, pere
grinos jubilares de Roma, se ha deteni
do, de vuelta, varios días en España. 
Entre ellos viene don Eduardo Covarru-
bias, presidente de la Junta Nacional de 
Acción Católica de Chile, y el reverendo 
don Ramón Merino, secretario d« la mis
ma. En su viaje por Europa han ido co
sechando informes sobre el resurgir de 
la Acción Católica española, confirmados 
después, por bocas más autorizadas, en 
Roma. 

Al despediré;, midiendo y recalcando 
las palabras, el presidente de la Acción 
Católica chilena, español de sangre y 
de espíritu, nos decía: 

-El secríto del resurgir espiritual de 

Vitoria, f u n d a d o r del 
Derecho internacional 

CONFERENCIA DEL SEÑOR GON
ZÁLEZ ECHAVARRI 

Semana de Estudios de Acción Ca
tólica en Yecla 

^ — • — 
VITORIA, 5.—Bajo la presidencia del 

Vicario de la diócesis, se ha dado la 
sexta conferencia del curso "Pro Eccle-
sia et Patria", tlt/ulada "TOoria, funda
dor del Derecho internacional", por el 
catedrático don José Maria González de 
Echávarri. Bi conferenciante recuerda 
que Vicente González Echávarri, alcalde 
de Vitoria hace cuarenta años, dio el 
nombre de Francisco Vitoria a un pa 
seo de la ciudad, y protesta de que 
otros nombres hayan desaparecido. Di 
ce que España intervino en el IJerecho 
internacional de dos maneras; una, des
cubriendo América, y otra, regultindo 
las relaciones jurídicas mundiales, «n lo 
que descuellan Suárez, Vázquez Men-
chaca y, en la cúspide, el dominico Vi
toria. Refuta alguna apreciación de glo
sadores del padre Vitoria, que entienden 
que en sus "Relecciones" queda muy 
condicionada la razón de propagar la 
fe, y esto da ocasión al conferenciante 
para aducir pruebas repetidas de la ab
negación, sacrificio y virtualidad espi
ritual de los descubrimientos españoles. 
Brevemente estudia cómo las teorías del 
padre Vitoria tienen su realización en 
la obra excelsa del Pontificado. Final-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

España y de la fecundidad de las obras 
de ustedes «stá en el espíritu profunda-1 ̂ °^te,^ recuerda que en el santuario de 
mente sobrenatural que las anima. 

No bian llegados a Madrid, habían 
querido asistir al Círculo de Estudios de 
la Asociación Católica de Propagandis
tas. 

—¿Han hallado ustedes alguna ense
ñanza práctica aprovechable ? 

—^Una muy especial. El hecho prego-
nador de qu; tm periódico neta y cabal
mente católico, como EL DEBATE, ten
ga el máximo prestigio profesional aun 
fuera de su patria, viviendo como gran 
empresa, de sus propios medios. Esto 
—que conocíamos, como todos los cató
licos cultos del mundo, por referencias-
nos ha agradado sobremanera estudiar
lo "in vivo". Nosotros—anadia—tenemos 
una Universidad; ustedes tienen un gran 
periódico. 

Cincuenta mil católi

cos organizados 

Respondiendo al llamamiento ecumé
nico del Papa, los católicos de Chile bus
can hoy en la organización seglar, in
jertada en la jerarquía, el instrumanto 
de la regeneración de su patria. La Ac
ción Católica agrupa ya allí, a peear del 
criterio de selección y de formación que 
la anima en sus comienzos, a 7.000 hom
bres católicos, 10.000 mujeres católicas, 
12.000 muchachos y 20.000 muchachas. 
La población total de Chile es algo más 
de cuatro millomes de habitantís. 

Los principales problemas que el ca
tolicismo tieme planteados eullí son: la 
educación oficial laica, la propaganda 
Social disolvente, la propaganda protes
tante y la ascaaez de clero. A la ense
ñanza oficial, hoy en manos, em gram 
parte por lo menos, de maestros socia
lista* y profeaoree de izquierda, se le 
da la batalla en las escuielas parroquia
les, las colólos de Segunda enseñanza 
y la gran Universidad Católica de San
tiago. El prestigio social de ésta es gr^an-
dísimo y constituye la principal columna 
da la Acción CatóUca chilena. Agrupa 
a varios millares de alumnos—téngase 
en cuenta que sólo existe una Universi
dad del Estado—, tien« Facultades de 
Dsrecho, Medicina, Bellas Artes, Arqui
tectura, Ingeniería, Instituto Politécnico 
y Comercio, y organiza Cursos especia
les de cultura superior femenina. Fun
dada en 1886 y en auge constanfcs, ha 
salido Incólume de las graves tormen
tas políticas de este medio siglo. 

I^as Facultades de Medicina y Dere
cho preparan para los exámenes de la 
Universidad oficial, pues la católica no 
puede conceder grados; las otras Fa
cultadas otorgan títulos muy apreciados 
socialniente y aún admitidos por los or-
ganlsmce oficiales. 

Estíbaliz, los alaveses, invocando el nom
bre de Dios, hicieron sus leyes, practi
cando la paz defendida por Vitoria. 

Resumió el acto el Vicario, que feli
citó al orador y a la Junta de Acción 
Católica, por el éxito que han tenido es
tas conferencias. 

Semana de estudios de 

Don Eduardo Covarrubias y el reverendo don R a m ó n Merino, presidente y secretario, respectivamen
te, de la Junta Nacional de Acción Católica d e Chile, que se encuentran en Madrid , de paso para su 

patria, d e regreso de la peregrinación jubilar a R o m a 

El ministro mega el estado caótico de Zaragoza 
»• * • » 

Anuncia para en breve resoluciones de Gobierno que satis
farán el anhelo de paz de la ciudad. Sindicalistas de Bar
celona pretendían hacerse cargo de los hijos de los huel
guistas. El gobernador declara que no lo considera oportuno 

y que en la capital se proveerá a su asistencia 
— • 1 ^9m I 

EN ARROYO DE SAN SERVAN SE HAN ENCONTRADO NUIME-
ROSAS ARMAS Y EXPLOSIVOS 

ZARAGOZA, 5.—Sigue en el mismo 
estado la huelga general. No se sabe 
por qué han salido menos «taxis» y 
también se han reducido los transpor
tes. Desde la» primeras horas de la ma
ñana han llamado la atención siete gran
des autohiises que se han situado en 
la Gran Via, junto al paseo de Sagasta, 
con grandes cartelones que decían: "So
lidaridad Obrera». Pronto ha circula
do por la ciudad la noticia de que ha
bían venido para llevarse niños de huel
guistas a Barcelona, con objeto de man
tenerlos hasta que se resuelva la huel
ga. Se hicieron comentarios muy di
versos, y se afirmaba que las mujeres 
de los huelguistas, en su mayor parte, 
no estaban dispuestas a separarse de 
sus hijos, i las necesidades les apre
miasen, preferirían morirse con ellos an
tes que consentir que se les lleven de 
su lado. £ ha dicho también que ya 
esta mañana había partido un autobús 
con la primera expedición, pero este 
extremo no lo hemos podido comprobar. 

Acerca de este asunto ha dado ana 
nota por «radio» el gobernador, decla
rando que no se considera oportuno que 
^^ lleven los hijos de los huelguistas pa 
ra mantenerlos fuera. Las autoridades crófono. 

Entre las numerosas visitas, recibió «1 
ministro a ima Comisión de Tauste, qu« 
le enteraron del «stado anárquico en que 
viven desde hace bastante tiempo, y so
licitaron la destitución del aúcalde y del 
Ayuntamiento. 

Por la tards ha estado también en el 
Centro Radical, donde fué objeto de un 
gran recibimiento. A las seis fuer<Mi ob
sequiados el ministro y loe periodistas 
forasteros por la Asociación de la Pren
sa con un "lunch" en el Grand Hotel. El 
presidente, don Victoriano Navarro ofre-
ció el agasajo y aprovechó la ocasión 
para pedirle el carnet ferroviario para 
los periodistas, el levantEunisnto de la 
suspensión de "La Voz de Aragón" y el 
mayor interés por los problemas de Za
ragoza. El señor Salazar Alonso pro
metió trasladar al Gobierno las peticio
nes da los periodistas, y en cuanto a los 
problemas de Zaragoza, dijo que su ve
nida a Zaragoza es la mejor prueba del 
interés que le han despertado. 

Desd'e el hotel se trasladó el ministro 
a pie al Gobierno civil, para despedir
se del señor Ordiales, y luego marchó 
al estudio de la "Radio Aragonesa", 
donde pronunció un discurso ante el mi-

Acción Católica 

YECLA, 5.—Del 14 al 20 del mes ac
tual se va a celebrar una semana de es
tudios de Acción Católica, para reor
ganizar la Juventud Católica masculina 
y constituir la femenina según las nor
mas dictadas por el Obispo de Oviedo, 
Consiliario general de la Acción Cató
lica. 

El programa será el siguiente: Días 
14, 15 y 16: "Piedad"; serán ponentes 
los señores Pascual Spuche Ibáñez, don 
Juan Ibáñez Azorin y don Ángel Mu
ñoz Castillo. Los días 17 y 18 se dedi
carán al tema "Estudio", y serán los 
ponentes don Víctor Lledó Martínez y 
don Carmelo Ortin Martínez. Los días 
19 y 20 estarán dedicados al tema "Ac
ción". Será ponente don José Esteban 
Díaz. 

Curso de conferencias 

YECLA, 5.—Las cuatro ramas de Ac
ción Católica, e l Sindicato Católico 
Agrario y las Agrupaciones obreras de 
Yecla, se proponen desarrollar un in
tenso y armónico plan de cultura y tra
bajo d«rEinte este año para divulgar, 
mediante cursillos, conferencias, círcu
los y prácticas de organización, las 
orientaciones de la Santa Sede en ma
teria de Acción Católica y de acción 
social. 

A este objetoí el Sindicato Católico 
Agrario ha organizado un curso de con
ferencias sociales que correrá a cargo 
de don José Esteban Díaz, cura ecóno
mo de la parroquia de la Purísima Con
cepción, quien desarrollará en siete con
ferencias el tema "La Iglesia y la cues
tión social" en el salón de actos de la 
Casa Social. 

Actos de propaganda 

en SigUenza 
SIGtíENZA, 5.—Se han realizado di

versos actos de propaganda de Acción 
Católica en los arciprestazgos de Moli
na y Almazán. En Molina, el propagan
dista señor Enrlquez habló a los sacer
dotes de la necesidad de que se incor
pore el clero a la obra de la Accón Ca
tólica, aunque ésta sea preferentemen-

GrLOSARíO 
ESCRITO EN VALLADOLID 

Hace quince años, esta misma mujer, en este mismo lugar, pre
gonaba, como hoy, la mañana entera, el título del periódico. El 
título o la abreviatura del título. Pero, nada más. Excluida, la am
plificación actualizadora y sensacional. Y el gritar: "con los graves 
sucesos de..."; o "con el número de muertos y heridos..."; o "el re
sultado de la crisis..." o "la lista de la lotería..." 

Lo sencillo y lo constante. Lo que no cambia. El mínimo indis
pensable. ¡Vocación castellana esencial! Femenina, maternal, ma-
iriarcal actitud (acordémonos de Isabel la Católica), a cuyo cobijo, 
una idea, una religión, un sentido de patria, pueden permanecer 
guardadas y aisladas, a despecho de las vicisitudes exteriores y de 
las versátiles contingencias, por siglos y siglos. 

Así hemos venido a suscitar, por iniciativa de los seminarios de 
Valladolid, el recuerdo de los misterios de Eleusis. De Eleusis, don
de se cobijó, guardó, conservó, mientras, allí al lado, florecía y ru
moreaba y escribía la historia, la democracia ateniense, un viejo 
culto femenino y matriarcal incólume. 

De Eleusis, donde (como aquí), el acto supremo de la inicia-
rión consistía en contemplar en silencio una espiga de trigo. 

"íugenio d'ORS. 
(Reproducción reservada.) 

Continuarán los fiscales municipales de CatahiSa 

guereie el presidente de la Generalidad, 
señor Companys, acompañado de va
rias personalidades. El señor Companys, 
después de pasar revista á la compañía 
que le rindió honores a su llegada, 
marchó a una tribuna que se ha
bía levantado, para desde allí presen
ciar el desfile de las tropas y de los 
Ayuntamientos de la comarca y de en
tidades y repre.sentaciones con bande
ras. Terminado el desñle, se trasladó al 
teatro municipal, en dcnde el alcalde le
yó unas cuartillas para darle la bienve
nida. Después del señor Pulg Puyades, 
que pronunció breves palabras para elo
giar al presidente de la Generalidad, se 
levantó a hablar el señor Companys, el 
cual, después de agradecer el recibimien
to que se le había tributado, pasó a re
ferirse al momento político. Ha manlfes 
tado—al referirse a este punto—que no 
es conveniente lanzar ahora palabras 
imprudentes. Habló después de la res
ponsabilidad del Gobierno y de su leal
tad hacia los ideales nacionalistas y re
publicanos y de amor con todos los 
pueblos de la futura República federal 
española. Dijo, además, que con sen
timientos borbónicos se quiere influen
ciar la vida del Estado, pero que Ca
taluña no puede consentirlo y no lo 
consentirá. Durante toda su vida ha ve 
nido luchando por unos ideales que 
quierl ver realizados y engrandecidos 
Hay que tener en cuenta la responsa
bilidad de los hombres de Gobierno, y 
por eso pide al pueblo solamente dos 
cosas: ante todo, confianza, y después, 
disciplina. 

La ley de Contrato 

^ • » i 

te seglar. Por la tarde, dio otra con 
ferencia ante un auditorio formado por 

Un sace rdo te por c a d a Isentes del pueblo y «e otros circundán-
ites, exponiendo los principios de Acción 
Católica. 

El Almazán, el señor Escudeiro rea
lizó iguales actos de propaganda. Exis
te gran entusiasmo en ambos pueblos 
con motivo de estas propagandas. 

Bendición de una bandera 

El de la Audiencia ha ordenado a los Juzgados que 
se abstengan de dar posesión a los procuradores mu

nicipales nombrados por la Esquerra 
Hallazgo de armas y explosivos en unos terrenos de Badalona 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

ne en el Poder sus antiguas ideas re
volucionarias de la tierra para el que 
la trabaja; pero que, dada la situación 

BARCELONA, 5.—Como es natural, i política actual, los "rabassaires" han de 
el tema del día en Barcelona ha sido la estar preven dos y fuertes y tener una 

diez mil fieles 

Todas las diócesis sienten apremian-
demente la necesidad de clero. Según 
las últimas estadísticas, hay en Chile 
Un sacerdote por cada diez mil fieles. En 
los últimos cinco años, sin embargo, se 
observa un aumento de vocaciones ecle
siásticas, y se espera que en lo sucesivo 
los cuadros de la Juvenud Católica se^ 
rán también vivero de sacerdotes. 

La propaganda protestante, circuns
crita hasta hace algunos años a las co
lonias extranjeras del Centro y del Sur, 
ha tomado mucho incremento en los úl
timos merced a la fuerte ayuda econó-
niica de los EE. UU. El protestant'e-
Wo protege a sus misiones con mutua
lidades, socorros, etc., para atraer a la 
«nasa hiunilde, y actúa en los estrados 
Sociales y en las manchas geográficas 
donde la fe es más débil. Su labor, más 
que de "formación" de las conciencias, 
es de "deformación", de negación cató
lica. En este sentido es indudablemente 
un peligro grave. 

Finalmente, a la Acción Católica chi
lena se le abre el gran campo social, 
donde casi todo está por hacer. La cri
sis económica y la ley de sindicación 
obligatoria en los sindicatos oficiales, 
dictada por el Gobierno de teorizantes 
socialistas que padeció Chile durante 
seis meses, han producido la confusión, 
el desconcierto y aun el desengaño en 
los obreros. 

La A. C. se dedica por el momento a 
preparar las conciencias de las dos cla
ses sociales opuestas para recibir la doc
trina social de la Iglesia, mediante ima 
difusión a gran escala de las Encíclicas 
sociales. 

La A. C. chilena se estableció en su 
forma actual a mediados de 1932, según 
el modelo italiano, y, tanto en su orga
nización extema como en su sspíritu, 
es muy semejante a la española. La dl-
"^ge, por delegación del Episcopado, el 
•A.rzobî K) de Santiago de Chile, monse
ñor Horacio Campillio, ŷ  actúa de Con
siliario general—"Asesor General", se-
8rún la denominación chilena—el Obis-
Po de la jurisdicción castrense, monse
ñor Rafael Edwards. 

El señor Covarrubias nos ruega de 
una manera especial que transmitamos 
* loe directores de la A. C. española tru 
deíeo de ver a ésta representada copio
samente en el Congreso Eucaristíco In
ternacional de Buenos Aires, y la Invita 
para que, aprovechando esta ocasión, 
'^ite a la Acción CatóUca de ChUa. 

En la igles a parroquial de Nuestra 
Señora del Pilar se ha verificado la ben
dición de la bandera de la Juventud Ca
tólica Femenina y la imposición de in
signias a las nuevas asociadas. Asistie
ron representaciones de las Juventudes 
de Madrid y provincias, con sus ban
deras. 

Primero se celebró una misa de co
munión general, en la que ofició el pá
rroco, don Casto Marifons, y pronun
ció unas palabras sobre el significado 
de la bandera el consiliario de la Ju
ventud, don Mariano Benedicto. Después 
se cantó una salve a la Virgen del Pi
lar, y acto seguido se bautizó a unas 
niñas mayores, de las que fueron ma
drinas las señoritas Emilia Zapater y 
Emilia Nieto. 

Por la tarde se bendijo con toda so
lemnidad la bandera, que ha sido con
feccionada por las señoritas Adelaida 
Buceta y Emilia Zapater, presidenta y 
consiliaria de la Asociación, respecti
vamente. Actuó de madrina la excelen
tísima señora condesa de :a Bisbal, y de 
abanderada la señorita Pilar García 
Pardo. 

La presidenta general, señorita Ma
ría de Madariaga, pronunció un discur
so, en el que exhortó a las asociadas a 
cobijarse bajo el amparo de la Virgen 
del Pilar y a imitar el celo del apóstol 
Santiago y la laboriosidad de San Isi
dro, imágenes que se veneran en la pa
rroquia. Cerró el acto, con breves pala
bras, don Juan José Santander. 
i»iim!ii!!aiiiiH:ii!>!ii!i;!«"':'nii!n:iii{s<i¡iiiiiiiiBiiiia!!iiiBiii!ia:' 
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Venta y pedidos a la A. C. de P. o a la 
Oficina de Informes: Alfonso XI, núni 4. 
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actitud del Gobierno de la Generalidad 
implantando por decreto la ley de Con
trato de cultivo, que el Gobierno de 
Madrid ha sometido a examen del Tri
bunal d e Garantías Constitucionales. 
Casi todos los periódicos se ocupan del 
lance, al que atribuyen excepcional im
portancia. Los hombres responsables de 
la Elsquerra y del Gobierno de la Ge
neralidad guardan una significativa y 
desacostumbrada prudencia en sus con
versaciones. Lo3 "rabaissaires", por bo
ca de sus dirigentes, prosiguen cerca 
del Gobierno de Cataluña sus gestiones 
apremiantes y conminativas. Los perió
dicos de la Esquerra acometen contra 
el Gobierno de Madrid, contra la Lliga, 
contra Gil Robles y los agrarios. Para 
esos periódicos sólo existe un político 
castellano grato: Azaña. 

Entre los diarios de la Esquerra, el 
más violento y agresivo es "L'Opiníó", 
cuya primera página no tiene desperdi
cio, tanto por sus entrefiletes, en los que 
habla de guerra civil, como por su ar
tículo de fondo, que termina diciendo 
que conviene recordar la manifestación 
del domingo pasado; que Cataluña en 
pie está dispuesta a defender sus de
rechos, y que algrún día puede cansar
se de las estupideces, como ésta, con
tra la autonomia de Cataluña. 

Lo m&s significativo ha ;|^o el dis
curso del señor Companys en Figueras, 
donde, después de revistar las tropas 
que le rindieron honores, arengó a los 
"rabaasaires" diciéndoles que él mantie-

de cultivos 

BARCELONA, 5. — El consejero de 
Gobernación, a quien se le preguntó su 
opinión sobre el pleito de la ley del 
Contrato de cultivo, dijo sobre el asun
to: "Como miembro del Gobierno de Ca
taluña, suscribo todo lo que han dicho 
mis compañeros. Como catalán, lamen
to la disposición del Gobierno de Ma
drid, por el mal que hace a la autono
mía de Cataluña, y, sobre todo, por
que puede servir de un principio de dis
cordias " 

La valoración de servicios 
estricta disciplina "para yer quién lle
ga antes al triunfo, si ellos o nosotros". 

Este alarde de fuerza, esta actitud 
de los prohombres de la Esquerra, da 
a los "rabassaires" y a todos los afi
liados al partido una sensación de se
guridad y triunfo. Creen como seguro 
que, al fin, se ha de imponer el criterio 
de la Esquerra. Conflan tanto en sus 
propias fuerzas como en la debilidad y 
condescendencias de loe Gobiernos de 
Madrid. La manifestación del domingo 
es cosa que les llena de optimismo, no 
sólo por la grandiosidad del acto, sino 
por la impunidad con que se dieron toda 
clase de gritos subversivos y se insultó 
gravemente al Jefe del Gobierno por loa 
oradores de la Esquerra en presencia 
del propio presidente de la Generalidad, 
sin que las autoridades, tan solicitas en 
denunciar periódicos sin influencia ca
talanista, se hayan atrevido a proce
der contra quienes se expresaron en pú
blico en forma harto inconveniente. 

Por eao ha sorprendido hoy que, re
ciente todavía el acuerdo del último 
Consejo de ministros, el fiscal de la Au
diencia, por orden de Madrid, «e nie
gue a cumplir las órdenes de la Gene
ralidad referentes a la eustltución de 
los fiscales municipales por otros nom
brados por la Esquerra. Esta es otra 
discrepancia insospechada q u e surge 
entre el hasta ahora complaciente Go
bierno de la República y el de la Ge
neralidad, poco ~ acostumbrado a eaoa 
tropiezos y contrariedades.—^ÁNGULO. 

Los fiscales municipales se dijo que en la playa de Badalona ha
bía amarrado un velero del que se ha
bía descargado gran cantidad de armas 
y mimicicoes. La Policía empezó a rea
lizar sus pesquisas y ha logrado des
cubrir en ima tierra término mimicipal 
de Badalona un depósito de armas cor
tas y largas, ocultas en un escondrijo 
subterráneo. Se han realizado algunas 
excavaciones y se han sftcado cinco ri
fles y tm máuser. Todas las armas es
tán muy oxidadas, lo cual demuestra 
que llevan enterradas hace mucho tiem
po. También se han extraido gran can
tidad de mimjciones. Se buscan otros 
depósitos que se señalan por aquellos al
rededores, pues se supone que lo desem
barcado es muy superior a lo descu
bierto. 

Un discurso de Companys 

BARCELONA, 5.—El fiscal de la Au
diencia ha enviado una comxmjcación a 
loa jueces de primera instancia e ins
trucción y al Decanato de los Juzgados, 
a fin de que se abstengan de dar pose
sión a los procuradores municipales que 
ha nombrado la Esquerra en sustitu
ción de los fiscales mimicipales, ya que, 
según el Estatuto, los fiscales, funcio
narios nombrados por la Audiencia, no 
pueden cesar de intervenir en las cau
sas criminales. Parece ser que el fiscal 
señor Bonj(lla, en uso de sus atribucio
nes, intentaba presentar la oportuna 
querella contra los que dieran posesión 
al procurador municipal. 

Hallazgo dé armas 

en Badalona 
BARCaSLONA. B.~3i«iea UBOf meaea 

BARCELONA, 5. -Es t a mañana, pro
cedente de Madrid, ha lleg^ado el con
sejero de Hacienda señor Marti Esteve, 
quien ha dado cuenta a los periodistas 
en unas largas declaraciones, de sus 
gestiones en Madrid para conseguir las 
valorizaciones de los servicios traspa
sados. Manifestó el señor Marti Esteve 
que se han traspasado en este último 
Consejo las valorizaciones de Benefi
cencia, Justicia y Administración local. 
Faltan ahora unas valorizaciones com
plementarias de Policía, Guardia civil 
y Aviación. Kn la valorización comple
mentaria de la Guardia civil, seguramen
te se hará un aumento de imas doscien
tas mil pesetas. 

de Zaragoza están dispuestas a proveer 
esas necesidades sí fuera preciso. No 
obstante, si algunos de los huelguistas 
están dispuestos a que sus hijos sean 
llevados en las expediciones de referen
cia, habrán de hacer constar por escri
to su especial autorización en las ofi
cinas que para estos efectos se habili
tarán en el Ay-jntamiento, desde las 
cinco de la tarde, sin cuyo requisito no 
podrá ser llevado ningún niño fuera de 
Zaragoza. 

Entre los grupos de curiosos que se 
han congregado en torno de los auto
buses hubo uno muy nutrido del gru
po escolar «Goya», entre los que se oye
ron manifestaciones de que no tenían 
que ir. fuera los niños de Zaragoza para 
mantenerse, pues ellos, los del grupo 
«Goya», estaban dispuestos a dar de 
comer a cuantos niños lo necesitasen. 
Por otra parte, en los comedoers de Asis
tencia Social, en la Caridad, el Refu
gio, Tienda económica y otros Centros 
benéficos, así como en las cantinas, se 
facilitan socorros en las condiciones y 
horas reglamentarias de cada Institu
ción, estimándose extraña la maniobra 
altruista de los sindicalistas catalanes. 

El ministro de la Gobernación ha 
estado esta mañana, desde las once, en 
el Gobierno civil, en donde recibió nu
tridas comisiones de la Cámara de Co
mercio, de la Cámara de la Propiedad 
Urbana, Federación Patronal, fuerzas 
vivas. Ayuntamiento, Diputación y au 
toridades. También recibió comisiones 
de fuera, entre otras, una, nutrida, de 
Huesca. Almorzó con los diputados ara
goneses. 

Al recibir a los periodistas se mos
tró satisfecho por la interviú publica
da en "El Noticiero", en la que «1 re
pórter del periódico acertó a interpre
tar con toda fidelidad el pensamiento 
del ministro. Dijo que no tenia nada 
que decirles, sino que, no obstante l,as 
muchas visitas, que le habían ocupado 
gran parte del tiempo, habla tenido es
pacio para estudiar el aspecto social de 
la región, y, naturalmente, el conflic
to de Zaragoza; que se estaba docu 
mentando suficientemente para demos 
trar a esta ciudad que el Gobierno «e 
interesa vivamente por sus problemas, y 
tiene plena confianza en que muy pron
to se han de ofrecer resoluciones de Go
bierno que satisfagan el anhelo de paz 
de Zaragoza, y no sólo de Zaragoza, 
sino de toda España. 

Alocución del señor Sa

lazar Alonso 

ZARAGOZA, 5.—Esta tarde ha con
tinuado el aspecto normal de la ciudad, 

Los alumnos dsl grupo escolar "Costa" 
t-ambién se han ofrecido para socorrer 
a loe niños de los huelguistas. Por su 
parte, el Consejo de Caridad ha hecho 
público que sus comedores eeitán abier
tos para cuantos quieran asistir a ellos. 

El ministro almorzó con log diputados 
señores Sancho Iwjuierdo, Comin, Mon-
casi, Ramírez y Gaspar. 

imaiiniMiiiiaiíaiiBiiaiiiiiaii illliailBilHllilHlll 

BARCELONA, 5. —Esta mañana, a 
laa m«i. ha MOIAO ooa «iNoeita » | V 

dt •44ac¿r¿c¿: 

Después de dedicar un elogio a la tra
dicional hidalguía aragonesa, manifes
tó que de su visita había sacado algu
nas impresiones que quería exponer. Se 
había dicho que la ciudad se encontraba 
en situación caótica, y eso no es Cier
to, porque, cuando más, es un matiz de 
su vida ciudadana que no acusa una ciu
dad muerta. Considera indispensable 
fortalecer la industria e impulsar todos 
los aspectos de la economía regional. 
Pone de contraste el envío de camtonea 
para recoger a log niños de los huel
guistas, con la incitación a colocar bom
bas que ocasionan la muerte a honra
dos obreros y a niños Inocentes, y lan
zan a muchachos a la comisión d« ho
rribles atentados. 

Hace un llamamiento a obreros y pa
tronos para qu« lleven al fondo d« mi 
corazón los intereses de Zarag'oza. l3« 
nada servirían esas conquistas proleta
rias si por «fecto de estas contiendas 
empiezan a cerrarse fábricas y taU«r«B. 

Anuncia que ei Gobierno hará ima 
nueva política de tipo nacional. Dice qu« 
hay que mirar muy alto y muy lejos, 
pensando que los Gobiernos y los hom
bres pasarán, pero que, sobre todo ello, 
persistirá el interés de España. Termi
nó el señor Salazar Alonso su discurso 
con frases de aUento y despedida. 

A las ocho y diez salló del estudio, 
y al subir \al coche fué ovacionado por 
la multitud que se habla congregado. 
Seguidamente partió para Madrid. Pen
saba detenerse a cenar «i Albama y 
llegar a Madrid a la una de la ma
drugada. 

Cadáver identificado 
ZARAGOZA, 5.—A hora muy avan

zada de la madrugada ha sido Identi
ficado «1 cadáver del pistolero muerto 
ayer en el tiroteo d« la calle de Roche. 
Se llamaba Julio Muñoz Lavl&eta, de 
dieciséis años, y tenia antecedentes «n 
la Comisaría por anteriores actuaciones 
extremistas. 

Armas y explosivos 

BADAJOZ, 5.—Continúan laa actua
ciones del juez militar por los sucesoí 
de Arroyo de San Servan. Se haa prac
ticado algunas nuevas detenciones y va
rios registros, durante los cuales se han 
hallado gran cantidad de armas y ex
plosivos, lo que hace suponer que se 
trataba de un plan preconcebido para 
alterar el orden. 

También continúan las aictuaciones 
por los sucesos de Fuente del Maestre. 
L M autoridades guardan gran reserva. 

Amenazas de huelga 
.—.—«4 

LÉRIDA, 5.—Los dependientes de co
mercio han presentado unas bases, por 
las cuales reglsunentan la cuestión d« 
sueldos y de los despidos por el proce
dimiento directo, sin intervención del 
Jurado mixto. Ante la inhibición de los 
patronos en el asunto, los dependientes 
han anunciado su propósito de declarar 
la huelga el próximo lunes. Por su par
te, los albañiles y peones han reclama
do aumento de jornal y la jomada de 
cuarenta y cuatro horas, y han decla
rado que, en el caso de que no se acep
ten estas peticiona, trám al paro es fe
cha próxima. 

«•líOAwo 

Y NO HAY QUE OLVIDAR QUE EN TODAS 
LAS REGIONES DE ESPAÑA SE TRABAJA 

PARA LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

Se niegan a entregar la 
Ca^ consbtarkl 

Los concejales socialistas de Be-
nahadux, destituidos 

—-•—-
ALMERÍA, 5.—El Ayuntamiento so

cialista de Benahadux, que ha sido des
tituido, se ha negado a entregar la 
Casa consistorial. El gobernador ha en
viado un delegado y una sección de 
guardias de Asalto para incautarse del 
Ayuntamiento. 

Irregularidades confirmadas 
BADAJOZ, 5.—En la sesión celebra

da hoy por la Diputación se ha visto 
el expediente instruido al administrador 
de la Casa de asistencia, don Francis
co Rodríguez Machín, que fué nombra
do por la anterior gestora socialista. 
Del expediente se desprenden gravea 
cargos contra dicho administrador por 
irregularidades administrativas, asi 'co
mo por malos tratos a las asiladas. Bas
tos hechos fueron denunciados c o n 
pruebas documentales por el periódico 
«Hoy>, y ahora han quedado plenamen
te confirmados. 

Se ha acordado destituir al citado 
administrador, así como a una enfer
mera, llamada Carmen García, que ea 
una de las suatitutas de las Hermana* 
de la Caridad, y que también se ha 
comprobado que cometió cierta» irra-
gularldades. 

•Mia in i ín i imni i i ia imia i i i i iWKiM 
Al efectuar sus compras, hagt 
referencia a los anuncios lef* 

dos 0n EL DESATE 
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Nuevo Centro de Juventud 
Agraria en Miguelturra 

-—.»_— 
Funerales por el alma de Roca Or

tega en Aranjuez 

CIUDAD HKAL, 5. — La Juventud 
Agrar ia Manchega ha reanudado su 
campaña de profjaganda y ha consti
tuido un nuevo centro en el pueblo de 
Miguelturra. Fué elegida la siguiente 
j un t a directiva: Presidente, Seraíin Ta-
piador Daguna; vicepresidente, Grego
rio Illescas Castellanos; secretario, Ilu
minado Roldan Sánchez; tesorero, Gre
gorio Fernández Sánchez; vocales, Pe
dro Mar t ín Martín, Miguel Castellanos 
Martín, Jasé Ocaña y José Diez Santos. 

Funerales por Roca Ortega 

ARANJUEZ, 5.—Esta mañana, cos-
teatlos por la Juventud de Acción Popu
lar, se celebraron en la iglesia par ro
quial, con asistencia de numeroso pú
blico y de todos los añhados a aquella 
entidad, solemnes fimerales por el jo
ven don Rafael Roca Ortega, asesinado 
en Madrid por un grupo de pistoleros. 
Dieran g:uardia al túmulo cuatro jóve
nes con brazaletes enlutados. En la pre
sidencia figuraban el diputado por la 
provincia, señor Esparza ; el directivo, 
conde de Argillo, y los señores Arias y 
Arana, presidentes de las entidades lo
cales de Acción Popular . 

Al marcl iar los directivos, llegados de 
Madrid, , fueron objeto de una cariñosí
s ima despedida. 

• • • 
MALAGA-, 6. — Organizada por la 

J. A. P. se ha celebrado xma solemne 
misa &a sufragio del a lma del afiliado 
muer to en Madrid, Rafael Roca. Asis
tieron representaciones de todos los pue
blos. 
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B I B L I O a B A r i A 

ACADEMIA ESPAÑOLA 
Oieciofiario histórico 
de la Lengua Española 
(Diccionario de Autoridades) 
Acaba de publicarse el tomo primero. 
Precio: 60 pesetas en rústica, y 70 en

cuadernado en pasta española. 
Kn todas las librerías y en 

Hernando, Arenal, 11. 
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FUENSANTA 
Genova, 17. — TELEFONO S442S. 

Presenta su extensa colección de vesti
dos, abrigos y sombreros d« primavera. 
ii¡iii!i!iimBiiiiaiwiaffiiaiii!BiieaiBi!ii¡aiiiiiawiia!!ii!Biiii 

T B A C T O B f í O j e S § I 

CATER P l LLAR 
UKKH UNA HECTASEA PU lAENOS 01 M} PTS 

A.MAGNOÍlODRIGie 
ALMIflANIt lOM. 2 , SEVIUA 
OfPÓSITOS fH SBWIIU.COROO-
BA. J ÍA (2 . MBAC82A « VADRB) 
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Compre lotería del 11 de 
mayo en la Admón. nú
mero 60, de la calle de 
Postas, 12, que dará el 
GORDO, por ser el pri
mer sorteo extraordinario 
en que actúa. Su admi
nistrador, don Dionisio 
Zapatero, envía a provin

cias y extranjero. 
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F u m a d c i g a r r i l o s 

r e f r e s c a n t e s M E R Z 
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¿QUeE 
SER 

RICO? 

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

distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor, ta

baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
!!ll!BlllliBli:i!BililB;il»lJSIB!iíiiB;illlBlillB!iBlllllBI!lilBIIIIIB9illB 

aillllBil!i!B1ínB!!l!IBillllB!lil!BIIII!BI«IIBIIIIiaillllBillllBI!!ilBIIIÍIB¡lll 

Gabanes entretiempo 
Gran lujo, 100 ptas. 

Trajes Primera Comunión 

N O V A L E S 

Conferencia en Paris del 
P. Pérez de Urbe) 

•liiiai 
B A R Q U I L L O , « 8 . 
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NEVERAS Y REFRI
GERADORES 
ELÉCTRICOS 

AEOLIAN 
<^f%%n\h la co-

lacc i i&n m e s 

completa p a r a 

tarvicio <Jom¿i-

«ico. 

Neveras desde 6 0 

^éct r ieos id. 1490 

Su racaptor vta-

io, piano o pia

nola puade tar-

viríe d a primar 

pago da un 

REFRIGERADOR 

Mn indispensa-

bla en un hogar 

y el resto abo

narlo a su como

didad. 

Visite o escriba-

aülViltBi'»! 

I PREVÉNGASE! f 

nos y compro

bará lo ( i c i l que 

le será adquirirlo 

AEOLIAIN 
Av. Cenrfe PeÜalver, 22 

Cembiet. Pía-

sos, AlewiUret 

LA M E J O R 
DEFENSA DE SU 
DINERO ÉS UNA 

PISTOLA 

ASTRA 
UNCETAVCIA. 
(GUERNICA) 

CATÁLOGOS GRATIS 
SOt lQVJOSAGENTB 

Jpelegaclón en Madrid: 
APEALA, 10. T^é tono 23199 
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I MAQUINAS PARA TRABAJAR í 

i IVI A D E R A i 
S N U E V A S \ U S A D A S . i 
S s iempre las mejores ,, . | 

I GuilKel Hijos y C* 1 
S FERNANDO VI. 23. — MADRID j 
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Í " C I L A C C " Í 

Las relaciones entre Francia y Cas
tilla en la Edad Media 

> — 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

P A R Í S , 5.—El padre Pérez de Urbel 
h a dado es ta noclie una conferencia en 
ei Ins t i tu to de Estudios Hispánicos. Te
m a : "El Monasterio de Silos en la H Í B -
toria de Cfustilla y de Franc ia" . Ea aalón 
abar ro tado de profesores y de estudian
tes. El conferenciajite ha sido breve y 
amenísimo. Sus dotes de conversador no 
ceden en nada a sus condiciones de his
toriador y erudito. Creemos que la con
ferencia puede quedar reeumlda así : 

En la segunda mitad del « g l o XI, Caa-
tü la cobra conciencia de su destino por 
pr imera vez; en esa época se encuentra 
con Francia . Los t res siglos anteriores 
habían sido de aislamiento. Castilla se 
defendía contra las "razzias" continuas 
de los reinos musulmanes andaluces: 
por altivez contaba solamente consigo 
mismo y no extendía la vis ta más allá 
de IOS Pirineos. EJn la segunda mitad del 
siglo :JCI, CaetiUa af irma au existencia 
y su independencia y esboza su politica 
universal y permanente . Consiste és ta en 
la expansión hac i a el Sur has ta la de
r ro ta total del Is lam y en la atención 
hacia el Norte pa ra ponerse en comu
nicación con Francia . Es t a segunda mi
tad del siglo XI es época de prosperi
dad, de orgullo y de gloria. Son los 
t iempos del Cid. Castilla, constituida 
merced a su esfuerzo, únicamente bus
ca con al t iva sencillez el t r a t o con F r a n 
cia. La Influencia francesa en>tra en £¡8-
pafia por t res cauces. Son el pr imero las 
peregrinaciones a Sant iago; el segundo, 
las expediciones militares, y el tercero 
las fundaciones de los monjes. 

Los peregrinos franceses son recibi
dos con entusiasmo en Castilla, y mien
t r a s ésta se ensancha hacia el Sur, loe 
franceses sust i tuyen a los c á s t r a n o s 
en algunas regiones del Nor te . Forman 
pueblos, obtienen privilegioa o franqui
cias, y se funden en las cruzadas caA-
teUanas. Los guerreros son mirados con 
recelo porque de las cruzadas quieren 
tomar pretexto p a r a la conquista, por
que se les juzga mandados por Roma 
contra Santiago, y porque pretenden 
imponer el feudalismo francés a un 
p u e b l o profundamente democrático. 
Ca;stilla los elimina y se refugian en 
Aragón. Los monjes son, ante todo, en
viados de Gregorio Vi l ; son hombres 
de acción más que de libros; luchan 
contra el nacionalismo castellano, se 
proponen con t ra r res ta r las part iculari
dades castel lanas con el universalismo 
romano. La pugna es encarnizada en la 
corte de Alfonso VI. Gregorio VII ven
ce, al fin, £ü emperador de Toledo, y 
son abolidos los ritos de Castilla. Por 
los cluniacenses vuelve Castilla a ímren-
der el latín que había olvidado. El ver
so romance -es sust i tuido por el alejan
drino. Las primitivas ges tas del Cid, 
can tadas en aquel metro, son refundi
d a s en éste. 

En arqui tec tura no se ha podido ave
r iguar si la originalidad corresponde a 
C a b i l l a o a Franc ia . La influencia en 
todo es m u t u a ; nunca ha sido tan ín
t ima la comunicación entre los dos 
pueblos. 

El director del Ins t i tu to Martinen-
che expuso después en pocas palabras 
la ley cons tante de influencia entre 
España y Francia. ES período estu
diado por el padre Pérez de Urbel—di
ce—es uno de los májs interesantes , 
pero no el único. Hay momentos de flo
recimiento en " l a Historia de Francia 
que no pueden comprenderse sin las 
aportaciones españolas.—Santos F E R 
NANDEZ. 

FERENCIA DE LAS 
NUEVAS POTENCIAS 

» 
Un mensaje de Rooseveit acerca 

de las deudas de guerra 
— « . — 

Parece que sólo podrán comerciar 
con Estados Unidos los países 

que han hecho sus pagos 
• e 

SHANGHAI, 8.—De la Agencia Indo-
paciflc: 

En los círculos bien informados se 
asegura que durante la reunión pr ivada 
que celebró ayer, el Yuan legislativo 
adoptó una resolución encaminada a coo-
roear una Conferencia de todas las po
tencias f i rmantes del Pac to de los 
Nueve. 

Mensaje de Rooseveit 

sobre las deudas 
WASHINGTON, 5.—Dentro de unos 

quince días el presidente Rooseveit en
viará al Congreso un mensaje r e l ado-
nado coa las deudas de guer ra . 

'Sio. 30 de junio próximo el vencimien
to de la adeudas, incluyendo los a t r a sos 
a consecuencia de la mora tor ia Hoover, 
alcanzaron una suma total de 174.647.439 
dólares. 

El presidente Rooseveit se ha negado 
a hacer indicación alguna acerca del con
tenido del mensaje, que piensa enviar al 
Congreso. 

Por otra par te , el " A t t o m e y " general 
de los Es tados Unidos, Cummings, ha 
comunicado aj Depar tamento de Bsteido 
sus conclusiones sobre la ley Johnson, 
que prohil>e las transacciones flnancie-
ra.s con los países que parcial o total
mente no han cumplido sus obligacio
nes con respecto a loe EJstados Unidos. 

Según el " A t t o m e y " general , Ingla
ter ra , I ta l ia y los países que han efec
tuado pagos parcáales como reconoci
miento de sus obligaciones no pueden ser 
considerados como que se encuentran en 
falta, de acuerdo con la ley Johnson. 

Suvich no Irá a Moscú 

C R I S T A L E S " Z E I S S " ULTIMA HORA 
Invisibles para los ojos « . M J *J J 1 

Estos cristales, conocidos con el nombre de cristales de contacto, son cápsula; £.1 regreso a lYiadrid m 
de cristal óptico, muy delgadas, que se llevan bajo los párpados inmediatamente 
sobre el ojo, sin causar molestia alguna, y que son invisibles aun a corta distancia. : 

El cristal de' contacto, debido a que va colocado directamente al ojo, al que \ 
acompaña en todos los movimientos de la mirada, ofrece muchas ventajas sobre i 
los demás cristales de gafas. Aumenta sensiblemente la visión, siendo ésta nítida 
•n todas las direcciones y pesando tan sólo medio gramo. 

Razones de eatétlca, principalmente en las mujeres jóvenes, hacen que muchas 
personas se decidan por el uso de estos cristales de contacto; los deportistas, y | 
part icularmente los que practican la natación y el alpinismo, tienen un auxiliar 
muy práctico en estos cristales. 

El peligro de que se rompan es lo más insignificante que se pueda imaginar, 
ya que va protegido bajo los párpados. 

La fabricación de los mismos, debido a la firma alemana Cari Zeiss, de Jena, 
es garantía sobrada del esmero de fabricación y buena calidad del producto. 

El INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", atento siempre a toda mo
dernidad, contrastada debidamente por la Ciencia, y después de amplios y nume
rosos ensayos verificados por sus Médicos Oculistas, e« la ÚNICA CASA EN 
ESPAÑA que se ha decidido a ocuparse de este asunto, y a quienes únicamente 
nuestros lectores deben pedir referencias autorizadas sobre ellos. 

Pa ra convencerse prácticamente, sin compromiso alguno, pida una demos-

Este Inst i tuto sigue realizando también, completamente GRATIS, la '^'^^-
DUACION D E LA VISTA, por once pruebas distintas, por sus Médicos Oculistas, 
sin que esta garant ía implique recargo alguno en sus servicios. 

señor Salazar Alonso 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 

Declaraciones del subsecretario de 
la Gobernación 

C 

El subsecretario de Gobernación reci
bió esta madrugada a los periodistas, a 
los que majiifestó que había hablado por 
teléfono con el señor Salazar Alonso, que 
Se encontraba cenando en Alhama, quiea 
le dijo que llegaría a Madrid a hora 
avanzada de la madrugad i . 

Añadió el .señor Benzo que hoy asis
t i rá en Toledo a los actos conmemora
tivos del 25 aniversario de su promo
ción. A las doce habrá una misa de Ré
quiem en la Catedral por los compañeros 
fallecidos, y luego en la Academia hs^ 
brá un banquete en el mismo comedor 
en que se celebró la comida de final de 
estudios de dicha promoción. 

A los que tienen intereses en Cuba: 
Se le* Informa que el señor MANUEL GÓMEZ WADDINGTON, 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 olientes. Personal idóneo. 

C A L L E LLINAS, 54 . Apartado 2 0 6 
Cable: G O M E N A , Habana, Cuba 
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B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LA lUEJOB EXPOSICIÓN "AL ESPBIT" . CARAtEM, 8. 

BibUoteca Anticomnnista 
12 folletos, 300 páginas.—La vida 
en RUSIA, según fuentes oficia 

les soviéticas. 
Los 12 folletos, 6 ptas, Suscrip-

tores "CILACC", 4 pesetas. 
Pedidos y giros a! 

.APARTADO l.OJS. — MADRID. 
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NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
RETRASADOS MENTALES, PSICOPÁTICOS O DIFÍCILES 

Tratamiento científicamente individualizado y acentuadamente familiar en el 
Inst i tuto Psiquiátrico Pedagógico. Instalación excelente. Profesorado especiali
zado. Pabellón separado para enseñanzas. Parque espléndido. Consulta, de 8 a 6. 

Carretera Hipódromo-Chamartín, 58. Tel. 30090 
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^lesia destruida por un 
incendio intencionado 

Protestas en Murcia contra el asal
to al convento de la Luz 

LLBRENA, 5.—Comunican de Magui 
lia que en la madrugada de hoy ha 
sido incendiada, por elementos de la Ca
sa del Pueblo, la única iglesia del pue
blo. Previamente hicieron en el a l tar 
mayor un montón con las imágenes, que I 
quedaron reducidas a cenizas. Los cató-" 
lieos de la localidad piden el esclareci
miento del suceso y la reconstrucción 
del templo, único que existía en el pue
blo. 

Protestas contra el asalto 

ROMA, 5.—De fuente bien informada 
se desmiente categóricamente la noti
cia que h a circulado en el extranjero, 
según la cual el secretario de Es tado de 
Negocios Extranjeros Italiano, señor 
Suvich, se proponía hacer dentro de 
breves días un viaje a Moscú. 

<f * « 

MOSCÚ, 5.—La Agencia Tasa anun
cia que Litvínoff y el embajador de Po
lonia en Moscú han firmado un protoco-
ío que pror roga hajsta fines de 1946 el 
pacto de no agresión concertado entre 
ambos países. 

« • * 
RIGA, 5.—Esta maAana ha sido fir

mado im protocolo en t re los represen
tan tes de Franc ia y Letonla, por el cual 
se reglamentan las relaciones comercia
les entre ambos países. 

El viaje de Barthou 

PARÍS, 5.—Durante e! Consejo de 
ministros celebrado esta mafiana, bajo 
la p res idenc ia 'de l ' s eñor LebrúH, el mi
nistro de Negocios Extranjeros , señor 
Barthou, ha expuesto ante sus colegas 
los resultadoe políticos de los viajes 
que acaba de efectuar a Polonia y Che
coslovaquia. 

Ba señor Bar thou expuso a continua
ción los diversos aspectos de la políti
ca exterior. 

Por o t ra par te , el ministro del In
terior sometió a la firma del Preeíden-
te de la República un conjunto de de
cretos relacionados con la reorganiza
ción de la Seguridad general . 

• * » 

P A R Í S , 5.—Con motivo de la apertu
r a de ¡a Exposición Lafayet te , en Nue
va York, el señor Barthou, ministro de. 
Negocios Extranjeros , ha pronunciado 
esta noche una alocución, que ha sido 
radiada por laa estaciones americanas. 
Las palabras del señor Barthou fueron 
t raducidas al inglés. 

El señor Bar thou agradeció a la So
ciedad amer icana de Amigos de Lafa
yette, al Gobierno y la población de los 
Elstados Unidos, el haberse asociado al 
homenaje rendido a la memoria de una 
figura legendaria en la historia dé los 
Bstados Unidos y de Francia . 

: « I » , — _ 

Se hunden unas escuelas 
en Akmania 

iiiiaiü mili 

ALÓJESE USTED 
EN EL 

HOTEL FLORIDA 
MADRID 

Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 

(GRAN VIA) 
PLAZA DEL CALLAO 
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PAPEL FUM'̂ R 
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IIMEnIm w I%#^1S»(P-^B'" 
Basta de sufrir Inútílmente graxáas a I M acreditada» 

Gradeas Poíenciales del Doctor SoiTr^ 
qne combaten de nna manera cómoda, r&pida y eficaz la 
N o i i i > a a f A n i a Impotencia (en todas sus manV 
l ^ e u r a s t e n i a festacionea). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, f» 
t lga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita

ciones, histerismo y t rastornos nerviosos en genera 
de las mujeres y todos los trafitomos org&nicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Lai 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
más que on medicamento, son un alimento esencial del cerebro, meduls 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda d a s e de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
nombres de ciencia flnancieroa, artistas, comerciantes, industriales, pensa 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales dt í Dr. Sol 
né todos Jos esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organif 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias át 
la Juventud. 

Basta tomar oa frasco para otntTenoerae de ello. 
Venta a 6,00 peseta* en todas las prlAOlpaleB farmaclaa de Eepafia Por 

tugal y Amelle*. 

XOTA.—Dlrigléndoae y enviando 0,2S pUm. tn aelloB de correo para el 
firaaqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATAJSG, caUe del Ter, 16, Bar 
otiona, recUMrán grat is nii librito expllOAtlTo mmn el origMi, desarrollo 
f t ratámtoBte de eatas enfenoedadea. 

al convento de la Luz 

MURCIA, 5.—^En el periódico "La 
Verdad" ee reciben numerosas pro tes tas 
contra los deimianes cometidos en el 
«mvento de la Luz. U n a numeroea Co
misión de damas estuvo en la Redacción 
del citado diario p a r a p ro tes ta r enérgi
camente, como católicas y murciana*, 
de aquellos hechos. La suscripción abier
ta pa ra atender a la reparación de los 
daños causados por loa grupos en aquel 
convento se va cubriendo con entusias
mo . Lo« Hermanos de la Luz reciben 
también! numerosas mues t ras de adhe
sión de personas pertanecientes a todas 
las clasee sociales, entre las cuales des
t acan los elementos de las huer tas sitas 
en loe alrededores del convento, pues 
tienen hacia lew religiosos una viva sim
patía, por loe continuo» auxilios que de 
ellos reciben. • 

El gobernador civil ha manifestado 
que ha ordenado se ab ra expediente pa
r a depurar los hechos cometidos e Im
poner sanción al culpable. 

Un maestro y seis niños, muertos; 
otros cinco, heridos graves 

— - t f . — 

El maestro, al ser extraído de los 
escombros, tenía dos niños 

en los brazos 

U n chiquillo salvó la vida debajo 
de un piano 

Intento de fuga en la cárcel 
de Talayera 

TALAVE5RA, 6.—^Anoche intentaron 
fugarse de esta cárcel de part ido varios 
reclusos. A este efecto, por medio de 
sábanas lograron sulrfr al tejado dos de 
ellois, l lamados Policarpo Le rmá y Lo
renzo García. U n a niña de corta edad, 
que pasaba por el lugar del suceso, se 
dio cuenta, y comenzó a dar voceg de 
a larma. Acudió gente de los alrededores 
y la Guardia civil. Antes de la llegada 
de és ta ya e! público ha1?í?. deter.'do al 
Policarpo. El otro recluso, al ver la ac
t i t ud d« la sreate, se entregó á la Guar

d ia clvU. 

STTÜTGART, 5.—Esta mafiana, du
ran te la hora de clase, se derrumbó la 
techumbre de un grupo escolar en Win-
terbach, sepultando bajo los escombros 
a un maes t ro y varios niños. Resul ta
ron muertos el maes t ro y seis niños, y 
gravemente heridos otros cinco niños. 

Afor tunadamente , an tes del hundi
miento hubo unos momentos de ruido al 
resquebrajarse el edificio y de oscilacio
nes de las paredes. Estos momentos per- ¡ 
mitieron que ei resto de los 120 niños | 
y t res profesores que ©n aquel momen- j 
to había en el grupo escolar pudieran ¡ 
echarse a la calle. i 

Inmedia tamente de ocurrido el simes- j 
t ro acudió el pueblo en piasa y se puso; 
febrilmente a desescombrar y buscar los j 
cuerpos de los niños que habían queda-1 
do debajo. Sólo s« pudo sacar uno con \ 
vida merced a que en el momento del i 
hundimiento se cobijó al lado del plano; i 
el techo- cayó por aquella par te , apoyán
dose en el piano y dejando ai chiquillo, 
en un hueco. i 

Uno de los maestros , de cuaren ta años I 
de edad, no tuvo t iempo de salir y que
dó aplastado. 

Al sepa ra r los escombros se h a com
probado que tenía dos niños en los bra
zos, lo cual demues t ra que en lugar de 
huir hacia la puer ta prefirió in tentar el 
salvamento de sus alumnos. 

EJl hundimiento parece debido a unas 
obras de alcantari l lado que hace poco 
se hicieron en la proximidad dei grupo 
«•éolar y que, por lio visto, debilitaron 
loi clatíeato* del edificio. 

EPÓSnOS 

Pitó 

La devolución de finca» 
la "Gaceta" 

La "Gaceta" de hoy publica un decre 
to del ministerio de Agricul tura rela
tivo al reintegro de las fincas que fue
ron expropiadas sin indemnización ee 
vir tud de la ley de 24 de agosto de 1933. 

Girones y Augier para el 
campeonato de Europa 

PARÍS, 5.—La Secretarla de la Inter
national Boxing Unión ha deisignado a 
los boxeadores Girones, español, y Au-
gier, francés, pa ra que disputen el titu
lo de campeón de Eiuropa de loe pesos 
pluma. 

Las finales del campeonato 
británico de "tennis" 

BOURNEMOUTH, 6—HSn las pruebas 
finales p a r a tí campeonato br i tá i lco de 
" tennis" que se ha celebrado hoy, el ju
gador P e r r y ha vencido a Krawford por 
8-6, 7-6 y 6-1. 

El haOazgo en Silla de las 
Sagradas Formas 

Hoy se celebra una solemne fiesta 
eucarística para conmemorarlo 

La Curia ha aprobado la informa
ción sobre la realidad del hecho 
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Un manantial de vida 
para las naturalezas 

atacadas por: 
Inapetencia 

Anemia 
Raquitismo 
Neurastenia 

es e l f a m o s í s i m o 
jarabe 

IPOFOS 
ít 

\«i«b1 

¿i* BkiiDi 

HiPorosiiim 

En todas las edades... 
Sin disiinción de sexos.r 
tan pronto como se advierten sínto 
mas de depauperación del organis 
mo debe tomarse este poderoso : 

reputado reconstituyente 

(TOS SÁLUE 
Tónico eficaz y regenerador segurf 

para débiles y convalecientes. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 

Inalterable. Puede lomarse en todo Kentpo. 
No se vende a granel. 

VALENCIA, 5.—^Mañana se celebrará 
en Silla una fiesta eucaríst ica de extra
ordinaria solemnidad p a r a conmemorar 
el hallazgo da las Sagradas Formas , que, 
después de veintisiete años, se conser
van incoTruptas en el Sagrar io de aque
lla parroquia. Hab rá misa con exposi
ción de las Sagradas Fo rmas ; sermón 
a cargo del Obispo auxiliar, y procesión 
claustral . En la Curia se ha aprobado 
la información "ad perpetuara memo-
riam" sobre la realidad del hecho, de
c lara autént icas dicheis Sagradas For
man, que serán encer radas en una ar
queta precintada con el sello del Prela
do y custodiadas constantemente en el 
Sagrar io de la parroquia de Silla. 

Catequesis de Santa Cristina 
Se nos ruega la publicaplón de la si

guiente no ta : 
"La J u n t a de señori tas da las grac ias 

a todas las personas que en dis t in tas 
ocasiones les han favorecido con sus li
mosnas. A todas, y en par t icu lar a aqué
llas que aún no lo han hecho, les dirigen 
un ruego con verdadero encarecimiento 
p a r a que generosamente les concedan la 
ayuda de "una limosna", hoy m u y ne
cesaria p a r a los premios de ropa y cal
zado que tienen que da r a fin de mayo, 
según su costumbre de todos los años. 

Tienen a su cargo en la catequesla 
"doscientos cincuenta" niños de ambos 
sexos, todos de familias pobrlsimas de 
la bar r iada del paseo de Ex t r emadura , 
y ademáiS, entre hombres y mujeres, 
"máis de doscientos". 

Enviad telas, ropas o dinero, en la 
cantidad voluntar ia que os dicte vuestro 
corazón. 

Los donativos se reciben en la libre
r ía Molina, Pontejos, 3. 

Censura en Valencia para 
las noticizis militares 

• 
VALENCIA, 5.—Para evitar comen

tarios y torcidas interpretaciones, el go
bernador h a rogado a los directores de 
los periódicos que, mient ras dure el ac
tual estado de a larma, le remitan con 
anterioridad a mi - publicación cuanta* 
noticias se relacionen con e! Ejército. 

L A X A N T E S A L U D 

Normaliio el infesfino y el hlgodo. 
No cou«Q molestar. Es suove y seguro, 

aeos en cojilos precintados. Pidos, en formacioi 
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Los aviones portugueses 
salen para Casablanca 

^ . 

SEVILLA, 5.—Esta mañana salió de 
Tablada una escuadrilla de cinco avio
nes portugueses con rumbo Tánger-Ca-
sablaaca. Frieron despedidos cariñosa
mente por los jefes y oiaciales de la base. 
Los apara tos hicieron un magnífico des
pegue. Al acto de despedida asistieron 
el cónsul de Por tuga l y ima representa
ción del Aero Club. Antes de part i r , el 
comandante Pifleíro agradeció las aten
ciones recibidas. 

. « » »—' ' 

U n petardo en un taller 
de platería 

A pr imera hora de la tarde ée ayer 
hizo explosión un petardo colocado en los 
talleres de plater ía Espuñes, sitos en la 

•XNM'igiB'KiBiiiiinuiiBiüiwKiiBiiiiiBiiüBüiüBiiiiiHiíiiin'iiiin-ivt̂ müiiiB B'iiw i!;n'!iiD'ii:'n''"iH>iii!B'ji¡H::¡'iK3 I::¡K,'' calle de ODonnel l , a espaldas de la 
plaza de toros. El ar tefacto no produ
jo daños, y únicamente, por !t t repida
ción de la explosión, se rompieron al
gunos cristales. 

El a ten tado se debe, al parecer, a que 
en dichos talleres t raba jan máa de 100 
obreros pla teros que no han aecimdado 
la huelga de meíaíúrgicca ;, se quiere 
obligarles, por este procedimiento, como 

6mj>Je*d«"«tt operación comercial y rápida, completamente garantizadas, p r o - ' o o t r a ocasión reciente, a que dejea 
por^áonarAa Mplta414o besaOoto. Escribid: Sr. GoaarOi. F Ü S - A L V E B . S. Anunclofl. d« t raba ja r . 

Deseo, con las máximas garant ías en operaciones comerciales, con triple garan
tía en su peder, grandes beneficios. Escribid: Señor Fdc l i . Peñalver, 5. Anuncios. 
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LA VIDA EN 11/1 A n R I n '^ apertura del Congreso 
m A Lf IV 1 1 / Nacional de Sanidad 

No pudo tratarse del em

préstito municipal 

Ayer tarde debía celebrarse, en se
gunda convocatoria, la sesión extraor
dinaria en que el Ayuntamiento iba a 
pronunciarse sobre la anunciada emi. 
sión de obligaciones del empréstito de 
1931. 

La sesión estaba anunciada para las 
cuatro de la tarde; p«ro por falta de 
concejales hasta las cinco no dio co
mienzo. Como sólo asistieron veinte con
cejales, el alcalde hizo notar que, sien
do necesaria la presencia de veintisiete 
de ellos para tomar acuerdos en rela
ción con el asunto que había de tratar
se, procedía levantar la sesión y citar 
nuevamente para el lunes en primera 
convocatoria y para el miércoles en se
gunda. 

Asi, pues, el miércoles es el día seña
lado para la nueva reunión. 

A la de ayer asistieron, además del 
alcalde, los señores Alberca, Alvarez He
rrero, Barrena, Buceta, Castro, Coca, 
Fernández Quer, Flores Valles, Gómez 
San José, Henche, Marcos, Martínez Gil, 
De Miguel, Muiño, Noguera, Ortega 
Gaseet, Redondo, Saborit y Talanquer. 

Contra la mendicidad y la 

carne en malas condiciones 

El gobernador civil, señor Morata, ma
nifestó ayer que, transcurridos ya los 
días de crisis política, se dispone a in
tensificar la campaña iniciada para po
ner remedio al problema de la mendici
dad callejera, remediando a los verda. 
deramente necesitados y castigando a 
los que hacen de la mendicidad una pro
fesión. Añadió que para esta empresa 
cuenta con el decidido apoyo del subse
cretario de Gobernación, señor Benzo; 
el director general de Seguridad, señor 
Valdivia, y el alcalde de Madrid, don 
Pedro Rico. 

También hizo pública una nota el se-
ftor Morata en la que da cuenta de ha
ber recibido una denuncia de la Alcal
día de Madrid sobre la Inutilización he. 
* a por el Matadero Municipal de car
ne que, procedente de Torrejón de Ar-
*<M, Iba acompañada de la cprrespon-
dlente gvúa, sanitaria. 

El gobernador, respecto a estas in
fracciones—^termina diciendo la nota—, 
*e propone adoptar las medidas opor
tunas, y recuerda que en orden a la ex. 
pedición de gulas sanitarias para la 
circulación de carnee foráneas se cum
plan lo« requisitos establecidos en la le-
gÍ8lacl(Jn vigente, gulas que deben estar 
'«dactadas de puño y letra del veteri
nario que las firma y en los modelos 
adoptados. 

Academia de Medicina 

npmía española 

Organizada por la Asociación de gra
duados de la Escuela Social, ha pronun
ciado una conferencia el secretario ge
neral de la Federación Nacional de Co
operativas, don Regino González, sobre 
"La cooperación en la economía espa
ñola''. El conferenciante expuso las posi
bilidades y provecho que habría obteni
do la economía española siguiendo los 
métodos de cooperación. Señaló las di-
dicultades con que tropiezan las organi
zaciones cooperativas nacionales, ahora 
nacientes. Afirmó que en nuestra agri
cultura ha de desempeñar un gran pa
pel la cooperación, opinión unánime de 
todos los grupos políticos, como se pudo 
apreciar al discutirse la Reforma Agra
ria. Terminó diciendo que la base de la 
organización cooperativa está en la co
operación de consumo. Fué muy aplau
dido. 

Exposición de fotografías en 

Bajo la presidencia del doctor Amallo 
dmeno, celebró ayer la Academia Na
cional d« Medicina una sesión científica. 

El doctor Vital Asa trató del tema 
presentado por «1 doctor Slockcr acer
ca de ua procediniiento de hlsterectomía 
con Wsturl eléctrico. El doctor Slocker 
contestó ai doctor Vital Aza ampliando 
los términos de xu comunicación. 

Se ocupó después la Academia del se
creto profesicmal médico en relación 
con la eugenesia» EWbla «n primer lugar 
el académico oosi«apoxaal, doctor Ha-
TO, • intervliüeron «n la discusión (M 
tema lo» doctore» Vital Aaa, Slmone» 
na y VaJleJo N&Jera. 

Seguidamente «1 doctor Decref dio 
lectura a luui oomunicaeión remitida a 
U Academia por «t profesor Ricardo 
Royo VlUanova y Morales sobre tu
berculosis. 

El aeadénoioo corresponaal señor Ló-
Pess PéT«z disertó a continuación sobre 
la sanidad como función nacional. 

V i ú t a a las iglesias del 

antiguo Madrid 

El próximo marte», día 8, a las tres 
y media de la tarde, se visitarán las 
iglesia» de San Plácido y de San An
tonio de los Alemanes, correspondientes 
«i cursülo "Visitas de arte a las igle
sias del anUguo Madrid", que, dirigidas 
por don mía» Tormo, h* organizado el 
Comité de Arte de la Fedcraci&i de Es
tudiante» CatóUco». 

1*« persona» qxie deseen aMstlr con-
°""lrán a la iglesia de San Plácido (San 
^ ^ u e , 9), a la hora fijada. 

La Casa d e Falencia 

Con motivo de inaugurar oficlalmrai' 
te su nuevo domicilio social y contribuir 
•1 íundonamiento cultural de las cla-
•*•' la Caea de Falencia ha orgamzado 
P*fa hoy los acto» mgulenbea: a l«a dos 
**• la tarde será la inauguracióo oficial. 
A- continuación se celeirará un banque
te en el propio domicilio social en honor 
^e autoridadea y representantes en Coi> 
**• de la provincia; por la tarde, a laa 
^'^co, se desarrollará un programa in
fantil dedicado expresamente para los 
yjos y familiares de los socios, y a las 
°^^ y medU de la nodie tendrá lugar 
''ha fiesta en la sala del Barceló. 

Homenaje a un bibliófílo 

Colacidlsindo con la Feria del Libro, 
•"̂  frupo numeroso de bibliógrafos y 
g a n t e s de las letras, organiza un ho-
«lenaje a don Francisco Vindel, autor 

•del "Manual gráfico descriptivo del bi-
" ' i ^ o hlspano-americano", y que ha 
r ^ recientamente unas conferencias 
•obre la historia de los librero» españo
les. El homeéaje consistirá en un ban-
9u«te que jj^ ¿e celebrarse el próximo 
^ernes, día i i , a las do» de la tarde, «n 
*' CSrculo de Bellas Artes. 

Las tarjetas pueden recogerse, al pre-
>̂o de 12 pesetas, en la Cámara Oficial 

^ Ubro, en las librerías de García Ri-
i°> Barbazán y Otero Pórtela y en el 
Urculo de Bellas Artes. 

Conferencia del profe-

sobre "Schumann y Debussy. Impresio
nismo de sentimientos; impresionismo 
de sensaciones", con ilustraciones musi
cales de Schumann y Debussy. 

Madame Weill es primer premio de 
piano del Conservatorio de París, profe-
sora de la Escuela Normal de Música, 
considerada entre las mejores intérpre
tes de la música francesa moderna, y 
solista en los conciertos del Conserva
torio, Pasdeloup, Lamoureux, etc. 

El programa del concierto del día 9 es
tá integrado casi en su totalidad por 
obra.s de Ravel y De1?ussy. 

Los Estudiantes Católicos 

de Aparejadores 

El próximo martes, día 8, a las tres y 
media de la tarde, en primera convoca
toria, y a las cuatro, en segunda, se re
unirá en junta general la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Aparejadores, 
con objeto de elegir nueva Junta direc
tiva. 

La cooperación en la eco-

el Círculo Mercantil 

Organizada por el elemento joven del 
Círculo Mercantil, se celebrará próxima
mente el Segundo Salón Fotográfico en
tre socios o familiares de socios de di
cho Círculo. 

El plazo para admisión de fotografías 
termina el próximo dia 15 improrroga
blemente 

Además de las medallas que se asig
nen a los opositores premiados en cada 
sección, la Junta de gobierno y la Direc
tiva del elemento joven del Círculo Mer-
cantil, han ofrecido dos premios para los 
vencedores del concurso. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Lentamente avanza 
la borrasca del Oeste de Escocia y tam
bién desciende en latitud. En cambio, 
la del Mediterráneo pasa al mar Adriá
tico. Las presiones altas de las Azores 
se debilitan y pasan más al Sur. 

Por Hispana el cielo está cubierto y 
se observan algunas lloviznas por Le
vante, Centro, cuenc^ ¡alta del Bbro, 
cuenca'del Duero y GuijÁiacoa. iros vien
tos son flojos y en el Estrecho el Po* 
niente es moderado. 

Temperaturas de a^er m España.— 
Albacete, 17 máxima y 7 mínima; Al-
geciraa, 20 y 12; Alicante, 25 y 16; Al-
meria, 18 y 11; AvUa, 18 y 6; Bada
joz, 20 y 10; Baeza, 16 y 6; Barcelo
na, 20 y 13; Burgos, Jlift y 6; Castellón, 
21 y 18; Ciudad Real,^ 18 y 6; Córdo
ba, 20 y 8; Cuenca, 16 y 6; Gerona, 

9 mínima; Gijón, 16 y 10; Granada, 19 
y 9; Guadalajara, 18 y 8; Huelva, 10 
mínima; Huesca, 19 y 6; Jaén, 19 y 9; 
León, 5 mínima; Logroño, 18 y 6; 
Mahón, 21 y 10; Málaga, 24 y 14; Me-
lilla, 13 mínima; Murcia, 26 y 11; Oren
se, 17 y 7; Oviedo, 16 y 9; Falencia, 
16 y 7; Pamplona, 13 y 5; Palma Ma
llorca, 6 mínima; Pontevedra, 17 y 10; 
Salamanca, 15 máxima;. Santander, 10 
mínima; Santiago, 13 y 6; San Feman
do, 12 mínima; San Sebastián, 14 y 8; 
Segovia, 13 y 5; Sevilla, 23 y 7; Soria, 
15 y 6; Tarragona, 21 y 13; Teruel, 16 
y 4; Toledo, 19 y 9; Tortosa, 24 y 12; 
Tetuán, 18 máxima; Valencia, 24 y 14; 
Valladolid, 17 y 8; Vigo, 17 y 11; Vito
ria, 12 y 5; Zamora, 17 y 7; Zarago
za, 20 y 8. 

Para hoy 

Agrupación Deportiva Artística Bené
fica Estudiantil (Farmacia, 12).—8 tarde, 
velada. 

Asociación de Alumnos de Bellas Aiv 
tes (Alcalá, 13).—12 m., don Luis Pérez 
Bueno: "La decoración en los marfiles 
antiguos". 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., Maimón Mo-
hatar: "Jja. mujer y el hogar en Ma
rruecos". 

Casa de Aragón (Carretas, 10).—6 t., 
baile familiar. 

Casa de I/evante (Conde de Peñal-
ver, 22).—2 t., banquete a don Rodolfo 
de Salazar. 

Casa de los Gatos (Bola, 2).—5,30 t., ve
lada teatral. 

Para mañana 

Academia Médlco-Qi^rúrglca Española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión pública. 

Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don Gon
zalo de Reparaz: "Del Guadarrama al 
Atlas". 

Circulo de BeUas Art#s (Alcalá, 42).— 
6,30 tarde, apertura de la exposición de 
Núñez Losada y Gritchenco. 

Colegio Central de Titulares Mercanti
les (Barquillo, 13).—7 t., don Luis Mo
reno Colmenares: "El factor económico 
en la acción militar". 

Colegio de Agentes Comerciales de la 
rrovtncla (Atocha, 34).—7 t., don Alva
ro Fernández Suárez: "A dónde va el 
mundo occidental y su economía". 

Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t , don Julio Danvila: "Renovación Es
pañola y las propiedades rústica y ur
bana". 

Sociedad Geográfica Nacional (t,eón, 
núm. 21).—6,30 t., don Luis Lozano Rey: 
"Notas de una excursión clentíflca a la 
costa del Sahara español". 

Otras notas 

Agrupación Artística Castro-Gil.—Esta 
Sociedad celebrará en fecha próxima un 
festival artístico en honor de sus asocia
dos en un popular "cine" madrileño. 

También 'celebrará el dia 16 una co
mida en honor del artista Gonzalo Picola 
con motivo de su exposición de retratos. 

"Escritores nuevos".—^Esta Asociación 
ha decidido extender su campo de ac
tividad al arte teatral, y espera que sus 
iniciativas han de redundar en pro de 
los intereses de los autores noveles. 

Para información concreta, dirigirse a 
su director, don Luis de Madariaga, pla
za de Lavapiés, 5, de 9,30 noche en ade
lante. 

GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 
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LEGITIMO ' 
JEAN PAIH4 
PAPEL DE \ 

HILO PURO 

71 iremioffii 
«iiiiftr 

^ñflt mm\ 

sor Verlinden 

Bl prúotlmo miércoles, dia 9, a las »le-
p y media de la tarde, el jyrofesor Car-
i** Vsrlinden, de la Universidad de Gan-
^1 Pi«nuaciará en el Centro de Estudios 
^ t ó r l c o s (Medinaceli, 4), una confe-
Z^ola acerca de "La esclavitud en Bs-
Pwia duramte la Edad Media". 

Próximos conciertos d e 

M. J. WeiU 

. t«8 días T y 9 del corriente mes, a 
¿ * "lete de la tarde, en el Instituto 

nances, dará una conferencia-concierto 
f ' ' n recital de plano, respectivamente, 
^ f«table planista madame Janlne) 
"*»«• La conferencia del di» 7 verearft' 

G R A N O S EN LA C A R A 
y demás afecciones de la piel desaparecen , 
usando Interna y externamente la maravillosa 

A G U A DE 

LOECHES 
<<LA MARGARITA" 

El me}or pur
gante y laxan

te natural. L A X A N T E 
P U R G A N T E 
D E P U R A T I V A 
A N T I B I L I 0 8 A 
A N T I H E R P E T I C A 
A N T I E S C R 0 F U L 0 8 A 
A N T I P A R A S I T A R I A 

2}n cada botella va yn 
]>ro8peeto que explica el 
modo de usar en cada 
caso e s t a s eficacísimas 
aguas naturales de fama 

mundial. 

aulvoque de nocí-
ia AGUA D E 

"La Abuga-
rita". 

PRESIDIRÁ EL JEFE DEL ESTADO 
« 

Hoy a las once de la mañana, en la 
sala del Capitel 

— « — 
Hoy, a las once de la mañana, bajo 

la presidencia del señor Alcalá Zamora, 
Se inaugura en la Sala Capítol el Pri
mer Congreso Nacional de Sanidad 

Intervendrán en esta sesión de aper
tura los señores secretario genferal del 
Congreso, presidente del Comité orga
nizador, director general de Sanidad, 
subsecretario de este departamento, mi
nistro de Trabajo y, finalmente, el Pre
sidente de la República. 

Programa para el lunes 
De nueve y media de la mañana a una 

de la tarde, primera sesión plenarla en 
el salón de fiestas del Hotel Palace, ba
jo la presidencia del doctor Cortezo. Lec
tura y discusión de la primera ponencia: 
"Bases para la adaptación de las fun
ciones propias de las actuales estaciones 
sanitarias de puertos y fronteras, a las 
peculiares de los centros de higiene ma-
rí timo-social es". 

A las diez de la mañana, Asamblea 
de Médicos de Lucha Antlpalúdíca en 
la Academia Nacional de Medicina, bajo 
la presidencia del doctor Figueroa Ló
pez. 

A las once de la mañana, reunión de 
la sección de Estadística y Epidemiolo
gía Sanitarias, en el salón de actos del 
Instituto Nacional de Higiene (Mon-
cloa), bajo la presidencia del doctor Gu
tiérrez Barreal. 

De cuatro a siete de la tarde, segun
da sesión plenaria en el Hotel Palace, 
bajo la presidencia del doctor Tapia 
Martínez. Lectura y discusión de la se
gunda ponencia: "Concepto actual de 
la lucha y defensa contra las enfermeda
des importables por mar y tierra". 

A las cuatro de la tarde. Asamblea 
de Médicos de Lucha Antitracomatosa, 
en el salón de actos de! Consejo Nacio
nal de Sanidad, bajo la presidencia del 
doctor Cortezo. 

A las cinco de la tarde, reunión de 
las secciones de Organización Sanitaria, 
en el Instituto Nacional de Higiene 
(Moncloa), bajo la presidencia del doc
tor Martin Salazar. 

A las diez de la noche, recepción por 
el Ayuntamiento en honor de los con
gresistas y sus familias. 

Clausura de la Semana 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
—» 

d e Higiene Mental 

Ayer, a las doce de la mañana, tuvo 
lugar en la Academia Nacional de Me
dicina la solemne sesión de clausura de 
la IV Semana Nacional de Higiene 
Mental. 

Ocupó la presidencia el ministro de 
Trabajo, a quien acompañaban el sub
secretario de Sanidad, el señor Oveje
ro, en representación de la Diputación 
provincial; el doctor Coca, en represen
tación del Ayuntamiento, y el doctor 
Goyanes, en representación de la Aca
demia. 

Habló en primer lugar el doctor Dio
nisio Nieto sobre el tema "La esterili
zación de los enfermos mentales". 

A . continuación, el doctor Gonzalo 
R. liafora disertó sobre "Laa relaciones 
de la prostitución con la deflcienoia 
mental". 

Por último, el doctor Fernández Sanz, 
presidente de la Liga Española de Hi
giene Mental, agradeció la colaboración 
de cuanto? han contribuido con su pala
bra o BU presencia al esplendor de esta 
| i ( ^ana de divulgación de la higiene 
m ^ t a l , 

SI señor Estadella anunció que en la 
p r ^ i m a semana será presentado a las 
Cortes un proyecto relacionado con es
ta materia, que esi>era pondrá fin al 
estado vergonzoso de Ips manicomios 
españoles. Finalmente, declaró clausu
rada la rv Semana Nacional de Higie
ne Mental. 

Todos los oradores fueron calurosa
mente aplaudidos. 

Una conferencia del doc

tor Vallejo Nájera 

En el Centro Cultural del Ejército y 
de la Armada, bajo la presidencia del 
Inspector general del Ejército, señor 
Rodriguez del Barrio, y con ocasión de 
la Semana de Higiene Mental, disertó 
el doctor Vallejo Nájera, director del 
Sanatorio Psiquiátrico de San José de 
Ciempozuelos, sobre el tema «Higiene 
mental de la raza>. 

Entiende por higiene mental de la 
raza la eliminación o neutralización de 
los factores etiológicos morales, condu
centes a la degeneración de los pue
blos. Una política racial trien entendi
da no puede orientarse hacia el per
feccionamiento exclusivo del biotipo. 
También han de fomentarse los valo
res espirituales y purificarse el amblen-
te social, finalidad a la que contribu
yen conjuntamente la moral tradlcio-
.nal y la higiene psíquica. 

La sociedad moderna padece neuro-
sismo y locura, efectos achacados a la 
civilización. El incremento de las en
fermedades mentales es una consecuen
c i a del materialismo moderno que In
fluye pemicioeamente sobre las cos
tumbres. 

Trata la revolución de extinguir el 
rescoldo de la moral burguesa y fo
menta la depravación, medio eficaz de 
propagar sus ideales. Se embrutece a 
las masas para conquistarlas con ma
yor facilidad. La civilización comimis-
t a tiene su exponente en las violacio
nes colectivas. 

Perjudican la salud mental de la ra
za las abrumadoras condiciones de la 
luoha moderna por la existencia: jor
nada intensiva, derroche de energías 
juveniles, desatentada ambición de ga
nancias, privación de horas de descan-
«0 y de sueño, exceso de placeres. 

Amaga al mundo el hambre, plaga 
que Influye sobre el desequilibrio psí
quico de la raza. El conferenciante des
cribe ima nueva enfermedad mental, 
que denomina «neurosis de paro>, y 
que ha podido observar desde hace tres 
sfios en los obreros sin trabajo. 

No puede desentenderse el higienista 
mental de los efectos del contagio psí
quico sobre los movimientos afectivos 
del pueblo. Los centros de propagan
da de ideas extremistas son focos en
démicos de contagio psíquico, origen de 
verdaderas epidemias, conducentes al 
desequilibrio mental colectivo, cuando 
ae logra que las multitudes vibren en 
determinado polo afectivo-ideativo. 

El doctor Vallejo Nájera fué ap1-u 
dido con. todo entusiasmo al final de 
•u intereúnte coofereacia. 

(S&bado 6 de mayo de 19S4.) 
Temas varioa en la Prensa. La situa

ción de la Hacienda pública preocupa 
a «A B C»: «La situación quebrada y 
peligrosa de la Hacienda es una res
ponsabilidad de los gobernantes y le-
grlsladores del bienio; pero de la con
tinuación del estrago, de que se deje 
subsistir y crecer im déficit pavoroso 
y una opresión agobiadora de los con
tribuyentes, sin la menor tentativa de 
exigir las reducciones cuantiosas, con 
toda evidencia posibles, deberán res
ponder los partidos que predominan en 
estas Cortes. Aún es tiempo de acudir 
al problema vital del presupuesto, por
que están pendientes los capítulos más 
discutibles.» 

La subida de las tarifas ferroviarias 
le sirve a «El Socialista.!» para amena
zar con un conflicto: «Sin abandonar 
deberes elementales no puede el Sin
dicato Nacional Ferroviario—y así lo 
hizo notar nuestro compañero—asistir 
al encarecimiento de las tarifas ferro
viarias en un 15 por 100 en beneficio 
exclusivo de las Compañías. No se pro
duciría el encarecimiento y los ferro
viarios españoles, sacrificándose al in
terés general, conservarian su conocida 
posición; pero se trata de encarecer las 
tarifas, y como a pesar de las razones 
aportadas por los propios ferroviarios 
en contra del proyecto, el proyecto sal
drá adelante, no transigen con seguir 
siendo los sacrificados. Y recuerdan la 
obligación moral, mayor ahora que se 
trata de favorecer a las Compañías, ad
quirida por la República al lograr de 
los ferroviarios que renunciasen al ali
mento que les concedía la Monarquía. 
Ni todo el Gobierno en pleno podrá ob
jetar nada a la exposición de nuestro 
camarada Trifón Gómez. Tiene razón. 
La tienen los ferroviarios españoles. Si 
el encarecimiento de las tarifas se aprue 
ba, no podrá aprobarse sin dar cum
plida satisfacción a los ferroviarios. De 
otro modo... Trifón Gómez lo dejó ver 
en su discurso: los obreros no se aven
drán a continuar sacrificados.» 

«La Libertad» desea que el ministro 
de la Gobernación obtenga el mejor 
éxito en la solución del conflicto de Za
ragoza. 

«El Sol» requiere al Parlamento pa
ra que se ocupe de los verdaderos pro
blemas nacionales, y cita los que están 
olvidados, tales como el paro forzoso, 
arrendamientos rústicos, etc. 

«El Liberal» hace el siguiente co
mentario a la nueva Constitución aus
tríaca: «No es como aquella otra «De 
Rerum Novarum», que ajgunos profa
nos confunden con «De rerum natura>, 
de Lucrecio; pero que hasta los ma
sones conocieron y discutieron y en al
gunas cosas aplaudieron. 

Esta de «Quadragesimo Anno» está 
destinada a la reconstitución de los Es
tados, bajo los auspicios vaticanistas. 

Nada de racismo ni de fascismo, que 
todos ."xjmos hermanos en Cristo; pero 
nada tampoco de democracia, ni de 
Parlamento, ni de liberalismo, que es 
pecado.» 

« « « 
«La Nación» comenta la aprobación 

de los presupuestos: «La tragedia es 

bastante seria. Porque, en realidad, lo 
que sucede es que la República espa
ñola no tiene un hacendista grato a las 
izquierdas, que son el coco. No hay un 
hacendista. Ni bueno ni malo. No lo 
hay». 

Y señala, además, «curiosos detalles, 
también muy significativos, en los 
nuevos modos y estilos». Por ejemplo: 
el señor Martínez Barrio ha anuncia
do que se ausenta ahora. Se ausenta, 
esporádicamente, por una poderosa ra
zón, que su sinceridad no ha recata
do, y es que, en las Cortes, no habrá, 
de momento, nada más que presupues
tos». 

«Informaciones», en imo de sus edi
toriales protesta de la actitud adopta
da por la Generalidad en la cuestión 
de la ley sobre Contratos de cultivos, 
promulgada por el Parlamento catalán. 
«Elsta actitud decidida entraña clara
mente el propósito de sostener la inde
pendencia de la autoridad regional fren
te a los Poderes de la República, y es 
ya una insinuación notoria de rebeldía. 
Y a tanto no alcanza el Elstatuto, por 
más que lo estiren los llamados a inter
pretarlo. Cataluña no es -ina República 
aliada, y ni siquiera un protectorado de 
régimen autónomo. Es una región es
pañola, ni más ni menos que Aragón o 
Castilla, que a favor de circunstancias^ 
imprevistas y en momentos de revuel
ta logró ciertos privilegios, siempre dis
cutibles y siempre, desde luego, recu
sables cuando merman la suprema je
rarquía de la voluntad nacional». 

«Luz» y «1^ Tierra», en diferentes 
notas y con diferentes fines, hablan de 
discurso de Trifón Gómez sobre el au
mento de tarifas ferroviarias. 

Dice «La Tierra»; «Los líderes socia
listas están abusando un poco de aque
llo que nuestros antecesores calificaban 
de una manera en extremo violenta, y 
que los modernos tiempos han dulcifi
cado con alusiones a la dureza facial. 
Desde que fueron arrojados del Poder 
se dedican a combatir su propia obra, 
llegando incluso a utiliear los ataques 
que a ellos les fueron dirigidos durante 
su nefasta labor gnabemamental para 
fustigar a sus enemigos políticos. Eso 
sí, políticos nada más, y del hemici
clo del Congreso, pues en lo» pasillos 
ya es otra cosa, donde menudean los 
abrazos y las recomendaciones, pese a 
los bandejazos de puertas adentro.» 

Y dice «Luz»; «No había pasado in
advertido para nosotros el discurso que 
ayer pronunció en la Cámara el dipu
tado socialista Trifón Gómez a propó
sito del proyecto de elevación de ta
rifas ferroviarias. Pero si hubiésemos 
desconocido su importancia, «El Soda--
lista» de esta mañana nos la hubiera 
mostrado. En efecto: el órgano oficial 
del partido socialista español y de la 
Unión General de Trabajadores dice 
hoy, claramente, que si las aspiraciones 
de los ferroviarios, en orden a la re
muneración de su trabajo, no quedaran 
satisfechas cuando se apruebe el au
mento de tarifas, podría España en
contrarse con uno de los conflictos más 
graves que pueden 4)lantearse a cual
quier Elstado: la huelga de ferrocarri
les. Laa palabras socialistas son bien 

La Asamblea de regantes 
de la cuenca del Tajo 

— • — — 

Se celebrará el día 17, organizada 
por la Federación Patronal 

Agrícola de Madrid 
. — « 

Recibimos la siguiente nota: 
"La Asamblea que para estudiar el 

plan de obras hidráulicas organiza la 
Federación patronal agrícola de la pro
vincia de Madrid, se celebrará el próxi
mo día 17 de mayo. 

La idea de la celebración de tal Asam
blea ha sido magníficamente acogida 
en los distintos medios económicos de 
las zonas de la cuenca del rio Tajo, a 
las cuales se refiere la anunciada Asam
blea; y las organizaciones agrícolas de 
las provincias de Guadalajara, Toledo 
y Cáceres, han anunciado su propósito 
de asistir al acto, representando a los 
agricultores de las dichas zonas, entre 
los que existe un gran entusiasmo. 

Al objeto de poder recoger cuantas 
iniciativas existan sobre la idea del plan 
de obras hidráulicas, en lo que afecta 
a la cuenca del Tajo, la directiva de la 
Federación patronal agrícola espera que 
antes del día 15 se le dé cuenta de las 
mismas, teniendo en cuenta que de es
ta forma podrán ser atendidas en el 
avance de conclusiones que se llevarán 
a la Asamblea." 
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PAGO ADELANTADO 
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claras a este respecto: «o se da cum
plida satisfacción a los ferroviarios, o 
los obreros no ee avendrán a conti
nuar sacrificados». 

«El Siglo Futuro» comenta el último 
asalto ocurrido en Madrid y pide a los 
gobernantes que «consideren que lleva
mos tres años ya en que loe malean
tes, los pistoleros, los atracadores y 
los terroristas gozan de ima Impunidaid 
escandalosa. Consideren que lo que su
cede es p8ura los ciudadanos una pla
ga; para las autoridades, una tomadu
ra de pelo. Y que ahí están leyes y 
Códigos sin otra juridicidad, por lo vis
to, que proporcionar a los dellncuenteA 
la satisfacción de infrlngirloe y reírse 
de sus temibles preceptos. Temibles 
para las personas decentes, natural
mente.» 

Y «La Época», en un editorial que 
titula «Mientras se prepara la guerra 
civil», recuerda que «hay una coea que 
nos debe unix a todos: ESspaña. Y to
dos los caudillismos podrian rendirse 
sin humillación y son dolor a un nom
bre Inédito. Cuando se abra el nuevo 
periodo de guerra, podremos estar des
unidos e Inermes. Si es asi, nceotroa 
sabremos a cuenta de qué egoísmos, a 
qué ambiciones o a qué soberbias te
nemos que cargar esta nueva «gran 
ruina de España» que se está mcuban-
do al calor de los rencores de la re
volución y al amparo de los persona* 
lismos de quienes debieran coml»tlrla.» 
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AVENIDA 
COLUMBIA - CIFESA presenta mañana lunes 

EN 

Jean Parker, Warren Wi l l iam y Barry 
Norton en ana simpática escepp Ae 

"DAMA POR UN DIA** 

Avenida 
La magna película, obra 

cumbre de su producción 

DAMA por 
U N D I A 

ran Premio Cinematografíe 

Formidable realízaciófi 

de FRANK CAPRA 

con MAY ROBSON, JEAN PARKER, 

WARREN WILLIAM y BARRY NORTON 

Ck)mo complemento de programa se proyectará un interesantísimo "film" que reproducirá con todo 
detalle la final del campeonato de España, que jugarán hoy en Barcelona el Madrid F . C. y el Valencia. 

£1 último estreno de CIFESA ^ la presente temporada 
rodos los aficionados al Séptimo Arte han oído hablar de esta soberbia producción, orgullo de la ci
nematografía americana. Frank Capra, el gran realizador, ha logrado una maravilla de arte con su 
mejor y más depurada técnica. "DAMA POR UN DIA" comienza en el melodrama y desenvuelve un 
argumento de un humor adorable, de una novedad irresistible- Fantástica y humana a un tiempo, in
teresante por su desarrollo y fastuosa ¿por su presentación, esta película bien merece el calificativo 

de obra maestra. 
CIFESA, queriendo corresponder al rango a que tan rápidamente ha sabido elevarse, adelanta unos 
meses la presentación en Madrid del magiúfico "film", que, después de proyectado en el Avenida, no 

pasará a n in i^n otro local nmdrileño hasta la próxima t^rtporada. 
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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 
ORQUESTA FILARMÓNICA 

Tres obras, más la "Cabalgata" wag-
neriana, componían el p rograma que nos 
ofreciai en su cuarto concierto la Or
ques ta Fi larmónica, bajo la dirección 
del maes t ro Pérez Casa^. E n la pr ime
r a pa r te figuraba el estreno de un "Cton-
oerto Grosso", de Haendel. Parece raro 
que, a estas a l turas , desconozca el pú
blico madrileño una obra de Haendel; 
Bin embargo, se cuentan por centenares, 
y has ta por millares, las obras de Gran
des compositores que el público desco
noce. Ser ía curioso, y desde luego, útil, 
decidirse a es t renar obras "nuevas" de 
Bach, de Mozart o de Beethoven. Hay 
que aplaudir, pues, a Pérez Casas el bo
nito gesto de ofrecernos este "Concertó 
Grosso", t an interesante como los otros 
que y a conocíamos de Haendel. En la 
CMgunda par te escuchamos la Sinfonía 
de César F ranck . Yo awabo de escuchar
la recientemente en Par ís , dirigida por 
Paul Pa ray , y observo que el tempera
mento calmoso de Pérez Casas resulta 
de un nerviosismo sorprendente, si se le 
compara con la interpretación senti
menta l y casi religiosa que le imprime 
el director francés; todo es relativo en 
este mundo. Pedro Sanjuán dirigió su 
"Castilla", obra de altos vuelos y escri
t a en I<a Habama, en plena nostalgia de 
t ie r ra «spañola. De la obra de Sanjuán 
hablamos cuando se estrenó por la Or
questa Sinfónica; réstanos añadir que 
nos complace el rumbo que toma la ca
r re ra de este compositor y verle en el 
repertorio de las orquestas, siempre al
go rebeldes a Incluir nombres nuevos. 
Es preciso, a toda costa, ensanchar el 
límite de acción y apoyar los nuevos va
lores, tanto más si son nacionales. Aplau
dimos a Pérez Casas en su noble empe
ño, O mejor dicho, nos unimos a los 
aplausos entusiastas del público que 
asiste a sus conciertos. 

L o s C o s a c o s d e l D o n 
En la Sociedad de Cul tura Musical 

ae h a presentado el Coro de Cosacos del 
Don, que dirige el maes t ro Jaroff, agru
pación que ya conocíamos en Madrid y 
que ac túa con g r a n beneplácito del pú
blico. Se lo merecen, realmente, estos 
Cosacos, pues cantan muy bien y cui
dan mucho los efectos vocales, de pianí-
almos, de boca cer rada y de falsetes, 
procedimiento este últ imo de que abusar. 
un poeo, y que desdice algo del aspec
to varonil y pseudomUltar de estos ru
sos. Por Bl fuera poco, aún utilizan la 
daos». Dos bailarines formidables hi
cieron maravi l las acrobáticas, obtenien
do u a éxito de apoteosis. E l p rograma 
se componía de canciones religiosas y 
populares, mejores aquéllas que éstas, 
por su elevado estilo. L>as canciones po
pulares (y «1 esto no se diferencian de 
nuestros coros) son a modo de fanta
sías, pintoresca* y efectistas, sobre te
mas entresacados del folklore ruso. En 
éxito de los Oísacos del I>on y de su di
rector, el señor Jaroff, fué grande y me
recido. 

Redtal de Elmber 
Sn simpático pianis ta hlspano-húnga-

ro F e m a n d o Ember , h a dado im recital 
en el teata« de la Comedia, ffl atractivo 

de este concierto consistía en que, a pe
sar del numeroso público, tenia cierto 
aspecto familiar, s ingularmente gra to . 
Ember ha tenido el acierto de incluir en 
el p rograma obras que se oyen r a r a s 
veces. Tal el caso de la "sonata en sol 
menor", de Schumann, verdadera ma
ravilla de música y de sentimiento. Lo 
propio ocurre con los nocturnos en "fa" 
mayor y en "do" sostenido menor de 
Chopín. La "Suite en estilo antiguo", de 
d'Albert, imita las formas dieciochescas 
de Rameau y Scarlat t i , lo que no impide 
que en algunos momentos, en la "mu-
.'jette", utilice armonías modernas. Em
ber obtuvo un franco éxito a lo largo 
del programa, siendo ovacionado por el 
auditorio. 

Joaquín TUBINA 

U n c o n c i e r t o b e n é f i c o 

La Casa de Socorro del distr i to de Pa 
lacio ha organizado p a r a el próximo día 
11 un concierto a beneficio de los po
bres del distri to mencionado, en el que 
tomarán pa r te María Espinalt , Hipólito 
Lázaro, la Orquesta Filarmónica, diri-
g'ida por el maes t ro Pérez Casas, y la 
Masa Coral de Madrid, bajo la dirección 
del maes t ro Benedito. 

El concierto, que se celebrará en la 
sala Capítol, dará comienzo a las diez 
jí media de la noche. Asis t i rá el presi
dente de la República y representacio
nes del Cuerpo diplomático. Ayunta
miento y Diputación. 

Las localidades pueden adquirirse en 
dicha Casa de Socorro, plaza de Cristi-
no Martos, 1 y 3. • 

£ 1 fes t iva l o r g a n i z a d o p o r los r e p r e -

senteuntes d e e s p e c t á c u l o s 
El festival organizado por los repre

sentantes de e¡9pectáculos se celebrará el 
viernes 18, a las cinco y media de la 
tarde, en el Calderón. Tomarán par te 
en e.sta función loe «ases» que el pú
blico y la critica ha consagrado como 
tales. Los Repreeentantes quieren pre-
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sentar los reimidoe, cada cual en au 
modalidad art íst ica, en un solo festival. 

E l c o n c u r s o d e l o s A r t i s t a s y Escr i 
t o r e s R e u n i d o s 

Lia Asociación Loa Ar t i s t a s y Elecrito-
res Reunidos hace público el fallo del 
Segundo Concurso Nacional de Tea t ro 
y L i t e ra tu ra . 

H a n sido premiados. ESn la sección 
Tea t ro Dramát ico , el poema humoríst ico 
"La Ligar tesa de P iedras Blancas", ori
ginal de don E. Gutiérrez Terreros , de 
Gal lar ta ; los d r amas t i tulados "Los lo
cos del beso", de don Federico de Mendi-
zábal. Jaén, y "Renovación", original de 
don M. Pérez Fernández, de Madrid. 

En la sección L i t e r a tu ra fué premia
da la colección de poesías, "Canciones 
de Luna y Sol", de que es autor don Fe 
derico de Mendizábal, de Jaén . 

Por no haber cumplido los concursan
tes la condición 12, no h a sido posible 
seleccionar n inguna novela ni ensayo. 

G r a n é x i t o e n J a é n d e " E l D i v i n o 
I m p a c i e n t e " 

JAÉN, 5.—Con un éxito rotundo se ha 
representado durante dos noches conse-
cutivafi en el tea t ro Cervantes de esta 
ciudad, la obra del señor Psmán, "El 
Divino Impaciente". 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Sigue "La Chulapona" su carrera triun

fal de éxitos sin precedentes. Hoy do
mingo, tarde y noche, "La Chtüapona". 

^ 

María Isabel 
Todos los días, tarde y noche, "Mayo 

y Abril", grandioso éxito de Quintero y 
Guillen; estupenda interpretación de Am-
parito Marti y Paco Plerrá. Teléfo
no 14778. 
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Lara 
Hoy domingo, tarde y noche, "Mi clü-

<5a", gran éxito de comedia e interpreta
ción. Lunes, tarde, "Madre Alegria"; no
che, "Mi cliica". 

Teatro Astoria 
Hoy, tercera y cuar ta representación 

del éxito más resonante de Carreño y So-
rozábal, "Sol en la cumbre", zarzuela 
que el públioo hace repetir todos sus nú
meros. 

Zarzuela 
"•̂ oy domingo, a la.? 6,30, y por p:-;ir.era 
% en función de tarde en día festivo, 

a^-.^ará la portentosa "diva" María Es
pinalt, con la obra de extraordinario éxi 
to, "Don Gil de Alcalá". 

« . ¡Oh, oh, el amor!" 
¿Queréis reír, casaros bien, aprender a 

hacer arroz a la millonarla y emocionar
se? Ir al CÓMICO. Tarde, noche, agota 
localidades. 

Cine Fígaro 
Hoy, últimas proyecciones de "Baroud" 

(Guerta) . Mañana, estreno de la produc

ción de Artistas Asociados, "A la sombra 
de loe m u ^ e s " , por Claudette Colbert, 
Ben Lyon y E m e s t Torrence. Creación 
postuma de este gran actor. 

"Pipo y Pipa contra 
Gurriato" 

TEATRO CÓMICO. Niños: hoy, 4 Ur
de, la mejor comedía infantil. Islas en
cantadas. Naufragios. La niña Pirata . 
Escenas magníficas. Teléfono 10525. 

Coro de Cosacos del Don. 
Director: Serge Jaroff 

Mañana, en la COMEDIA, 6,30 tarde, 
única audición por este famoso Coro. En 
el programa, canciones religiosas y po
pulares rusas. 

Stan Laurel y Oliver 
Hardy 

os harán reír a carcajadas en "El abue
lo de la cr ia tura" . Se proyecta en el CI
N E SAN CABLOS. 

« El abuelo de la criatura" 
Pop s t an Laurel y Oliver Hardy, con

tinúa el lunes en cartel (segunda sema
na) , en el CINE SAN CARLOS. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 

ASTORIA.—4,16, Katiuslia; 6,30 y 10,30, 
Sol en la cumbre (zarzuela de Carreño 
y Sorozábal, estrenada con éxito clamo
roso) (12-5-932). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30, La chula
pona (grandioso éxito) (1-4-934). 

CIRCO PRICE.—Hoy domingo, tres 
funciones populares. A las 4, 6,30 y 10,30, 
últimos del actual p rograma de éxito. 
Butaca, 4 pesetas. General, 1,25; Matinée 
infantil de las 4. General, 1 peseta. 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas). 
Una americana para dos; 10,30 (popu
lar, 3 pesetas butaca) . Una americana 
pa ra dos (19-4-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-ÍÍJollado). — 
4 tarde. Pipo y Pipa contra Gurriato; 
6,3() y 10,30, ¡Oh, oh, el amor! (grandioso 
éxito) (29-4-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,80 y 
y 10,30, María del Valle (11-4-934). 

LABA.—6,45 y 10,30, Mí chica (gran
dioso éxito) (5-5-934). 

MARÍA G U E R R E R O (Teléfono 41622). 
6,30 y 10,30, La cacatúa verde (éxito de
l i rante) , butaca, 2,50 (27-4-934). 

MABIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
Mayo y Abril (3-5-934). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).— 4, 
6,30 y 10,30, Papá está perdido (27-4-934). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4, J u a n José ; 6,30 y 10,30, La 
Chascarrillera. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30, úl t imas representacio
nes de El baile del Savoy. Mañana lunes, 
a las 10,30, estreno, La ronda de las bru
jas. 

ZARZUELA.—A las 6,30, Don Gil de 
Alcalá, por la diva María Espinalt . A las 
10,30, Don Gil de Alcalá. Butaca, 5 pe-

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extra) . Primero, 
a remonte: Ábrego y Guruceaga contra 
Arce e I turáin. Segundo, a remonte: Os-
tolaza y Zabaleta contra Ucin y Exponda. 
Se jugará un tercero. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,80 

madrugada, continua; butaca, 1,50. Pá
ginas del pasado (documental retrospec
tivo en español). Eclair Journa l (en es
pañol). Lourdes (la ciudad de la fe), do
cumental en español (último dia). La cri
sis ministerial y el nuevo Gobierno. Lu
nes, dos tarde, nuevo programa. 

ALKAZAB.—8 tarde. Se ha fugado un 
preso. E n español; 2 pesetas butaca; 6, 
7 y 10,46, Se ha fugado un preso. Rosita 
Diaz, J u a n de Landa. Ul t imas exhibicio
nes (13-4-934). 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45, Escán
dalo en Budapest (Franoiska Gaal) . 

BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45, Mar tha 
Egger th en El Zarewitsch (6-3-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma
ñana a 1 madrugada. Un pez domestica
do. Trostky abandona Francia. Maniquíes 
exóticas. Tramitación y solución de la 
crisis ministerial. Pr imer Consejo. De
claraciones del señor Samper, exclusivas 
a Fox Movietone. Fiesta de moros y cris
tianos en Alcoy. Fies ta taur ina de In-
gar en Galapagar, toreando varias seño
ritas. Fiestas del 1 de mayo en Madrid. 
Otras actualidades. En Venecia (dibujos). 
Emociones de un "camerámen".—Lunes, 
continua de 3 a 1, el mismo programa. 
Par t ido de fútbol Campeonato de Espa
ña en Barcelona. Exclusivo reportaje so
noro. 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, 6,30 y 
10,30: El asesino diabólico (por la mu
jer- pantera, Karthleen Burke, protago
nista de tía isla de las almas perdidas) 
(13-4-«34). 

CALLAO.—4,30, 6,46 y 10,80: Espías en 
Sicción (Brigitte Hehn) . 

CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).—-A 
las 3, sección infantil: América salvaje, 
por Rin-Tin-Tin, y otras; 4,30, 6,30 y 
10,30: Ultimas de Vampiresas 1933, Maña
na : 20.000 años en Slng-Sing. 

CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Vuelan mis canciones (22-11-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30: Papr ika ; 6,30 y 10,30. Programa do
ble: El perfume de la dama enlutada 
(Huguette Dufloss), y gran éxito de Pa
prika, con Franciska Gaail y Paul Hor-
biger (24-10-933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Pasto de tiburones. 

CINE DE LA O P E R A (Teléfono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: El mancebo de 
botica. (Selecciones Filmófono). 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Doña Francis 
quita. (Grandioso éxito). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualldad).^Sección continua. Revista Pa-
ramount número 38. Gozos de invierno 
en Alberg. Noticiario UFA 137. Sombras 
de El Cairo. Relámpago deportivo. Va
queros Juerguistas (butaca 1,60). Lunes, 
cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,80: 
Dos mujeres y un don Juan. El hombre 
y el monstruo. (Programa doble, ei) es
pañol). 

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4 (niños 
0,50 y 0,75).—6,30 y 10,30 (siempre pro
g rama doble): Pistoleros de agua dulce 
(por los hermanos Marx), y Marruecos 
(por Mariene Dietrich) 24-11-933). 

CINEMA ESPAÑA—A las 4,80, 6,80 y 
10,30: La amargura del general Yen. 

CINEMA GOYA.—4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: LA cruz y la espada (en es
pañol). 

COLISBVM, — 4,16: El presidente fan
tasma.—6,30 y 10,30: Unidos en la ven
ganza y Bl presidente fantasma (últi
mo día). 

FÍGARO (Teléfono 23741).—4,80, 6,30 y 
10,30: Baroud (Guerra) (últimas proyec
ciones). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: El resucitado (por Boris 
Karloff). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 

10,30: Una aventura nupcial (Kate de 
Nagy). 

P.ANORAMA.—11 mañana a 1 madru
gada, continua (precio único: butaca, 
1,50): Invierno en Aileberg (deportes en 
la nieve). Paramount Gráfico 33 (curio
sidades, en español). Ya tenemos dinero 
(dibujos sonoros Warner Bross). Prisio
neros y libres (documental). Todos a una 
(por España y la cultura, en español). 
Buenos días ("sketch" Paramount , por 
Imperio Argentina). Lunes, 2 tarde, cam
bio completo de programa. 

FLEYEL.-4 ,45 , 6,45 y 10,45: I. F . 1 no 
contesta.—Jueves: Vuelan mis canciones. 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: El no
vio de mamá (Imperio Argentina y Li
gero) (13^-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—A las 4,15, 6,40 y 10,40: 
Madame Butterfly (con Silvya Sidney, 
Gary Grant y Charlies Ruggles) (5-4-
934). 

ROYALTY (Teléfono 3445S). — A las 
4,15: Gran infantil con preciosas cómi
cas de La Pandilla y benitos regalos.— 
A las 6,45 y 10,30: Por el mar viene la 
ilusión (la divertida comedia que obtie
ne formidable éxito). 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Süvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Juventud audaz. 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,30, 6,30 y 10,30: El abuelo de la criatu
ra (por Stan Laurel y Oliver Hardy) (15-
2-934). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30: Gue
rra de valses (Renata Muller y Willy 
Pr is tch) (1-4-934). 

TEATRO FUENCARRAL (Tel. 31204). 
4,30, 6,80 y 10,80: Fugitivos (por Kat te de 
Nagy; éxito inmenso) (1-4-934). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30 (gran 
éxito): La isla de las almas perdidas 
(por la mujer pantera, hablada en espa
ñol) (15-11-933), 

BANDA MUNICIPAL.—No se celebra 
el concierto en el Ret i ro por tener que 
asistir a la inauguración de la Feria del 
Libro. 

PARA MASANA 
ASTORIA.—6,30, Kat iuska; 10,30, Sol 

en la cumbre (12-5-932). 
CALDERÓN.—6,30, Luisa Fernanda ; 

10,30, La chulapona (grandioso éxito) (1-
4-934). 

CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 tarde 
y 10,30 noche, dos grandiosas funciones 
de despedida de la compañía a precios 
populares y regalo de seis preciosos relo
jes con cadena para caballeros en cada 
función. Butaca de pista, 4 pesetas. Ge
neral, 1 peseta. 

COMEDIA.—6,30, Cosacos del Don; 
10,30 (popular, 3 pesetas butaca) . Una 
americana para dos (19-4-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
6,30 y 10,30, ¡Oh, oh, el amor! (grandioso 
éxito) (29-4-934). 

FONTALBA (Carmen Díaz).—Martes 
noche, Compañerl ta del a lma (estreno). 

LABA.—6,45, Madre Alegría; 10,30, Mi 
chica (grandioso éxito (5--5-934). 

MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
Mayo y Abril (3-5-934). 

MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30, Papá está perdido (27-4-934). 

TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Cibrián).—(Lunes popular) . 6,30 y 10,80, 
Cásate y verás. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
No hay función. A las 10,80, estreno, La 
ronda de las brujas. 

ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30, Don 
Gil de Alcalá. Butaca, 4 pesetas. 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pr i 
mero, a remonte: Lasa y Alberdi contra 
Mugueta y Guruceaga. Segundo, a re
monte: Araño I I y Ervit i contra Izagui-
rre I I I y Errezábal . 

CINES 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, estreno, El 

boxeador y la dama. Comedia, revista, bo
xeo, por Myrna Loy, Max Baer y Pr imo 
Camera . 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, (estreno). Da
ma por un día. 

BARCELO,—6,45 y 10,45, Catalina de 
Rusia. 

BILBAO (Teaéfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Se ha fugado un preso (por Rosita Diaz 
y Juan de Landa) . 

CALLAO.—6,45 y 10,30: Desfile de can
dilejas. 

CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).—«,30 
y 10,30: 20.000 años en Sing-Sing (Spen-
cer Tracy). 

CINE DOS DE MAYO (Lunes popu
lar).—6,30 y 10,30: Vuelan mis cancio
nes (22-11-933). 

CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30. Magnifico programa extraordina
rio; Pieles rojas (dibujo). Una noche en 
el paraíso (Anny Ondra), y El relica
rio, gran creación de Nieves Aliaga y 
el gran barítono Jesús Menéndez (16-4-
933). 

CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6.45 y 10,30: Adiós a las armas (hablada 
en español). 

CINE DE LA O P E R A (Teléfono 
14836),—6,30 y 10,30: Teodoro y compañía, 
por Albert Prejean. 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19300).—6,30 y 10,30: Viaje de novios. Es
treno. 

CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La cruz y la espada (en español). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y « ,30: Amor a to
que de retreta. Los tres cerditos (dibu
jo en colores), y Manolesco (nueva ver
sión sonora, por Ivan Pretrovich) (8-4-
931), 

CINEMA E S P A Ñ A . - A las 5 y 10,30: 
Clondique y Carrera triunfal. , 

CINEMA GOYA (Lunes popular. Bu
taca, 0,75).—6,30 y 10,30: La cruz y la 
espada (en español). 

COLISEVM. — 6,30 y 10,30 (estreno): 
Todo lo condena y Sábado de juerga 
(programa doble Paramount ) . 

F Í G A R O (Teléfono 23741).—«,30 y 10,30: 
A la sombra de los muelles (por Clau
dette Colbert y E m e s t Torrence). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6 30 y 10,30: Un disparo al amanecer. 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,80 y 
10,30: Felipe Derblay (Gaby Morlay). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45: El novio de 
mamá (Imperio Argentina y Ligero) (13-
4-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 143. Te
léfono 33976).—A las 6,40 y 10,40: Mada
me Butterfly (con Silvya Sidney, Gary 
Grant y Charlies Ruggles) (5-4-984). 

ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6.46 y 10,30: Rasputín y la zarina (el 
"film" más sensacional de la historia de 
los Zares; éxito inmenso) (6-12-938). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,80 y 10,30: El abuelo de la cr ia tura 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy; se
gunda semana) (16-2-934). 

SAN MIGUEL. —6,45 y 10,30: Guerra 
de valses (Renata Muller y Willy Prlstoh) 
(1-4-934). 

TEATRO FÜENOABBAL (Tel. 81204). 
6,30 y 10,30: En nombre de la ley (11-10-
933). 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,80 (programa 
e x t r a o r d i n a r i o ) : Krakatoa, Fetlohe y 
Contigo a la estratosfera (por Magda 
Sohneider). 

(£1 ammcio de los eepectáotdos no su
pone aprobación ni reecMnendaoión. La 
fecha entre parénteslií a l pie de cada 
cartelera corresponde % I» de la publi
cación en E L DEBATE de la critica de 
al ol>ra.) 
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¿A QUÉ 
CATEGORÍA 
PERTENECE 
EL FORD V-8? 
N o ha de serle fácil contestarnos, dando al Ford V-8 una clasificación concreta. El Ford V-8 es un cocKe «fiors' 
concours», que recoge las características esenciales de todas las categorías, sin limitarse al marco de ninguna de ellas.) 
Es un coche «diferente»—como lo fué, años ha, el Ford Modelo T—, creado para popularizar el «más allá» del 
automovilismo—al igual que el Modelo T popularizó, en su día, el automovilismo en sí—. Pruebe de contestar i 

¿CATEGORÍA DE LUJO? 
De lujo, muy de lujo, es el V -8 , estilizado fino de silueta, acabado, rico de Interiores, 

ton la distinción de una personalidad definida en todo él Pero no es de lujo, sin embar

go, en el concepto de alto precio y. mucho consumo, en que se ha tenido, hasta hoy. al 

coche de lujo. £1 Ford V- 8 es un gran coche, sin ser, necesariamente, un coche grande 

al estilo clásico-

¿CATEGORÍA ECONÓMICA? 
Es, ciertamente, económico de precio de compra — desde Ptas. 12.050—y en consumo 
(recuerde bien el Ford V- 8 no es un «4» multiplicado por 2). Le permite beneficiarse 
de las excelencias de un «8», sin mayor gasto que el de un coche de menor número de 
cilindros Pero tememos que no se avendrá usted a clasificar en la categoría económica 
un ocho cilindros de 75 HP., que corre a 130 kms. por hora, que amontona victoria tras 
victoria en pruebas de pista y carretera en todas las categorías, y que pone su presenta
ción al nivel de los coches de gran lujo. Por o^a parte, ningún automóvil económico 
tien* motor ¿9 ocho cilindros en «V». 

Insistimos en que flo es fácil la pregunta. Pruebe, no obstante. Pida a un Concesioná?ro Ford que le deje conducir un V 8 
como usted quiera, cuando usted quiera, y trate de formar su opinión personal, sin sugestiones de fabricante o de vende
dor: Es muy probable que asigne al Ford V-8 una categoría especial—la de coche «diferente...... 

Escuche todos los juéves/a las 
9'30 de la noche, el programa 

RADIO-FORD 

SOLO UN COCHE FORD 
TIENE LA PROTECCIÓN 
DEL SERVICIO FORD 

'='̂ ?D MOTOR IBÉP'̂ A 
BARCELONA 

Records mundiales de! motor tipo en «V» 

En tierra: 439 Icms. por Hora. En Daytoha, E. U. A. 

Por m*r: 231 kms. por hora. En Atgbnac, E, U. A. 

Por aire: (hidroavión) 683 kilómetros por hora. 

En Desenzano, Italia 



Suplemento 
extraordinario 

MADRID.—Afio XXIV. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Bed. y Admdn., AJLFONSO XI. 4<—Teléfonos 81090. ¿1092, 2109». 81094. Ü109S y 81098 

HOY SE INAUGURA EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE SANIDAD 
Los nuevos métodos sanitarios tienen en todo el mundo el lema 'Trevenir antes que curara Una guerra implacable 
contra las moscas. Estos insectos transmiten la mayor parte de las enfermedades. Los ''exámenes de salud", insti
tución eficacísima en k)s pueblos cultos. La Sanidad moderna investiga y persigue a los ''portadores de microbios'. 
Gran preocupación por la h^ene escolar. Ccmtra la adulteración de los alimentos. De 7.415 muestras de leck, el 

Laboratorio Municipal declaró malas 5.535 
•« w ^ .« 

UN AVANCE ENORME EN LA LUCHA CONTRA EL TIFUS 

Teníamos flamantes inspectores mu
nicipales médicos, inspectores farma
céuticos municipales recién salidos de 
las hornadas culturales de los cursillos 
de am.pliaclóii. Inspectores de Sanidad 
pecuaria. Irradiaciones de la Higiene en 
el ambiente rural, llevadas por estos 
profesionales sanitarios que tuvieron que 
emprender una enoonada lucha contra el 
analfabetismo y las ancestrales rut inas 
de los pueblos. Pueblos algunos asenta
dos sobre bancos de estiércol; de vivien
das estrechas, donde se convivía con los 
animales domésticos en una peligrosa 
promiscuidad. 

Ejércitos de moscas propagadoras de 
epidemias; lecihes aguadas allí donde 
fluía purísima de las ubres de las vacas 
sanas y bien nutr idas en los prados ver
des. Ag:uas contaminadas que segaban 
anualmente mudhas vidas fecundas en 
plena vitalidad. ¡Y el horror al agua, 
donde corre OCTB.abimdancta aobre lecbos 
de esmeralda! Todavía gentes que no j le 
lavan j amás y que guardan la costra de 
varios lustros sobre su piel curt ida por 
todos los vientos y caldeada por ese sol 
vivificante de nuestros horizontes plenos 
de luz. 

La lucha sani tar ia . Alistados en sus 
filas se reúnen en este Congreso de Sa
nidad Nacional, que por pr imera vez se 
celebra en España, los médicos, farma
céuticos y veterinarios que forman la 
vanguardia de la gran batalla empren
dida contra la enfermedad. Prevenir an
tes que curar. Es te es el lema que sirve 
de base a todos los nuevos métodos que 
emplean los sanitarios de todo el mundo. 

Hacemos votos por que este Congreso 
de Sanidad sea ei punto imciai de par
t ida para que todos esos pequeños es
fuerzos individuales de los profesionales 
españoles se condensen en una acción 
común que levanten el nivel sanitario de 
España al índice más elevado de las na
ciones que ocupan los primeros puestos 
en la Higiene mundial. 

Apar te de la diaria información del 
Congreso, queremos esbozar algunos in
teresantes aspectos de la higiene prác
tica moderna. 

Guerra a las moscsis 
El hombre, en su lucha contra loe de

más animales, sometió a la domestici- | 

dad los que consideró útiles; acabó con 
las fieras, que hoy ocupan re4ticid08 es
pacios de la corteza terrestre . Aquellos 
lugares donde todavía no ha llevado sus 
medios de civilización. No se ocupó gran 
cosa de los "pequeños enemigos". Ani-
malltos que violaron su hogar. Convivie
ron con él. Disfrutaron de sus alimen
tos y ocasionaron más víctimas con su 
aspecto inofensivo, que todas las fieras 
con sus terribles armas ofensivas: dien
tes, uñas, cuernos, ponzoñas y aguijo
nes. 

Las moscas; he abí el g ran enemigo 
del hombre. Bien poco hace que se ini
ció el grito de alarma ante nuestro mor
tal enemigo. Millones de vidas han su
cumbido por su causa. 

Se reproducen con una fecundidad ex
traordinaria. Se calculan en 500 ó 600 
los huevos que ponen en tiempo muy re
ducido. Siempre sobre mater ias orgáni
cas : basura, estiércol o anlin«|Je%;n[íj)iflir»! 
toBi 'Pasadas OCJÍD O doce hora? 'iaégüa 
la t empera tu ra ) , ae producen las larvas 
(pequeños gusanos) , adquiriendo des
arrollo completo a los cinco días. Paaan 
en el estado de "jijnfas" otros cinco días. 
Se endurece su cuerpo en contacto del 
aire y empiezan a volar. Después de 
quince o veinte días están en condicio
nes de poner huevecillos. Se reproducen 
15 6 20 generaciones de moscas cada 
año. 

Un hombre de ciencia eminente decía 

d« que la mayoría de las enfermedades 
son transmltldaB por las moscas." 

Apenas se Inicien los calores estivales 
invadirán nuest ras casas esos pequeños 
enemigos que pueden t r ae r la muer te 
p a r a nosotros o alguno de los seres m á s 
queridos. ¡Guerra a las moscas! ¿Méto
dos? No vamos a glosar en esta página 
los mil medios defensivos que la indus
t r ia h a puesto en manos del hombre. 
Pero hay que reconocer que, si se quie
re, en la lucha entablada saldremos 
sriempre vencedores. ¡Que el zumbido de 
uno de estos alados enemigos suene en 
vuestros oídos como algo muy temible 
que hay que exterminar a toda costa! 

El examen de salud 
Uno de los aspectos más interesan

tes de la Higiene mundial es lo que se 
hace en los Estados Unidos acerca del 
"examen de salud". 

Es práct ica corriente que no vaya na
die a someterse a un examen médico 
más que cuando se siente enfermo. Esto 
es to ta lmente absurdo. Precisamente en 
el estado de salud "aparen te" es cuando 
debemos sometemos al "control de sa
lud". Una diabetes que se inicia, un li
gero foco tuberculoso, una ulcerita gás
tr ica leve, la pequeña erosión que pre
ludia un cáncer, una enfermedad inter
na que no se revela más que por im de
tenido examen, pueden ser a ta jadas en 
principio y has ta curadas. 

¡Pero lo terrible es que no nos acor
damos de San ta Bárbara más que cuan
do t ruena! Y truena siempre en gordo 
para los pobrecitos enfermos que acu
den al médico cuando no hay medios 
humanos para combatir tanto mal. 

En los Estados Unidos se ha fundado 
la "Life Extensión Inst i tute" , que ha 
realizado millón y medio de exámenes 
de sanos. Según sus estadísticas, en
contró en un 50 por 100 malas costum
bres higiénicas a corregir, que una vez 
rectificadas lograron el, equilibrio QPÍQ-
p i e W l e salud. El otro 5& po r 100 pa
decía^ sin sospecharlo, enfermedades que 
precisaban la inmediata asistencia del 
médico. 

AlgunM Compañías de Seguros de los 
Estados Unidos, interesadas en prolon
g a r la vida de sus asociados, l ibran gra
tu i tamente bonos anuales de exámenes 
médicos para sus asegttrados. 

Tenemos noticia de que en ciertos Es
tados europeos se han preocupado de 
esta interesantísima cuestión. Especial u n nomore oe ciencia eminente aecia ^—.->.^=.^..o,iiia wucatiuu. jiiapeuiai-

hace poco tiempo ta l vez algo hiperbó- f ^ " " } ^ conocemos el caso de Bélgica, 
l icamente: "Que si no se lograba domi-K°'>'^^ «'^'«"an seis centros de "examen 
nar a las moscas, heredarían eventual-
mente la t ierra y destruirían o vence
rían a los demás seres vivientes en 
ella." 

Las moscas se pasean por los esputos 
y las más repugnantes secreciones del 
suelo y dejan sus huellas seguidamente 
sobre el más suculento manjar. 

EJn recientes ensayos se ha encontra
do en las patas , cabeza y secreciones de 
las moscas, microbios productores del 
tifus, paratifus, tuberculosis, lepra, di
sentería, cólera, tétanos y ántrax. 

En los Estados Unidos—^imo de los 
países que más intensamente se han 
preocupado del problema de las moscas— 
Se decía en una publicación oficial sa
ni tar ia : "Existen evidencias circunstan
ciales que equivalen casi a la seguridad 
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se inició una grap cameatfía d» saneamiento 

de salud", y ante los resultados obte
nidos van a elevarse a doce. 

¿ Y en España qué se hace ante este 
aspecto de la Sanidad? Absolutamente 
nada. Porque hay que distinguir bien. 
Nada Se parecen estos centros a las an
t iguas instituciones hospitalarias ni dis
pensarios. En estos centros de "examen 
de salud" no se da t ra tamien to médico 
ni diagnóstico preciso. Se Insinúa por el 
análisis, examen radiográfico, ausculta
ción, metabolismo, etc., la posibilidad de 
la enfermedad, Y se le comunica al pa
ciente p a r a que libremente busque el 
médico que le ha de t r a t a r . 

Elstos "exámenes de salud" se han de 
realizar detenidamente, y en una curio
sa estadística leemos los siguientes da
tos, que ponen de relieve el beneficio que 
se obtiene por la valoración: de la vida 
prolongada. 

Se calcula que cada unidad de medi
cina preventiva costaría cada aflo un mi
llón de francos, y podrían examinarse 
3.600 personas por afio. Supongamos que 
una quinta par te , o sean 720 viesen su 
vida prolongada por un año. Pero no nos 
sintamos demasiado optimistas. Ponga
mos sólo 360, 

¿Cuál es el valor medio de un año 
de vida h u m a n a ? Aproximadamente 
10.000 francos. O sea, que la comunidad 
aprovecharía 360 vidas anuales que, 
multiplicadas por 10.000 francos, har ían 
un total de 3.600.000 francos. Ki bené-
ñcio que se obtendría está bien claro. 

Brindamos a nuestros sanitarios estas 
ideas nuevas de los países jóvenes don
de t an alto valor económico Se da a la 
vida humana . Porque actualmente los 
Estados Unidos van a la cabeza en ma
ter ia sanitaria, y allí es donde se ha 
visto verdaderamente la eficacia de la 
luciha, gracias a ese río de oro que pone 
el Es tado en manos del Ejército de la 
Salud. Publicamos un curioso cuadro es
tadístico de las enfermedades que han 
disminuido y las que han aumentado 
desde 1922 has ta la fecha. 

Algunos ceiso& prácticos de 
examen de salud 

Veamos algunos casos prácticos. Un 
adolescente es llevado a la consulta. 
Aparentemente , bien. Solamente obser
van que al correr se fatiga un poco. Si 
hace un esfuerzo, tiene molest ias respi
ra tor ias . Se le ausculta, encontrándose 
una lesión de los orificios del corazón, 
"insuficiencia mitral" . Se pregunta a la 
famUia antecedentes y resulta que nun
ca estuvo enfermo, pero hace algún tiem
po tuvo dolores en las articulaciones, 
un poco de fiebre, simples molestias; 
unos días en cama, sin l lamar al médico. 
He aquí la causa. El reumat ismo ar
ticular se ha propagado y lesionado el 
corazón. <;fen un bueo tratsfljiento de 
BaU<dlato d« sosa, instituido \ Uéiii.po, 

se podía haber evitado el hacer de un 
joven sano, im enfermo grave. 

U n a simple infección de g a r g a n t a pue
de ser causa de apendicitls, endocarditis 
o enfermedades graves del riñon. La dia
betes, ¡cuántas veces el análisis revela 
la presencia de azúcar, cuando ya es de
masiado tarde pa ra curarse! La misma 
escarlatina. Qué enfermedad más benig
na, en apariencia. Pero puede dejar una 
nefritis crónica embozada. Y a la vuel
t a de los años, una terrible crisis de 
uremia y la muerte inevitable, cuando 
Se podía haber evitado, o cuando menos 
retrasado, con un régimen y t ra tamien
to adecuados. 

IJOS mismos t ras tornos de estómago o 
intestinales, t ra tados con remedios po
pulares (sin prescripción médica) que 
un día estallan en violenta tragedia de 
hemorragias internas, perforaciones m-
testinales (las terribles peritonitis), que 
se hubieran evitado con un diagnóstico 
precoz. 

Pero, en fin, pa ra qué vamos a con
t inuar recargando con negras t in tas 
hechos de todos conocidos. Todavía no 
hemos hablado de la» enfermedades mal 
l lamadas secretas, de tan turbios orí
genes, que estallan por deficientes t ra 
tamientos en esas parálisis progresivas, 
desequilibrios mentales, próximos a la 
locura, ar t r i t ismos gonocóoicos, ceguera 
y o t ras lacraos que llegan por el aban
dono de muchas gentes que se olvidan 
de que hay que ir sin falta anualmen
te a ver al médico, que actualmente 
cuenta con medios bas tantes para de
fenderle y has t a curarle con los pode
rosos medios que la quimioterapia ha 
puesto en sus manos. 

Los portadores de mi
crobios 

Uno de loe problemas más difícUes a 
resolver por la Sanidad moderna es 
aver iguar aquellos casos individuales 
que se dan con-excesiva frecuencia, y 
que originan verdaderas epidemias. Se 
citan numerosas infecciones de locali
dades que fueron contaminadaB por un 
solo individuo, «portador de microbios». 

MM. Loute y Godewski presentaron 
en la Sociedad de los Hospitales, de 
París , la historia de tma epidemia de 
disentería, que causó en un pueblo nu
merosas victimas. Se buscó el origen 
de esta epidemia, llegándose a averi
guar que la había originado un solda
do convaleciente, que había contagiado 
al panadero del pueblo, y de esta pa
nadería, de donde salla todo el pan que 
se consumía, fueron propagándose con 
una asombrosa rapidez los microbios 
patógenos. 

Pero hay personas qut , sin padecer la 
enfermedad, son verdaderos «portado
res de microbios», y la contagian a las 
personas sanas, con las que conviven 
habitualmente. 

Los portadores de microbios no pre
sentan ningún síntoma clínico, pero en 
ellos se anidan bacilos tíficos, diftéri
cos, meningococos, bacilos paratíficos, 
etcétera. Son verdaderamente fatales, 
y van sembrando la muer te por donde 
quiera que van. 

La busca de los portadores ue gér
menes es una verdadera labor policía
ca de laboratorio.. Porque es fácil se
guir la pista de un convaleciente. Pero 
es que hay personas en las que, des
pués de muchos años, subsiste la cua
lidad de portadoi-es. Se citan casos muy 
curiosos. Una familia completamente 
sana y viviendo en el campo en plenas 
condiciones de higiene, ve con terror 
que súbi tamente son atacados de dif
teria ia madre y cuatro hijos peque
ños. El médico es un buen policía sa
nitario y busca al portador de la in
fección. En t re la servidumbre antigua 
no se encuentra. Es la cocinera recien
temente ingresada en la casa en per
fecto estado de salud, pero era una 
«portadora de microbios de difteria». 
Había contagiado a toda la familia. 

Las fiebres paratificae son frecuente
mente t rasmit idas por estos portadores 
de microbios. Se t ra ta , generalmente, 
de convalecientes de la enfermedad, que 
y a no sufren t ras tornos y que están 
curados «inmunizados», pero que siguen 
siendo un peligro para los que les ro
dean. 

En el origen de muchas intoxicacio
nes alimenticias hay ^ que buscar al 
«portador de gérmenes*». En los anales 
de la Higiene se cita el caso del "af-
faire de Cholet". Después de u n . g ran 
banquete de bodas, hubo numerosas in
toxicaciones y diez defimciones. Se bus
có al criminal, pues parecía que se tra
taba de un envenenamiento, y se llegó 
a la conclusión, después de los análi
sis de alimentos y examen de las per
sonas que intervinieron en la confec
ción del «menú», que la cocinera ha
bía preparado una sabrosa «crema Ro-
yal», a la que, inconscientemente, ha- ¡ 
bía inoculado sus microbios patógenos. I 
(Es taba convaleciente de unas fiebres 
paratifoideas.) Aparentemente estaba 
curada, pero constituía un peligro para 
la comunidad. Sembró sus gérmenes en 
un terreno muy apropiado pa ra su des
arrollo, y en aquella deliciosa crema, al 
calentarse, se multiplicaron los micro
bios, que germinaron más entre el tiem
po transcurr ido al hacerla has ta que 
llegó la hora de ser ingerida por loe 
desgrraciados invitados. 

Las cremas de los pasteles son muy 
peligrosas y se rá -muy conveniente abs-
tenerM de comíerlM ea l U é p o o a r de 

calor. E s muy comentado el consejo de 
un célebre doctor higienista, que decía: 
«Absteneos de comer pasteles de cre
ma en los meses sin R,, como os abs
tenéis de las ostras». 

Todos conocemos casos de intoxica
ción por cremas de pasteles y helados 
en las épocas estivales. Una de las me
didas higiénicas que se proponen es 
obligar a que todo pastel de crema sea 
consumido en verano lo más tarde do
ce horas después de salir del homo. A 
par t i r de este tiempo, puede ser un 
vehículo portador de gérmenes. ¿Pero 
cómo se lleva a la práct ica esta medi
da higiénica? Y en los helados, el pro
blema es bien difícil. Eisas cremas he
ladas, que si no se han consumido en 
el día vuelven a licuarse y se tienen 
pa ra volverse a helar al día siguiente. 
Es t a práct ica no es corriente en los 
buenos establecimientos, donde tienen 
instalaciones frigorífica.'! adecuadas. Pe-

midas. La limpieza de sus dientes. Joyas 
preciadas, cuyo valor no apreciamos en 
los días de la niñez, pero que empeza
mos a conocer en nuestras pr imeras 
visitas al dentista en la edad madura . 
;Ah, si a mí me hubie.^^n enseñado a 
cuidar mi boca!, decimos, Pero en aque
llos tiempos no se preocupaban de es
tas minucias. 

El cuidado de los ojos. Tesoro de la 
vida, alegría de los sentidos, que nos 
permiten gozar de la luz, de los colo
res, de la armonía de las formas. Mu
cha tristeza da ver a un niño ciego, Y 
es bien cierto que la ceguera abunda 
más en aquellos países donde la Hi
giene no se observa con rigurosidad. 
Todos habréis oído hablar de los cie
gos de Oriente, Egipto, Siria, China, 
Niños de ojos blancos y viejos con 
órbitas vacias y sanguinolentas, vícti
mas del tracoma,, que llenan las calles 
de dolor con el g'jsto trágico de las 

Ofrecemos una reproducción aumentada de la cabeza, boca y 
lengua de una mosca. La boca y ia lengua se mantienen siem
pre húmedas y llenas de materia putrefacta, en que se multi
plican rápidamente los gérmenes infectivos. Arriba puede verse 
una fotografía amplificada de la pata de una mosca. Nótese su 
estructura esponjosa y bulbosa y los pelos, que ofrecen un me
dio ideal para el desarrollo de las bacterias. Los científicos de

claran que la mosca es el insecto más asqueroso que existe 

ro esos conocidos helados «matachicos», 
caya vigilancia se debe ext remar por 
las autoridades ,=anitarias, han ocasio
nado más de una infección seria. Menos 
mal que en las grandes poblaciones se 
han establecido higiénicas industrias, 
que fabrican los helados en perfectas 
condiciones, y que por sus admirables 
frigoríficas, ofrecen toda clase de ga-
rantiasi. 

La higiene en la escuela 
Tenemos médicos higienistas escola

res, Pero no basta su labor de mera 
inspección sani tar ia . Es preciso hacer 
maes t ros higienistas. Que cada maes
tro inculque a diario en los cerebros 
de los niños el hábito de la higiene. El 
lavado de las manos diez y veinte ve-
cer, n\ día, sobre todo, antes de las co-

ventanas luminosas de su organismo 
cegadas pa ra s iempre por la enferme
dad contagiosa por falta de Higiene, 
El t racoma, el glaucoma, la oftalmía 
purulenta. Enfermedades de los ojos 
qu t a n t a s víctimas ocasionan. Perfec
tamente evitables con una severa vigi
lancia higiénica, que debe ser iniciada 
en las escuelas. Decid a los niños: ;No 
os restreguéis j a m á s los ojos con las 
manos sucias! Guardadles dei contagio. 
Podéis quedaros ciegos. E s t a s y otrais 
máximas higiénicas, que no es del caso 
detal lar en esta breve vulgarzac ión de 
diversos problemas. 

La lucha contra elt ifus 
Al hablar del tifus tenemos; también 

que ci tar el paratifus, q u # t%i próxi
mo a él se encuentra siempn^? 

Puede asegurarse que se ha resuelto 

el problema de la infección tífica c<ai 
la vacunación. Conocemos localidades 
donde era endémica la enfermedad y 
se ha desterrado totalmente, gracias a 
la vacuna antitifoidea. 

Se prepara la vacuna haciendo culti
vos tíficos y paratíficos, que son a te 
nuados por el calor. Después se les di
luye en agua y se colocan en ampo
llas. No vamos a exponer el método 
técnico de preparación. Pero si ee in
teresante ci tar que se hacen cultivos 
tan ricos, que permiten asociar caldos 
filtrados de vacuna con gérmraies en
teros esterilizados y estabilizados en 
la proporción de 200, 300 y 400 millo
nes de microbios por centímetro cúbico. 

Se empezó a usar la vacuna anti t l-
fica en Francia durante la guer ra 
europea, y fueron sus descubridores lo» 
profesores Ohantemese y Vincent. t * 
dieron el nombre de TAB, pa ra recor
dar su composición. Bacilo tífico T. y 
bacilos paratíficos A, y B, Publicamos 
Un curioso grráfico de la mortal idad 
por fiebre tifoidea duran te la guer ra 
europea, y en él se ve claramente su 
rápido descenso desde que s« hizo obli
ga tor ia la vacunación de todos los sol
dados. 

EiSta vacuna se emplea en inyeccio
nes en la espalda, y no produce grandes 
reacciones m á s que en algunos sujeto», 
que s e quejan de dolores de cabeza y al
guna fiebre. 

Se usan también vacunas por Ingesta 
en comprimidos o pildoras. Sus resul ta
dos no ofrecen t a n t a s g a r a n t í a s como 
las vacunas inyectables. 

La inspección sanitaria de 
los alimentos en Madrid 
Leyendo la Memoria publicada por «3 

Laboratorio Municipal de Madrid, hemos 
entresacado algunos datos muy curiosos, 
que dan idea de la labor eficaz que allí 
se desarrolla p a r a perseguir los fraudes 
y adulteraciones, que tan tos perjuicios 
ocasionan a la salud pública. 

Se analizaron 3.202 mueistras de cho
colates, cafés y tés, encontrándose en 
muchos chocolates la susti tución del 
cacao por g r a s a s ext rañas , que desvir
túan las propiedades tónico-analépticas 
de este g r a n al imento familiar. Pueden 
admit i rse solamente dos clases de cho
colates. El puro, constituido solamente 
por cacao, azúcar y algún aroma, y el 
familiar, que, además de estos compo
nentes, puede l levar ha s t a un 16 por 100 
de una fécula alimenticia. Debe desapa
recer la autorización ac tual de añadi r 
g r a sa s ex t rañas p a r a los l lamados cho
colates familiares y que convierten un 
alimento sano y digestivo en un engru
do grasicnto e indigesto. 

En el café se encontraron un elevado 
porcentaje de mues t r a s adul teradas . 
Ha.«!ta un 74,56 por 100. Sobre todo en 
los l lamados torrefactos, en que se ad
mite la adición de azúcar, se han visto 
este año por p r imera vez mues t ras de 
cafés barnizados con azúcar, goma laca y 
talco. Se calcula que con este métoáo 
desaprensivo cometen un fraude en el 
peso de un 25 por 100, y el desdichado 
consumidor toma en vez de café una 
suspensión gomosa con talco, por cierto 
no muy recomendable. 

Pero en la leche es donde más ano
malías se han encontrado. De 7.415 
m u e s t r a s analizadas, 5.535 merecieron 
la calificación de malas , por encontrarse 
unas en período avanzado de al tera
ción; o t ras , aguadas , y muchas, descre
madas . 

Apar te de eatos análisis practicados, 
hemos oído referir casos abusivos en la 
coloración de embutidos y o t ras mil 
adulteraciones, que hace cada vez m á s 
meri tor ia la gestión eficaz de nuestro 
Laboratorio Municipal. 

Luis PALACIOS P E L U I X I E R 
De la Academia Nacional de Far
macia. Académico correspondiente 

d i la de Medicina de Sevüla. 
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Curva de morbilidad tifoidea durante la guerra. Adviértase el brusco descenso originadé por 
la va ouna 
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Historia popular del santo 
pdre Claret 
— . ^ 

En forma de crónicas interesantes 
y con anécdotas fugaces, se 
hacen asequibles las ideas 

del apóstol 

Una parte dedicada al epistolario 
del gran misionero 

3VAS ECHKVAKKIA, C. M. F . : "Re
cuerdos del Beato Padre Claret". (Ma
drid; Colaboración cultural; 1934; 364 
pájcinas.) 

EU B. P. Claret es hoy ima de las 
principales actualidades religiosas, no 
sólo en España, sino en el mundo en
tero, Elntre otros grandes méritos tuvo 
el de ser el g ran precursor de la Ac
ción Católica de nuestros días; parece 
que el Santo Padre , al es tudiar perso
nalmente el proceso de cajionización, lo 
ha reconocido así. Por su fecunda acti
vidad apostólica gozó el Beato Padre 
Claret de una popularidad enorme mien
t ras vivió en España y, sin embargo, 
hof el g ran músionero no es debida
mente conocido en España. El padre 
Echevarr ía llega a escribir que es el 
g ran ignorado del siglo XX. Y esto no 
puede ser; hay que popularizar la vi
da de aquel Apóstol tan furiosamente 
azotado por los vientos de la persecu
ción. 

A esto va encaminada la" obra del 
padre Echevarr ía . No ha querido, co
mo él dice donosamente, escribir una 
obra magis t ra l de cimentación histó
rica, sino una obra popular que sea leí
da sin cansancio alguno y Heve a las 
multltudies el mensaje de las Ideas. El 
lenguaje que ha escogido es el de la 
historia breve del episodio Interesante, 
de la anécdota fugaz que hiere el es
píritu, sorprendiéndole. Por eso los ca
pítulos son breves; los párrafos, cor-
toB y bril lantes; no se hacen citas. Ca-

* d a capítulo parece una Interesante cró
nica de periódico. No hay ni una línea 
dest inada a la polémica ni a la vindi
cación del Beato. Hoy ya la luz se ha 
hecho; la vindicación es necesaria des
pués de la beaüflcación. La clara y lim
pia narración de loe hechos es la me
jor y la más contundente apología. 

Como »e indica, el au tor oculta cui
dadosamente ea el texto todo apara to 
de erudición, pero no por esto ha deja
do de es tudiar con toda profundidad 
las fuente» histórica», s ingularmente la 
auto-blografla del Beato, los procesos 
Informativos y apostólicos de Vich, Ma
drid y Ta r ragona y una buena par te 
del EJplebolario del g ran misionero. IA 
documentación es, pues, amplia y se
gura, y ya promete completarla el pa
dre Echevarr ía ea una segunda edición, 
que seguramente no t a rda rá mucho en 
publicarse. 

Porque suponemos que el público se 
ap resura rá a devorar la primera, escri
t a con todos loa a t ract ivos deseables 
de lenguaje y estilo, y con todo el en
tusiasmo y fervor de alma cris t iana que 
a un misionero, hijo del Inmaculado Co
razón de María, deben pedirse cuando 
escribe la biografía del Beato Funda
dor. El conocimiento de la vida verda
deramente extraordinar ia del Beato Cla
re t ha de contribuir mucho—no lo du-
daiaos—a que sea una realidad ventu
rosa la res tauración católica que aho
r a Se inicia en BJspafia. 

P a r a la segunda edición pediríamos 
ligeras aclaraclcoiea o rectificaciones. 
Conviene decir expresamente ei nombre 
del pueiMo a cuya fiesta mayor iba a 
predicar tí Beato Claret cuando fué 
««altado por los ladrones. Isabel U no 
se raneaba en San Sebastián, sino en 
lAqueiUo, cuando estaJló la revolución 
de sept iembre; de I/equelto fué a San 
S ^ a a t i á a (1) y en la capital guipuz-
coana tomó ei t ren que la condujo al 
destierro. L*s fechas dtíaen concordar 
perfectamente con el relato. Y ai la su
bida de González Bravo fué el motivo 
d« que se levantase al Beato Claret la 
protolWcidn <te mijrionar, no es probable 
que p a r a dlcdembre de 1843 hubiese rea-

.nudado el Beato su actividad misionera, 
pueo Gronjiález Bravo no comenzó a go-
beroar hasta, diciembre. Sospechamos 
que se le levantó la proihiblción antes 
de la subida de González Braivo. Y, por 
lo demás, ao hay que conceder impor
tancia al ministro Olóza^a, que no duró 
sino unos días. Minucia^ son éstas, pero 
a todo bay que atender. Y se ve que 
aua hay que es tudiar m á s la vida del 
Padre Claret p a r a precisar bien algu-
n<« hecboa. 

(1) Ha mÍBOTo (Ha de la suibleoraeión 
de la Escuadra en Cádiz. 
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VARA Y LOPEI 
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Un excelente libro 
de higiene 

- — — • — 

Los temas están tratados con gran 
habilidad didáctica 

DERECHO DOCENTE DE LA « n estudio psicológico de 
IGLESIA, U FAMILIA Coulardo Ferrim 

"Tratado de Higiene". Profesor doctor 
A. Salvat Navarro, catedrático de la 
a8lg:natura en la Universidad de Barce
lona. (Primera edición del tomo t i l , di
vidido en dos íasciculog; S12 p&glnaa ¡ 
Manuel Marin, editor; 1984; precio: pe
setas, 30.) 

Obra de ambiente moderno y exce
lentemente orientada es la del profe
sor Salvat, que se a p a r t a de ese acade
micismo de los libros de texto p a r a In
teresar, con cierto espíri tu didáctico, al 
alumno, que no puede menos de sentir 
g ran curiosidad por los temas de tan
t a aplicación a la vida práctica, como 
son loa que contiene este pr imer fascícu
lo del tomo tercero que hemoa recibido. 

Los mejores capítulos de la obra son 
los siguientefi: el referente a la habi
tación, en el que señala las m á s nue
vas ideas sobre el emplazamiento y 
orientación; materiales de construcción. 
Estudio de la construcción. Cimentación 
y saneamiento de suelos. Tejados y te
r razas . Ventilación. Calefacción y re
frigeración. 

Acerca de la iluminacióo hemos leído, 
con verdadero deleite, es ta pa r t e por 
haber acertado a condensar en breves 
páginas, con arreglo a las no rmas foto-
métr icas, la iluminación na tura l y a r t i 
ficial. Hace resa l ta r los gravea perjui
cios que se ocasionan a los que t r aba 
jan en locales escolares, oficinas y ta
lleres por fal ta de una iluminación cien
tífica, y en este caso la repetición de 
las agresiones lumínicas, y, a mayor 
abundamiento, su persistencia acarrea
rían t ras tornos muy graves . Incluso la 
ceguera. Parece ser que en la luz apa
rentemente blanca, cuando procede de 
focos eléctricos, e s t á n en g ran propor
ción los rayos ul t ravioletas y ejercen 
acciones nocivas. Al a t r avesa r los me
dios refringentes del oje, son absorbidos 
en g ran par te , sobre todo por el cris
talino, que ya, por de pronto, puede p r e . 
sentar, como consecuencia inmediata, fe
nómenos de fluorescencia (brillo verdo
so en la oscuridad), y al terándose a la 
larga se forman ca ta ra tas . En los niños 
y en los jóvenes, cuando el cristalino es 
más t ransparente a la luz ultravioleta, 
pueden l legar estos rayos a la retina, y, 
ejerciendo una acción nociva de demoli
ción celular, se determinan miopías y 
o t ros defectos visuales muy graves . 

Comprendiendo la importancia que 
pa ra el alumno tiene el conocimiento de 
la Higiene urbana, dedica casi toda la 
obra a estos temas , que están mag^ie-
t ra lmente expuestos en los siguientes 
capítulos: Principios generales de ur
banización. Agrupación u rbana de edi
ficios. La vía pública. Aprovisionamien
tos hJdricos. En es ta pa r t e hemos leí
do una curiosa estadística, en la que 
se hace resa l ta r el beneficio que reci
bieron algninas g randes ciudades con el 
saneamiento de sus aguas potables. La 
mortal idad por fiebre tifoidea ascendia 
anter iormente de 70 a 200 por 100.000, 
habi tantes y después de hechos los sa
neamientos bajó a la ittsignlfipante cifra 
de 3 a 9 por 100.000. Sigue el estudio de 
la captación de aguas, filtración, esteri
lización, ozonización, radiación ultravio
leta, depuración química. Termina este 
pr imer fascículo con un extenso t raba
jo sobre las aguas excrementicias, al
cantari l lados y régimen de basuras . 

Loa 112 grabados y dibujos esquemá
ticos son ext raordinar iamente pedagó
gicos, pues, p a r a darse idea del proble
m a que se es tá estudiando, aparecen 
los cortes de los terrenos, las tuberías, 
conducciones de aguas, s is temas de de
puración, planos de viviendas y sanea
mientos con una claridad • extraordina
ria. 

Sólo un pequeño defecto hemoa en
contrado en este pr imer fascículo de 
Higiene general . Poco m á s de dos pá
ginas dedica a un asunto tan interesan
t e como "E31 cosmético desde el punto 
de vista higiénico". EJn un libro sobre 
higiene editado en este año, nos hu
biese gustado ver incorporados los nue
vos aspectos de la cosmética cientlfi-, 
ca, que y a no sólo interesa a la mujer, 
sino que todo el mundo se preocupa de 
sus jabones de lavado, sus lociones pa
r a el pelo, c remas y afeites, alcohola
dos antisépticos, dentífricos. Nos hu
biese gustado ver cómo t r a t a b a este 
asunto la %Utori2ada p luma del profe
sor Salvat. Lo que hemoa leído carece 
de Interéáí Se ve que h a pasado por al
to un t e n ^ t fn sugestivo. 

Espe raá | iS el final de la obra, cuya 
lec tura r w í m e n d a m o e a Ío^ el que 
se Interese por la Higiene. 

Y EL ESTADO 
i » 

Un comentarlo al título "De Scho-
lis" del vigente Código de 

Derecho Canónico 

Los problemas de la enseñanza 
desde el punto de vista dogmático 

ARGUMENTOS CONTUNDENTES 
CONTRA LA ESCUELA LAICA 

FRANCISCO BLANCO NAJEBA: "Dere
cho docente de la Iglesia, la familia y 
41 Estado". (Uñare*; imprenta de "El 
Noticiero"; 8Ü8 paginan.) 

Eli infatigable Magistral y Provisor 
de Jaén acaba de puolicar una nueva y 
voluminosa obra pedagógica. E ŝ un co
mentar io al título "De Scholaa", del vi
gente Código de Derecho Canónico. Pero 
conao podía suponerse, no se l imita Blan
co Nájera a la exégesis de los cánones 
relativos a la enseñanza, no muy nume
rosos, por o Ira par te . Maestro en temas 
de Derecho canónico positivo, Blanco 
Nájera concede aún mayor importancia 
a las cuestiones íUosóflco-pedagógicas 
que a las puramente jurídica^ y a loa 
problemas de Derecho consti tuyente que 
a las cuestiones sobre el Derecho cons
tituido. Bln el libro con que enriquece 
hoy su producción li teraria, se examinan 
todos los problemas teóricos y prácticos 
que se relacionan con la enseñanza des
de el pimto de vista dogmático y ecle
siástico. Eln la pr imera pa r t e expone la 
Historia y los Principios de Derecho na
tural y positivo sobre la mater ia ; en la 
segunda estudia concretamente la Legis
lación eclesiástica, y en la tercera la L^-
gislación civil, comenzando por Espa ' 
y terminando por Rusia y el Uruguay., 

S n las t res par tes resulta el libro ins
t ruct ivo e interesante. Abundan las ob
servaciones sagaces y las citas de peda
gogos racionalistas que confirman la ne
cesidad y la importancia de la educa
ción moral y religiosa. Hay puntos ape
nas estudiados aquí por los educadores 
católicos; uno de ellos es el capitulo re
lativo a los derechos del niño. Blanco 
Nájera demuest ra claramente que la de 
claración de Ginebra, aunque Inspirada 
en el cristianismo, es anodina e insufi
ciente y la sust i tuye con una declara
ción crist iana de los derechos del niño, 
har to más concreta y .sustanciosa. Ai a_-
fender la necesidad, de la enaeüanza de 
la religión en la escuela, cita muchos he
chos significativos, de les cuales se des
prende c laramente que es una necesida] 
del niño—necesidad natura l—abordar los 
probleniaa religiosos. P lan tea y resuelva 
muy bien ^1 grave problema de lá inicia
ción sexual, interpretando eco acierto 
las decisiones poncifícias, que no son, ni 
con mucho, tan restr ic t ivas como a pri
mera vista pudiera creerse. Los nuevos 
argumentos contra la escuela laica y la 
neutra , resul tan , contundentes. No hay 
necesidad de decir que el Magistral de 
Jaén desciende, con frecuencia, a la are^ 
na del combate, es decir, a discutir la 
cuestión escolar tal como está planteada 
en España, y pulveriza las aürmaciones 
de Llopls sobre la necesidad de respetar 
la conciencia del c iño y t rabajar por la 
autoeducación del mismo. La critica de 
nues t ra actual legislación escol l r es du 
ra y acer tada. Y por lo que hace a la 
de Rusia, que entusiasma a Uopis , nos 
recuerda que la criminalidad infantil se 
iia doblado en Rusia y que un gran 
número de maest ros no sabe leer y es
cribir correctamente. El fracaso comple 
to de la sustitucicón de la enseñanza 
congregacionista en España 05 debida 
mente comentado. 

Els, por tanto, un buen libro el de 
Blanco Nájera. Y tan oportuno como 
bueno. Hubiera sido conveniente evitai 
a lgunas repeticiones. Algo deja que de
sear la presentación tipográfica. Asi su
ponemos que por una e r r a t a de impren
ta se nos habla de un Concilio de Va
lencia, celebrada el 855. 

•«•••iiiiiiiiBi!!iiK!h]iii¡iiai!¡iic;iiiii<iiiiMiin:i!iiiiiiiaii: 
Pedid en la F E R I A DEL LIBRO 

Trabajo y Capital 
según las doctrinas de León XIII y 
Pío XI, por Tomás de la Cerda. "LOE 
aciertos de exposición y plan convierten 
a "Trabajo y Capital" en obra original y 
acabada". ("A B C", 80-11-38). Ediciones 

FAX. "Stand" 14. 

El S a n t o de cada día 

MARZO Y ABRIL 

"Kl Muittt de cada día". Marzo-sbril. {Bar-
celana; Editorial Luis Vives; 026 p&gi-
nas.) 

Sil segundo tomo de es ta obra no des
merece del pr imero, del cual dimos 
cuenta hace poco. Desde luego está es
crito con el mismo criterio y tiene igua
les caracter ís t icas . P r e f i e r e a veces 
spotoe poco conocidos, sobre todo si son 
misionertJS o predicadores de la fe, como 
el Beato Pedro de Zúfiiga, hijo de un 
marqués de Villamanrique, misionero y 
máírtlr en el Japón, en 1622; San Wul-
frazK>, apóstol de loe frlsones, y San 
Ludgp4o, pr imer Obispo de Munster . 
H a y san tos y beatos poco conocidos, cu
y a s vir tudes heroicas producen profun
da imipreslón, como «1 már t i r San lOde-
slo, que aboíeteó y ü r ó al suelo al Juez 
^ptáo Hleroclefl, porque condenaba a 
las mujeres cr is t ianas a ser pasto de la 
MJuila; San BasUlo de Anura, que. bár-
b a r a m e a t e azotado, ha s t a desprenderse 
ca«l de JW cuerpo trozos d e carne, a r r o 
jó iQ»> de estoe trozoe al ^ a p e r a d o r 
ap6(A»ta. JuUaao, y el Beato Antonio dé 
RlwOI, doBoiaic», que, deopnés de haber 
apos ta tado de la fe «en Túnez, reparó 
aquella enorme culpa otm un glorioso 
waartíxio. 

A ñ o p r e d i c a b l 

B. F. GERMÁN PBADO, monje benedicti
no de Silos: "Afio predicable". (1 enero; 
Bruno del Amo; Madrid; 19S1; precio: 
S pesetas.) 
El editor católico Bruno del Amo, que 

t an to bien viene procurando al Clero 
espallol con su rica y var iada colección 
de "Predicación contemporánea", ha 
confiado al padre P rado la dirección de 
un "Afio Predicable", en el cual puedan 
encontrar los sacerdotes mater ia l abun
dante y escogido pa ra facil i tar el des
empeño de las múltiples necesidades 
que t rae consigo el ministerio parro
quial de la predicación. Al recorrer este 
p r imer tomo de dicha colección, nos 
sorprende la variedad de temas , la ri
queza de ideas y la seriedad con que 
están t ra tados, dentro de ima sencillez 
g rande de estilo. Más que sermones, 
propiamente dichos, consti tuyen un ar
senal debidamente ordenado y dHtrlbui-
do, con el que se puede Improvl«nr cual
quier t ema de predicación. Vienen en 
p r imer lugar una serie de plá t icas ca
tequísticas, seguidas de sermones, p a r a 
las fiestas del mes de enero; t r iduos a 
la Sag rada Famil ia y al Niño Jesús , 
y, finalmente, los panegíricos die loa 
principales santos del mes. 

Auguramos a es ta nueva sección de 
"Predicación contemporánea" un éxito 
f r a u d e y duradero. 

A PORTA L ü P P I : "L'amo reUgleuse de 
Coutsrdo Ferrlnl". (París; Lethiellenx; 
200 p&ginas.) 
Ooutardo Ferr lnl fué un catedrát ico 

de Derecho romano en las Universida
des de Mesina, Módena y Pavía. Fué un 
romíinista t an insigne que Momsem di
jo quí , así como el siglo XVIII se lla
ma, en cuanto al Derecho romano, el si
glo de Savigny, el XX se l lamarla el si
glo de Ferrlnl . Murió en 1909, cuando 
todavía fiólo contaba cincuenta años de 
edad. Su vida y su muerte fueron las de 
un santo; está adelantado su proceso 
de beatificación, y como Pió XI lo t ra
tó mucho y fué siempre gran admira
dor de sus virtudes, acaso no ta rde mu
cho en colocarlo en los al tares. La Uni
versidad Católica de Milán se interesa 
vivamente en el proceso de beatifica
ción, y el Insigne P. Gemelli prologa el 
libro de Po r t a Luppi. 

No es es t í libro una biografía com
pleta, sino vna estudio psicológico de Fe
rrlnl y de las dis t intas modalidades de 
su vida espiritual. Estudio, desde luego, 
digno de todo elogio, pues nos presenta, 
con maest r ía y veneración, la exquisita 
sensibilidad del siervo de Dioe, el mar
tirio moral que, constantemente, sufrió 
al ver a Dios tan olvidado y ultrajado 
y a la fa crist iana tan combatida, la 
vida entera, rica e intensa, en la cual 
llegó has ta la unión con Dioe, propia de 
las almas más eecogidas; la piedad pro
funda que le hacia buscar siempre la 
60(nrisa del buen Dios y toda la rica 
varisdad de virtudes que adornaban su 
alma. Ni como hombre de acción, ni co
mo polemista, fué Ferrini hombre de 
grandes arrestos. Su apologética fué 
siempre extremeidamente discreta y di
ríamos algo tímida. EJn claea no habla
ba de Religión, sino cuando el asunto 
lo pedia espomtáneamente; moderaba 
siis mismas mues t ras de piedad exter
nas, cuando vela que, lejos de servir pa
r a a t raer a los que con él estaban, ser
virían p a r a alejarloe. Acoetumbraba a 
arrodillarse con ambas rodillas, al paso 
del Santísimo Sacramento; pero encon-
trándcse en cierta ocasióo con unos 
comprofesorss poco católicos, se limitó 
a descubrirse para que éstos no dejaran 
de hacer lo mismo. El ex presidente Or
lando, declaró en el proc.eso qus con es
t a conducta ta¡n discreta influyó sobrí 
él más que hubiera podido hacerlo con 
o t ra más directa y proselitieta. Sintió 
las angust ias de la cuestión romana, co
mo buen patr iota , y en política, más sa 
inclinó hacia los católicos moderadc» 
que hacia los exaltados; más hacia la 
"Liga lombarda" que hacia "L'Osser-
vatore católico", cuyas violenciae de 
pluma temía. Nimca sostuvo polémica 
propiamente dicha: cuando era ^íst%l-
diants , se entristecía visiblement; an
te las palabras impías u obscenas de 
sus compafieroe y se retiraba, pero iio 
protes taba. Solía repetir con San ta J u a 
na de Chantal, que una onza de pacien
cia vale más qu i una libra de acción, 
y añadía por su cuenta, que Dios, que 
nada tenia que envidiar a los hombres, 
les ha einvidiado el dolor. Su producción 
l i teraria es copiosa, y aunque, la ma
yor par te : s de estudios romanistas, 
forman par te de ella escritos piadosos 
de subido valor. Su apostolado, aunque 
muy discreto, no dejó dí ser eficaz. 

Compréndase, por estas indicaciones, 
el interés de un libro que nos hace pe
ne t r a r en las interior!dad':is de tan g ran 
alma. 
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Al efectuar sus compras, haga 

referencia a los anuncios leí
dos en EL DEBATE 

Un estudio sobre la 
imprenta en Galicia 
ANTONIO BEY SOTO: "La Imprenta en 

aaUda : el Ubro ffitico". (Madrid; 1934; 
Estanislao Maestre, editor.) 
El nombre del Ilustre poeta y d rama

turgo gallego, que ha recorrido los ám
bitos de EJepaña y de América cargado 
de luces y acar ic iadora s impat ía ; que 
nos ha hecho g u s t a r las aguas profun
das y consoladoras de la "Copa de Cua
sia", aparece hoy al frente de un libro, 
que no es poesía, ni drama, ni versa so
bre temas morales, más propio de un 
bibliófilo, encanecido entre archivos y bi
bliotecas, y, sin embargo, es ta obra de 
erudición es también hija «de su cora
zón, de su amor acendrado a su pa t r i a 
chica, la i lustre Galicia. Cuando en 
1920 fué elegido académico de la Real 
Academia Gallega, tomó por t ema de 
su discurso el origen de la impren ta 
en Galicia. Hoy el discurso se ha con
vertido en im largo y concienzudo t ra 
bajo de erudición, lleno de interés bi
bliográfico, i lustrado con interesantísi
mos apéndices y enriquecido con mu
chos facsímiles y grabados de porta-
dae, admirablemente reproducidas de los 
pr imeros y m á s bellos libros que se Im
primieron en t ie r ras galaicas en los si
glos XV y XVT. E s t a obra no tiene un 
interés meramente regional—Rey Soto 
es un regionalista que pone por encima 
de todo el grran amor a la Hispana gran
de y única, sin desgar raduras frater
nas—, es uno de los xná.s bellos jalones 
en el estudio, poco cultivado h a s t a aho
r a en nues t ra patr ia , de la bibliografía 
española. 

El editor —Estanis lao Maestre— ha 
puesto en la impresión y presentación 
de este libro toda la elegancia y niti
dez que caracter izan su casa. 

L I B R O S V A R I O S 

"De moral militar" 
Ameno, instructivo y orientador li

bro para el soldado 
ANTONIO SANtHEZ BBAVO: "De moral 

militar. Charlas con el soldado". (Murcia; 
Sucesores de Noques; 210 páginas.) 
Es ta obra, declarada de utilidad por 

el Ejército y la Marina y premiada con 
la Cruz del Mérito Militar, responde 
muy cumplidamente al propósito noble 
que la inspiró. 

La fuerte contextura moral del libro, 
que habla de la pa t r ia y la disciplina, 
del compañerismo y de la abnegación, 
a muchachos de veintiún años, se ame
niza, en un a larde pedagógico, de améc-
dotas, biografías, hechos históricos y 
romances literarios, que haden de la ins
trucción un deleite, procurando que se 
t raduzca el pa'íatlempo en utilidad. 

Ar tu ro CTuyás, en nues t ra pa t r i a ; Smi-
les, Garden y Kipiyng, desde o t r a s na
ciones, han hablado y a a todos loa mu
chachos del mundo con lenguaje prác
tica y ameno a la vez. Pero el capi tán 
Sánchez Bravo, que advierte la des
orientación del muchacho que llega al 
servicio militar, lo crítico de su vida a 
tales añoé y las dificultades que le 
aguardan al abandonar el cuartel , se 
adelanta generosamente a ofrecerle una 
orientación y un consejo, sin ahuecar la 
voz, con esta obra, s i tuada en un am
biente mili tar pa ra satisfacer desde allí 
toda;3 las exigencir.s de ese ambiente. 

A la nobleza del propósito úñense los 
aciertos en el modo de conseguirlo. La 
obra del capitán Sánchez Bravo honra 
al Ejército y debe ser acogida por to
dos, en la certeza de que siempre res
ponderá ella dignamente a e?a hospi
talidad. 

Una monografía sobre el refrendo minbteríal 
i«i«t> 

*-a edita la Universidad Central, y forma parte de los t ra 
bajos del Instituto Conzále? Posada 

GONZALO CACJ5RES CBOSA: "El re
frendo ministerial". (Madrid; Tipografía 
de Archivos; 1934; 206 páginas.) 

E s t a in teresante monografía forma 
par te de los trabajos del Ins t i tu to Gon
zález Posada, y h a sido edi tada por la 
Universidad Central . Puede decirse que 
agota la mater ia . T ra t a del refrendo 
ministerial en sus t res aspectos, histó
rico, de Derecho positivo y de Derecho 
consti tuyente. Encuen t ra los orígenes 
del refrendo mater ia l , como del régimen 
par lamentar io en Ingla ter ra , y afirma 
que la necesidad dej refrendo ministe
rial era ya definitiva en tiempo de la 
reina Ana. Él refrendo no es necesa
rio sino cuando el jefe del E s t a d o es 
irresponsable y el ministro se halla con 
él respecto a ciertos actos en relación 
de coordinación. Por eso, no hay re
frendo propiamente dicho en las Repú
blicas presidenciallstas ni en las de Go
bierno convencional. La voluntad de ha
cer suya la disposición de] Jefe del E s 
tado es el elemento caracterís t ico del 
refrendo. Con mucha finura dice Cáce-
res quS la f i rma del ministro no es la 
única forma del refrendo. Es te puede 
ser expreso y tácito. Y si el refrendo 
por la f irma es expreso, de las manifes
taciones orales y de las omisiones del 
Jefe del Es tado responde el ministro 
continuando en el Gobierno. 

Respecto al refrendo en España, no ta 
Cáceres que es inútil y ntilo el acto que 
suele realizar el P res iden te devolviendo 
firmados, sin refrendo, los dos ejempla
res de cada nueva ley que le envía el 
Congreso. Indica la fónnula empleada 
por ei Presidente al ordenar la promul
gación de la ley de Confesiones, que es 
la misma que citó Gii Robles en la se
sión del 2, y opiina, como el Jefe popular, 
que es nulo todo acto o escrito dei Pre
sidente no refrendado. Exige el refren
do p a r a que el Presidente devuelva una 
ley al Congreso, y anuncia—adelantán
dose a los acontecimientos—que el ejer
cicio de ésa facultad por el Presidente 
t r a e r á la dimisión del Oobiemo o la di-
m)ka6l6a de iaa Cortes. El conato de 

ejercicio ha t raído la dimisión del sefior 
Lerroux. 

En cuanto a la crit ica de la institu-
ción, Cáceres la considera hoy anacró
nica. Distinguidos los poderes del Jefe 
del Es tado y de los ministros, y tenien
do que responder aquél, ha perdido el 
refrendo toda razón de existir. E insis
tiendo en las orientaciones del profesor 
Pérez Serrano, cree que los actos que 
el Jefe del Es tado realiza en ejercicio 
del poder armónico o moderador no de
ben neceífitar ei refrendo. Ej Jefe del 
Es tado debe tener sus facultades pro
pias. Es tamos completamente de acuer
do con esta solución. Cáceres recuerda 
opor tunamente una cosa poco conocida 
y es que, segúa la ley orgánica del 
Ejército inconstitucional, en este punto 
no necesi taban del refrendo^de ningún 
ministro los actos del Rey, realizados 
como general en jefe de im Ejército en 
tiempo de guerra . 

Lo que no comprendemos es que un 
Gobierno de negocios, es decir, dimisio
nario, no pueda refrendar. Después de 
notificada' la crisis al O n g r e s o , el Go
bierno Lerroux refrendó un decreto t an 
grave como el de declaración del estado 
de a la rma. 

"Santuario", de Faulkner 

NOVELA NORTEAMERICANA 

W I L U A H FAUI-KNEB: "Üantnarlo", tra-
dncclAn de Lino Novas, (Madrid; Egpa-
sa-Calpe; WU; 274 pAglnas.) 
Sin diula porque la l i t e ra tura norte

americana contemporánea es poco co
nocida en España, la g ran aditorlal Es-
pasa-Calpc acaba de publicar la novela 
"Santuar io" , de Paulknér . Es Faulkner 
un joven y ya famoso novelista. Es tuvo 
en la guer ra mundial, y fué herido de 
gravedad en la persecución de un avión 
enemigo. Viajó luego por Eíuropa, y, 
poco después, eomenzó a escribir. Hoy 
se le cuenta e n t r e ' l o s grande^ novíUa-
t M aorteuDerlcanoa, y ae azúmela f M 

'Asociación general de transportes por vía 
férrea". Publicaciones números 11, 17, 18 
y 19. (Madrid, enero de 19S4.) 

Dignos de estudio son los folletos que 
se Indican. Del primero, que versa sobre 
"la electrificación desde el punto de vis
ta económico", se publica ahora la se
gunda edición. La conclusión, fuerte
mente documentada, es que la electrifi
cación de los ferrocarriles resulta enor
memente cara y es inaceptable desde el 
punto de vista económico. En cambio, 
puede resultar ventajosa la explotación 
con automotores de combustión interna. 

El folleto número 17, de 112 páginas, 
escrito por Marcel Perchaud, es un am
plio estudio de la situación en que se 
halla en toda Europa el problema de la 
competencia entre el ferrocarril y el au
tomóvil. En todas partes el "auto" hace 
gran competencia al tren y los medios 
empleados hasta aquí para contenerla 
reaultan ineficaces. La coordinación de 
ambas clases de transporte resulta di
fícil. 

En la número 17 se estudia la situación 
jurídica de loa ferrocarriles en España y 
el núcleo de la publicación es un dic
tamen del profesor Pérez Serrano como, 
letrado. Sus conclusiones, que, desde lue
go, nos parecen aceptables, son: Prime
ra. Por ahora está vigente el Estatuto 
ferroviario y quedan sin aplicación co
mo incompatibles ftis normas que regu
laban las antiguas concesiones. Segun
da: Del actual estado de comunidad no 
cabe «allr sino por acuerdo entre Esta
do y Compafiías o por sentencia judicial 
que resuelva posibles desacuerdos; todo 
ello sin perjuicio de los derechos de so
beranía del Estado, que, en caso de rup
tura del equilibrio económico, supondrá 
obligación de indemnizar. Por su parte, 
las Compafiías afirman que concesiones 
y Estatuto han sido infringidos repeti
das veces, que la inseguridad Jurídica 
contribuye al envilecimiento de los valo
res ferroviarios y que antes que conti
nuar con esa inseguridad seria preferi
ble la reversión anticipada de las lineas, 
que, por otra parte, serla funesta- para 
el Estado. 

La publicación número 19 es un estu
dio técnico de sustitución 'de las loco
motoras antiguas o deficientes. La Co
misión propone la adquisición de 292 lo
comotoras nuevas, que supondrían a las 
cuatro Compañias principales un gasto 
de más de 100 millones de pesetas en 
varios afios. Lo difícil es averiguar de 
dónde pueden salir todos esos millones, 
puesto que las empresas no cubren gas
tos. 

I>. B. DE LA BEBNA: "Organización de 
Residencias de estudiantes" (Madrid; 
FAE; Claudio Coello, 32; 16 páginas.) 

En este breve folleto se prueba la ne
cesidad de las Residencias católicas de 
estudiantes, en las cuales encuentren és
tos un ambiente de moralidad y de cul
tura, y formar su inteligencia y su ca
rácter. Como un selecto personal direc
tivo es de necesidad absoluta, el autor 
cree moralmente necesario que los Re
ligiosos se pongan al frente de las Re
sidencias. 

DR. VICENTE • DE .ANDRÉS BUENO: 
"La prevención de los accidentes del 
trabajo". (Madrid; Tip. Cuesta; 19S4; 
192 páginas y varias láminas; 16 pese
tas.) 

Uuchos accidentes del trabajo deberían 
evitarse, No se evitan porque no se em
plean para ello los medios adecuados y 
es tristísimo que todos los años mueran 
o se inutilicen centenares de miles de 
trabajadores. Pérdida enorme de vidas, 
que representa, por otra parte, gastos 
enormes para las empresas y para la in
dustria. En Europa hubo en 1931 más de 
dos millones de víctimas; solamente en 
Francia hubo 8(X).000, es decir, más que 
en la batalla del Marne. Urge, pues, 
conocer, divulgar y emplear los medios 
preventivos; a esto se encamina el meri-
tisimo trabajo del doctor Andrés Bueno, 
en el cual campean la experiencia per
sonal y el Juicio propio. Estudia las cau
sas de accidentes del trabajo, tanto las 
comunes a todos los trabajos como las 
características de cada uno; los medios 
generales que deben emplearse para evi
tar accidentes, y los especiales aplicables 

' a determinadas industrias. La determi
nación de las personas que deben Inter
venir en la obra de prevención y la ac
ción combinada de todos estos elementos, 
son el asunto de una Interesante sección. 
No se omite la legislación del trabajo. 
!f termina el libro con una propuesta de 
organización. 

SALVADOB CANALS: "¿Qué debe ser el 
antimarxismo". (Madrid; Tipografía ar
tística; 1934; 108 páginas.) 

El señor Cañáis ha recopilado en este 
tomo 13 cartas dirigidas a un obrero, que 
publicó en "Informaciones;". Tienen indu
dable interés; hay en ellas mucho bue
no. Pero no estamos conformes con las 
orientaciones principales. 

FBDRO FIDAL: "El misterio del Univer
so". (Madrid; Sucesores de Blvadeneyra; 
1933; 138 páginas; una peseta.) 

He aqui un librlto en que se pretende 
explicar todo, adornando la explicación 
con los datos de la nueva Física de los 
electrones y los protones. Se aspira a dar 
la única explicación del Universo, y si 
alguna otra fuera posible, la mejor. A 
Pasión, Prohibición, Pena y Película se 
reduce esa explicación del Universo. Bien 
se comprende que se quiere explicar de
masiado para que la explicación sea sa
tisfactoria. 

;^.VBIQUE HERRERA, S. J . : "Educación 
social de la juventud' obrera belga", 
(Madrid; FAE; 32 páginas). , 

El padre Hei'rera expone claramente 
en este folleto la organización de la ad
mirable J u v e n t u d obrera cristiana 
—J. O. C—de Bélgica. Tiene más de 60.00U 
docios, todos Jóvenes obreros, y ha reali
zado una labor admirable para defender 
ia fe y la moralidad de los jóvenes obre
ros, seriamente amenazada al entrar és
tos en la fábrica. El medio principal que 
lia empleado para ello es la sólida for-
tnación espiritual de grupos escogidos; 
éstos han sido luego los apóstoles de 
sus compañeros. La J. O. C. defiende 
.amblen los intereses materiales de sus 
xsociados, pero no tiene actividad sindi
cal; sus socios pueden ingresar en la 
Confederación de obreros cristianos. El 
padre Herrera nos describe el funciona-
intento de la Semana de Estudios Socia
les de Malonne, a la cual asistió y en la 
jual alternó con los dirigentes de la 
/. O. C. Esta, aunque tiene carácter es
pecial y se gloría de su obrerismo, se 
mtiende con los otros grupos de la Ju
ventud católica belga —J. A. C., J. E. C, 
/. U. C.—. Termina el padre Herrera ha
biendo felices augurios sobre la Juventud 
jatolica española. 

...ilME Gil. VERJSJiT: " ios tres momen
tos de la guerra económica". (Madrid; 
Salvador Quemados; 1934; 28 páginas.) 

Los tres momentos de la guerra econó-
.nica entre los pueblos son, según el au
tor, el libre cambio, el proteccionismo y 
el intercambio. En el primer periodo 
triunfaba.el pueblo mejor dotado por la 
^'laturaleza; en el segundo, imponía el 
iSstado su plan económico defendiendo 
.a producción nacional; el tercero es el 
actual, en que el Estado señala los con-
-ingentes de cada clase que podrá im
portar cada país. Este régimen es mons
truoso, porque en una nación falta el pan 
y en otra hay que arrojar el trigo ai 
mar: en una no se puede resistir el frío 
y en otra se quema el algodón. España 

eclipsará a todos. No sabemos por qué 
esta novela ss llama 'San tua r io" , y no 
d í ja de extrañarnos, como ha extrafta-
do a l brillante p.ologuista Antonio 
Maiichalar , que una novela f igure en 
una colección denominada "ISoeboa 1K>-. 
cüOMr, 

no ha tenido nunca política económica; 
su arancel es arancel del hambre, y su 
política económica, encaminada a prote-
ger industrias y producción agrícola que 
no se debieran proteger, es la antítesis 
de la política de expansión comercial, 
que es la que nos conviene. Se sigue una 
politioa de precios altos, completamente 
ruinosa. Necesitaremos comprar si hemos 
de vender. La política de intercambio 
tiene que ser la nuestra, porque nos la 
imponen otros países; pero debemos uti
lizar el arancel como medio de expansión 
comercial. Estamos conformes con mu
chas de estas ideas, pero las conclusio
nes nos parcofen vagas, imprecisas y so
bre todo peligrosas. De seguirlas habría
mos de sacrificar nuestra agricultura 
cerealista e industrias importantes, co
mo la textil, la azucarera y la metalúr
gica. Esto no puede ser; sólo podría ha
cerse en el caso de que se llevara a cabj 
una organización completamente nuev . 
de la Economía mundial. 

JOSÉ RAMOS CAPELLA, X. CH.: "Mé
todo de observación en los reíormats-
rlos". (Madrid; FAE; 26 páginas.) 

Ix)s Reformatorios de que se trata en 
este folleto son los Reformatorios de ni
ños enviados allí por los Tribunales tu
telares de menores. Creen algunos que 
el conocimiento de las facultades del 
alumno que se obtiene en el Laboratorio 
psicopedagóglco es infalible; opinan otros 
que el Laboratorio no vale para nada, 
que es el Rastro de la Psicología 
y sus experiencias. Física recreativa. 
Hay que adoptar una posición interme-
ila. Se comienza, pues, por estudiar el 
.¡arácter del niño y elaborar su perfil 
.noral; para esto son casi inútiles los 
•procedimientos de laboratorio; es la ob
servación prolongada y completada por 
el cuestionario el único medio que se 
puede emplear. Pero luego hay que prac
ticar el examen mental por el método 
de Binet y Simón y escala de Yerkes. 
Por el método analítico se expresan grá-
flcamente las 15 funciones psíquicas y su 
estado en el individuo. No basta conocer 
la cuantidad de las funciones; hay que 
conocer también su cualidad. Hay que 
hacer también el examen de orientación 
profesional y obtener la ficha de orien
tación profesional por medio de los 
"tests" colectivos. < 

Colección de poemas del 
padre Pérez de Urbl 

FBAY JUSTO PBBBZ DE UBBEL: «In 
térra pax". (Santo Domingo de Silos; 
2.» edición; 1934; 3 pesetas).—"Cancio
nero pasiego". (Santo Domingo de Silos; 
1933; 5 pesetas).—"Salterio de la Virgen". 
(1932; 2,50 pesetas.) 
A nadie que haya leído cualquiera 

obra del padre Urbel le sorprenderá 
ver el nombre de este popular escri
tor contemporáneo al frente de un to
mo de versos, pues todos sus escritos, 
aun los que versan sobre t emas m á s 
áridos, aparecen nimbados y matizados 
de suave y encantadora poesía, que 
p res ta s ingular a t rac t ivo a su fecun
dísima labor. Y es que fray Jus to es 
radicalniente poeta, pero cierto pudor 
y suprema delicadeza con la poesía le 
ha impedido prodigar sus composicio
nes en verso, siendo escasísima su obra 
poética al lado de su Inagotable pro
ducción científica y l i terar ia . El verso 
brota ágil y fresco de su pluma—dice 
el padre Féli:: G a r d a en una maravi 
llosa semblanza que acaba de publicar 
sobre este monje benedictino—contó 
las amapolas en los sembrados; el ver
so parece su lengruaje habi tual por el 
dominio que h a logrado « l el manejo 
de la estrofa. 

F r a y Jus to recogió hace afios sus 
pr imeros poemas en un libro que t i tu
ló «In t é r r a pax», que contiene el 
frescor y gozo de la juventud, licor 
de concentradas esencias que vuelve a 
br indar en la fúlgicia copa de la amis
tad. En él se encuentra «El Ciprés del 
Claustro», joya lírica que pasa rá a las 
antologías, poema armonioso y feliz 
por el acento sincero, el tono emocio
nado, el hallazgo verbal, la cadenciosa 
grac ia del ritmo y la belleza de Imá
genes y conceptos. Allí es tá también 
el «Poema de las Horas» de la vida 
claustral , de sus rezos, de sus estudios, 
de sus meditaciones. Todo el mater ial 
sensible, recogido maravil losamente por 
el poeta, se t rans forma luego en emo
ción y en armonía. Allí el poema «De 
Briviesca a S a n t a Casilda», d e un vi
gor descriptivo extraordinario. Allí, en 
fin, se encuentra estereotipado cuanto 
va hiriendo la mirada del monje poeta, 
que a las cosas más humildes y fuga
ces sabe buBcarlaa su momento lírico. 
Porque lo que más sorprende en este 
libro es el subido tono lírico de sus 
versos, escritos en horas de Inspiración 
y sinceridad. 

«Cancionero pasiego» es la ofrenda 
amorosa del poeta al valle natal 4e 
sus mayores ; es el romancero del Va
lle de Fas , un libro evocador y bello. 
Nacido en la meseta burgalesa, a l pa
dre Jus to le sugestionó el ambiente, el 
paisaje de ese reducto montañés. Él 
Valle encontní en él el cantor que se 
asimilara su vida, se e n a m o r a r a de 
aquellas montañas y pene t ra ra con sa
gacidad y firmeza en la psicología un 
poco hermét ica de sus hab i tan tes y se 
hiciera intérprete de su vida sentimen
tal , honda y ruda. «El I^bo», «La Ca
bana», «La Rolda», «El Pasiego» son 
cuadros plásticos rebosantes de. reali
dad. Pero la joya de volumen es el 
poema «Neluco», en que f ray J u s t ? 
madrigaJiza los amores del protagonis
ta y de Rosuca sobre el fondo de églo
g a silvestre en que reviven con toda 
su fuerza las costumbres locales En 
este poema hay acentos autént icamen
te mistral ianos y logros de expresión 
como no había alcanzado desde el sal-
A o al Ciprés. 

Füíalmente , en «Salterio de la Vir
gen», f ray Jus to can t a los gozos, los 
dolores y triunfos de Nues t ra Señora 
en versos muy inspirados y devotos que 
suenan a salmodia l i túrgica y a re
quiebro de enamorado. . Son las úl t imas 
composiciones salidas del numen poéti
co del au to r y en ellas maneja el ver
so con ima fuerza de expresión verda
deramente sorprendente. Los sonetos 
que dedica a can t a r los misterios do
lorosos cont ras tan vigorosamente con 
la amena espontaneidad, frescura y li
gereza de sus res tan tes prod;iccion«a 
poéticas. 
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Cómo deben organizar sus servidos higiénicos y sanitarios las ciudades modernas 
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Uno de los primeros resultados del 
Congreso de Sanidad será seguramente 
conceder una mayor importancia a las 
cuestiones de Higiene urbana, obscure
cidas entre los sanitarios por uno de 
tantos tópicos lanzados en alguna oca
sión por alguien y recogido y propalado, 
por todos, sin pararse a anaJizarlo de 
bidamente. Se ha dicho, y se ha repetí 
do, que en España son 18 millones de 
personas las que viven en el medio ru
ral, por sólo cinco millones en las ciu 
dades, y, como consecuencia, que lo esen 
ciad es resolver los problemas sanitarios 
rurales. Los que asi piensan tienen ra
zón evidentemente si califican como ur
banos solamente a los núcleos represen
tados por las capitales de provincia. 
Basta para rechazar este criterio recor
dar que Vigo, Jerez, Cartagena, Linares 
y Reus, entre otras muchas poblacio
nes, tienen tanto o más derecho a lla
marse ciudades que Pontevedra, Cádiz, 
Murcia, Jaén o Tarragona. 

, Ehi materia de Higiene la separación 
entre lo ruraJ y lo urbano no hay que 
buscarla en una clasificación oficial, ni 
en una casilla de la estadistica. El lími
te verdad está representado por las ca
racterísticas culturales y morales de ca
da agrupación humana, y como dice un 
escritor español, el ruralismo, en fin de 
cuentaa, es el signo característico de 
las sociedades sin minoría eminente, y 
hay pueblos que »e quedan por siempre 
en ese estadp elemental de la evolución, 
que es la aldea, aunque lleguen a conte
ner un enorme vecindario. 

Una ciudad que culturalmente merez
ca el nombre de tal, tiene hoy día que 
resolver problemas sanitarios complejí
simos, y en cuya resolución van herma
nados la cultura con la potencialidad 
económica. Sin dinero no hay jMJsibili-
dad de una ciudad higiénica. Sin un mí
nimo de cultura popular, tampoco se 
puede sanear una población. Prescin
diendo de las cuestiones interesantísimas 
de urbanización propiamente dicha, de la 
estructura de las casas, de la propor
ción de espacios libres de jardines y pa
seos, en relación con Isis superficies edi
ficadas, de la magna cuestión de la pa
vimentación, me voy a limitar en este 
articulo a señalar unos cuantos de los 
grandes problemas que preocupan a los 
Municipios modernos, y alrededor de 
los cuales g îran todos los trabajos de 
los investigadores sanitarios. 

T el primero y capital es el del apro
visionamiento de agua. Si un pueblo ne
cesita 60 litros de agua por habitante, 
una dudad no puede conformarse con 
menos de diez veces más y aún me que
do corto. Detroit tiene 594 litros por 
habitante; Washington, 757; Búffalo Ue-
gra a los 1.226. En cuanto a Madrid, to
dos los lectores conocen por experiencia 
la angfustiosa situación de la capital de 
S^afia en cuanto liega el verano y au
menta «I consumo, y se ha Impuesto la 
necesidad de construir el canal paralelo, 
que en plazo no lejano hará de Madrid 
una de las ciudades más ricas en agua. 
Y estas necesidad de enormes cantida
des de liquido, que sienten las grandes 
ciudades no está en relación únicamente 
con loa hábitos individuales de limpieza, 
Indudablemente más higiénicos que en 
el medio rural, sino también con otros 
menesteres que son Indispensables en 
«Uas. Ski fin de eueatas, con 54 Utros 
por peioona hay bastante para bebida, 
cocción de alimentos, Umpieza corporal, 
de la casa y de la ropa. Las mayores 
exigencias de las ciudades obedecen al 
sistema de limpieza de los retretes—de 
nueve a diez litros por descarga—; a la 
limpieza de los coches—de 150 a 200 li
tros gasta Tin automóvil—; al riego—de 
uno a cdnoo litros por metro cuadrado, 
según el pavimento—. Por otra parte, 
hay el consumo enorme de loa edificios 
colectivos, hospitales, escuelas, merca-
<Jos, etc.; el necesario para los incendios, 
y, finalmente, el de las necesidades in
dustriales, que, como es natural, es in
calculable en lineas generales y varían 
segiún la naturaleza de cada población. 

Pero una ciudad, no sólo necesita te
ner mu<dia agua, sino que precisa sobre 
todo que wte agua sea buena, ya que 
ni parte ba de destinarse a la bebida, 
y puede producir una porción de enfer
medades, la mayor parte de ellas muy 
graves. Desde luego seria una quimera 
pretender que un agfua careciese de mi
crobios, y el higienista tien« que conten-
t*Me sencillamente con que tenga po-
oos, y sobre todo, con que carezca de 
los ^u« están oficialmente catalogados 
oomo productores de enfermedades de
terminadas. 

Rasta hace unos cuantos años se sa-
•«a que el agua transmitía unas cuantas 
enfermedades, como el cólera o la fiebre 
tifoidea; pero el estudio de los moder-
•̂ o» aprovisionamientos urbanos enseñó 
a lo» higienistas que un agua pura en 
Una ciudad, no sólo disminuye las de-

El s p a , problema principalísimo: debe ser abundante y buena; así se ahorran muchas vidas. Las poblaciones adelanta
das destinan sumas enormes para purificar aquel elemento; Otro problema es el de las aguas residuales, causa de epide
mias. En Madrid se envían al Manzanares doscientos cincuenta mil metros cúbicos diarios. Hacen falta medios para des
embarazar las calles de basuras. Los ruidos perturban el trabajo y son or^en de neurastenia. Enérgica policía centra 

las enfermedades infecciosas 
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funciones por estas enfermedades, de 
origen claramente hídrico, sino de otras 
muchas, que se creían que nada tenían 
que ver con la potabilidad del agua. Y 
aún Se llegó a más; a dar una expresión 
matemática a este fenómeno y a sentar 
como una verdad sanitaria que cuando 
una ciudad depura sus aguas, por ca 
da vida que se economiza por fiebre ti
foidea, enfermedad claramente transmi. 
tlda por el agua impura, se ahorran dos 
vidas por enfermedades de otros oríge 
nes, aunque aparentemente no tengan 
que ver nada con el agua. 

Tal es el teorema de Hazem, que ha 
tenido como consecuencia hacer que las 
ciudades modernas se gasten enormes 
sumas en la purificación de sus aguas 
buscando ahorrar vidas a cambio de gas. 
tar dinero. Los trabajos sobre la purifi
cación de aguas en las urbes se multi
plicaron, y hoy es el cloro en diversas 
formas el que triunfa y se impone en 
todas las ciudades bien avenidas con 
sus propios intereses y con la salud de 
sus habitantes. Madrid no hace mucho 
caso de estos trabajos y de estas previ
siones. Intentó una purificación del cau
dal de los viajes antiguos y fracasaron 
las instalaciones de ozono que se insta
laron en la plaza de Santa Bárbara. El 
cloro se utiliza en el agua de Santilla-
na, sin que el procedimiento elegido sea 
de una garantía absoluta ni mucho me
nos. El Canal del Lozoya prefiere el 
cloro líquido, aunque, a decir verdad, 
no creo que su funcionamiento sea cons
tante ni intenso. Madrid fia la depura
ción de sus aginas a la magnifica acción 
bactericida de los rayos solares de Cas
tilla, actuando sobre los enormes em
balses que surten a la capital. Y a de
cir verdad, la mortalidad por fiebre ti 
foidea, que sirve en todo caso para me
dir el grado de pureza de las aguas, no 
ea alarmante ni mucho menos en la 
Villa del Oso y del Madroño. 

Aun en estos casos, hay que contar 
con las características psicológicas de 
cada ciudad. Recuerdo hace años una 
protesta de los vecinos de El Escorial 
—de parte de ellos, para hablar con 
exactitud—, alarmados porque creyeron 
Inaugurada la depuración de las aguas 
de la presa. Los protestantes asegrura-
ban que la dosis empleada había sido 
excesiva, el sabor del agua que ellos 
habían percibido con toda claridad, y 
hasta las diarreas que habían sufrido 
lo indicaba claramente, y pedias que se 
suspendiese la purificación por el cloro 
líquido..., que no se había empleado to
davía. La Imaginación, mezclada con la 
política, les había hecho creer en una 
posible intoxicación e indicaba desde lue
go la ignorancia o malicia de las auto
ridades, a juicio de ellos. 

Las s^uas residuales 
Veamos otro gran problema sanita

rio. La depuración de las aguas resi
duales. De esto saben también mucho 
los vecinos de Madrid. Basta pasar el 
puente que une Madrid con Villaverde, 
por el ferrocarril, para que un olor ma
nifiesto a ácido sulfhídrico, intensísimo 
en verano, recuerde que la Vüla no de
pura sus aguas de alcantarilla y tal co
mo las recibe las vierte en el Manza
nares. El problema no es nuevo, ni mu
cho menos, para nosotros. Las a ^ a s re
siduales de Madrid han aumentado pa
ralelamente con el desenvolvimiento de 
la capital, y mientras el ingeniero Justo 
y VillanueVa las calculaba en 12.410.426 
litros 'en el año de 1877, Novales las 
hacia subir a 40.000 metros cúbicos en 
1900 y en la actualidad pufden estimar
se que diariamente mandamos al Man
zanares 250.000 metros cúbicos, con im 
volumen máximo de 4,13 por segundo y 
mínimo de 3.263, según Lorite, coinci
diendo este mínimo con las-horas de la 
madrugada y presentándose el primero 
de diez de la mañana a dos de la tarde 

ción, ima atención especial a este pro
blema y gastan en su resolución sumas 
considerables porque estiman que estas 
aguas residuales son las culpables de 
numerosas epidemias y que restan im 
considerable número de vidas a la rique
za pública. Hay muchos procedimien
tos para evitarlo; pero, en fin de cuen
tas, los más preconizados en la actua
lidad son los que utilizan el método de 
los "barros activos" y los que buscan la 
disminución de los gérmenes oxidando la 
materia orgánica después de va¡ amplio 
contacto con el oxigeno atmosférico en 
garandes superficies que se llaman lechos 
de contacto. En cualquiera de los dos 
métodos la depuración se consigue en 
proporciones sorprendentes y el sigua re
sidual, perdido su olor repugnante y los 
peligros que ofrece para el hombre, pue
de verterse tranquilamente en los cur
sos de agua sin la menor preocupación 
sanitaria. La fotografía que reproduci 

vorables del Manzanares, por la poca di
lución, pudimos comprobar que ya en 
Vaciamadrid hay una mejoría notable, 
que continúa en San Martin de la Vega, 
que se acentúa en Titúlela, pero que es 
necesario llegar a Aranjuez para que, 
unidas las aguas del Jarama a las del 
Tajo, recobren sus primitivas condicio
nes de pureza. 

Ya he didho antes que en Madrid, de 
hecho, existe una purificación agrícola 
de las aguas residuales, puesto que se 
emplean para aprovechannientos de hor
ticultura. Lo lamentable es que no se 
utiliza la Eigricultura para depurar la^ 
aguas, sino las aguas para mejorar la 
agricultura, lo que podrá ser muy bue
no desde el pimto de vista agrícola y 
económico, pero francamente malo des
de el sanitario. Precisamente para evi
tarlo en 1890—y ya ha llovido—un in
geniero, Sergio Novales, publicó un libro 
sobre "Purificación y aprovechamiento 

moje de la estación de d^uraclón de'de las aguas fecales de Madrid", a fa-

de transporte de una manera prodigiosa, 
si quiere no immdar a las calles madri
leñas en montones de basuras que hoy 
constituyen ya un cinturón alrededor de 
la ciudad. 

Y ya que de servicio de limpiezas ha
blo, bueno será recordar que las neva-
d-as del año pasado pusieron de reUeve 
su imperfección y que en la m-odema 
urbe, hay ya medios perfectamente efi
caces para librar rápidamente a las ca
lles de la nieve, sin interrumpir la vida 
ciudadana, salvo en muy contados mo
mentos y en caídas de nieve excepcio-
nalmente abundamtes. 

Los ruidos 
Los ruidos de la ciudad es un nuevo 

problema sanitario que plantean las 
grandes agrupaciones humanas. Sobre la 
influencia que el ruido ejerce en loa in
dividuos, ya había baístantes trabajos 
debidos a neurólogos y fisiólogos, pero 
su aplicación a la colectividad urbana se 
debe a la Comisióta formada en Nueva 
York para estudiar el asimto, y que ha 
publicado ya dos volúmenes sobre la 
cuestión. En resumen, se afirma en es
tos trabajos que el ruido es perjudicial 
para el rendimiento del trabajo y per
judica al descanso y aJ sueño. Habla 
también de su influencia sobre la neu
rastenia y otras afecciones nerviosas, y 
llega a la conclusión que el 50 por 100 
del ruido urbano se debe a los medios 
de transportes y que puede ser amino
rado a su vez en un 80 por 100. En la 
segunda publicación de la mencionada 
Comisión, hay hasta imas ordenanzas 
urbanas destinadas precisamente a ami
norar el ruido y que están haciendo mu
cha falta que se Implanten en Madrid 
Si hay algún alcalde que se atreva a 
ello. No le falta a estas ordenanzas ni 
el capítulo de sanciones ni el funda^ 
m«nto cientLflco, basado entre otros tra
bajos en un cuestionario enviado a 846 
escuelas de la grein metrópoli. Los ve
cinos de Madrid saben también por ex
periencia que loe ruidos de la ciudad 
van desgraciadamente condensándose en 
un verdadero problema sanitario, que re
viste ya cierta importancia, y que pron
to o tarde habrá que someter resuelta
mente. 

Moderno aparato para recoger rápidamente la nieve de las ca
lles. Modelo norteamericano 

aguas residuales de la ciudad de Roches-
ter, en el Estado de Nueva York, recien
temente construida, indica mejor que 
toda descripción la importancia de la 
instalación y su precio relativamente ele
vado. 

Ein Jüadrid el asimto tiene más y me' 
nos importancia. Más, porque el caudal 
del Manzanares, muy reducido—700 li 
tros por segundo como media—es poco 
favorable a la dilución de la gran masa 
de agnia de alcantarilla con que se mez 
cía y que va a utilizarse como riego 
en huertas muy ricas y muy feraces, 
pero a las que hay que culpar más que 
al Lozoya de los casos de fiebre tifoidea 
que se presentan. Menos, porque otra 
vez el padre sol interviene a favor die 
los madrileños y los microbios mueren 
rápidamente ante sus potentes rayos. 
Hace años quise, eih colaboración con los 
doctores La Rosa y Vallejo, saber cómo 
se conducían en ei aprendiz de río los 
bUlones de microbios que Madrid le en
vía por intermedio de sus colectores. Sa
bíamos que en París el Sena, profunda
mente" contaminado en Asnleres, ofrece 
su aspecto normal a 80 kilómetros en 
Nantes. Al Oder le bastan 32 kilóme
tros para desembarazarse de sus impu
rezas, y aun menos el Isar, al que es 

Las ciudades americanas, grandes y suficiente sólo siete kilómetros de reco-
pequéñas, dedican todas, casi sin excep- rrido. A pesar de las condiciones desfa-

SEBYICIO TÉCNICO DE LIMPIEZA 
DE LA OÜDAO DE PARÍS. 

Esquema de la 
instalación y de 
las 

operaciones 
para el tratamien
to de las basuras, 
en la Central de 
Issy les Mouli-
neaux. 

Camión de 
la basura 

Un procedimiento ingeniosísimo es utilizado en P ari's á los fines de aprovechar las basuras. Este 
et<|uema muestra con detalle el proceso por virtud del cual las basuras son oonvertidn en lutriÜM 

vor del cual se podrian regar tres mil 
hectáreas, convirtiendo los alrededores 
de Madrid en una inmensa huerta, con 
lo cual cambiarían las condiciones eco
nómicas de la vida en la capital de Es
paña y hasta su cUma. El totai de cos
te del proyecto ascendía a tres millones 
de pesetas, razón por la cual fué aban
donado. 

Más tarde el proyecto fué resucitado 
por imo de los mejores alcaldes que he
mos tenido, don Joaquín Ruiz Jiménez, 
pero nuevos hechos surgidos en el cam
pó científico le habían privado de ac
tualidad y no fué tomado en considera
ción, a pesar de una hábil y oportuna 
campaña periodística. Quizás se hubie
ra acertado de haberles hecho más caso. 
De todas maneras, el problema sigue 
en pie, y como gracias al ingeniero se 
ñor Lorite, en Madrid hay ya una sólida 
experiencia en la cuestión y las estacio
nes experimentales han dado excelentes 
resultados, es posible que cuando el es
tado económico de nuestro Ayuntamien-
lo que les cueste con la utilización de 
tar la contaminación profunda que su
fre el Manzanares a su paso por Madrid, 
con todos los inconvenientes higiénico.? 
que ello lleva consigo. 

Las basuras 
otro gran problema de higiene urba

na, tíimpoco resuelto en Madrid, ea el 
del destino fina), con aprovechamiento 
o no, de las basuras. Un solo día de 
huelga del servicio de limpieza, la pa
decida con motivo de la manifestación 
de El Escorial, puso a las calles de Ma
drid en el estado lamentable e impre
sionante que todos recordamos. Y es que 
diariamente son cientos de toneladas de 
basuras las que Madrid necesita alejar 
de sus casas y de sus calles. Las ciuda
des extranjeras han recurrido a muchos 
procedimientos, que sería interminable 
enumerar. En resumidas cuentas, las ba
suras tienen un valor que se puede di
vidir en alimenticio, fertilizante y ca
lorífico. Las ciudades modernas buscan 
desembarazarse de ellas disminuyendo 
lo que les cueste con la utilización de 
estos valores, pero bien entendido que, 
en último resultado, siempre es un ser
vicio que cuesta bastante dinero a los 
Ayuntamientos, y de ello el lector podrá 
darse cuenta simplemente con una ojea
da a uno de los edificios de incinerar 
basuras de Nueva York, capaz para 
destruir diarisimente 370 toneladas de 
basuras. 

En Madrid ha existido también su in
cinerador, fracasado, por cierto, y no 
han faltado ni faltan proyectos. Y bue
na falta hacen, porque una huelga de 
basureros pondría a la ciudsui en un 
grave aprieto, como podrá comprobar 
cualquier vecino que tenga la curiosidad 
de pasarse por los Cuatro Caminos en 
las horas de la mañana y vea la cara
vana de carros que, con rumbo a Te-
tuán de las Victorias, transportan las 
basuras madrileñas. Y como ai Ayun
tamiento sólo le queda el transporte de 
lo peor de las basuras de las que care
cen de valor y cada día están más lejos 
los ve r t í ; ' : . c , , o una df dos, o se re
suelve el probleipa o ei servicio de llna-

Las piscinais 
Las revistas que se ocupan de Higiene 

urbana vienen concediendo un especial 
interés a las piscinas. Desde el doble 
pimito de vista higiénico y deportivo se 
van extendiendo por todas las ciudades 
y en más de una ocasión han ocasiona
do serias daños a la salud pública y has
ta han sido origen de algunas epide
mias. En ISapaña hay muchas piscinas 
que no reúnen las condiciones exigidas 
por la moderna higiene, i>ero casi todas 
ellas compensan esta falta de requisl 
tos sanitarios, con una abimdancia en 
la renovación de agua, que evita mu
chos peligros. Pero en realidad es hora 
ya de que en las nuevas construcciones 
se preocupen los Ayuntamientos de exi
gir im mínimo de garantías, en las que 
no sólo entren detalles relacionados con 
la construcción, sino también una regla
mentación de la rnanera de utilizarlas. 
Más fácil es lo primero que lo segundo, 
para lo que hay que contar con una 
cultura sanitaria que desgraciadamente 
todavía no tienen nuestras masas. No 
hace muchos días que visitaba yo en el 
Asilo del Pardo una magnífica piscina 
a la que, para ser perfecta sólo falta 
tm sistema de depuración del agrua. 

Los servicios sanitarios 
Pero supongamos una ciudad con to

dos los problemas que he enumerado en 
este artículo, resueltos a la i>erfecci6n 
y quedaría todavía algo más importan
te aún por establecer. La organización 

de los servicios que garanticen la salud 
de los vecinos. En fin de cuentas, todo 
cuanto he dicho tiende a evitar el que 
la mortalidad sea excesiva, disminuyen
do principalmente la que ocasionan las 
enfermedades infecciosas, y sobre las 
cuales podemos actuar con probabi
lidades de triunfo. Pero es que, aun su
poniendo una ciudad en perfectas con
diciones sanitarias, las enfermedades in-
fecdosas seguirían presentándose, aun
que en muy reducido número. Si la ur
be no tiene medios de enterarse pronto 
y bien de dónde están esoa enfermos, 
para separarlos del contacto de los sa
nos, será fatal e inevitable que la en
fermedad Se propague y ocasione nue
vas viotlmas. 

Y esto es alga esenci-al para la ciu
dad. Mientras mayor sea la urbe, ma
yor será el peligro para sus habitantes, 
porque la gran mayoría de las enfer
medades se trasmiten de persona a per
sona, no por intermedio de cosas, y en 
la ciudad, la vida en común, los trans
portes, los espectáculos y las habitacio
nes colectivas ponen demasiado cerca a 
los enfermos de los sanos. En esto y no 
en otra cosa consiste la ventaja higié
nica del campo que todo el mundo co
noce y que las estadísticas revelan. La 
ciudad no puede luchar contra este sino 
adverso, mas que con una buena orga
nización que no siempre existe. 

LA última estadística sanitaria que 
se ha publicado es la correspondiente al 
año 1933, en la que la mortalidad en toda 
Hispana ha descendido a 16,44 por mil 
habitantes, cifra exactamente igual a la 
de 1932, pero bien entendido que ni una 
sola capital de provincia ha ofrecido una 
mortalidad menor que la de la provin
cia en totalidad. Claro está que hay 
ima causa de error que estriba en que 
a la capital acuden todos los enfermos 
graves, o por lo menos gran número de 
ellos, para buscar la asistencia eficaz 
que no encuentrtin en muchos pueblos; 
pero de todas maneras es evidente que 
las ciudades españolas no han conse
guido, merced a su organización sanita
ria, luchar con las condiciones higiéni
cas naturales que ofrece el medio ru
ral. Y el hecho se hace más patente to
davía si tomamos la mortalidad debida 
solamente a las enfermedades infeccio
sas en que la nación en conjunto ofrece 
la cifra de 3,94, mientras que las capi
tales de provincia suben a 4,69. 

¿Qué hacen contra esto las ciudades 
bien dirigidas sanitariamente? Lo pri
mero tener un plan meditado basado en 
las necesidades de la ciudad. LiO segundo 
tener personal capacitado al frente. Lo 
tercero dinero para pagar los servicios. 
Comenzando por esto último, tengo a la 
vista los presupuestos sanitarios de las 
ciudades norteamericanas—antes <le la-
crisis económica—y una urbe con todos 
sus servicios en marcha exige una con
tribución de 2,17 dóllars por habitante. 
Si esto se aplicase a Madrid, llegaría
mos a la desconsoladora conclusión de 
que para tener una garantía sanitaria 
deberíamos gastar más de dos millones 
de dólares en sanidad. Ahora bien: 
reunimos lo que gasta tí Etetado, el 
Ayuntamiento y la Diputación provin
cial en fundones sanitarias propiamente 
dichas, nos encontraremos que estamos 
muy por bajo de esas cifras, y cuenta 
que supongo que s« gastan Wen y que 
no hay demasiado Ifijo ea determinados 
aspectos..., que ya es suponer. 

Para la ciudad lo Interesante ea sa
ber—^ya lo be dicho antea—pronto y 
bien, dónde están loa enfermos Infec
ciosos. Esto sólo lo puede conseguir de
nunciando loe casos en cuanto la fami
lia o el médico lo sospechan. Pero esto, 
tan sencillo, es una verdadera dificultad, 
porque el público no está acostumbrado 
todavía a la niecesidad de ^lo ni se da 
cuenta de la trascendencia que para la 
o<riectIvi<lad tien« la denuncia. Rapidea 
en el conocimiento y en seguida seguri-

.dad en la enfermedad que la da el Labo
ratorio en la generalidad de los casos, 
para en seguida aislar al enfermo e Im
pedir que la enfermedad se propague a 
los que le rodean. 

Desinfección 
El habitante de la ciudad tiene, en 

cambio, algunas supersticiones símita-
rias que convendría poco a i)oco que 
fueran desapareciendo. Uno de ellos es 
el de la desinfección. El Ayuntamiento 
de Madrid gasta sumas enormes en el 
servicio de desinfección, y la realidad 
es que mucho de lo que se hace es 
completamente inútil. El concepto de 
la desinfección ha variado fundairien-
talmente, y como he dicho en este ar
tículo, lo peligroso no son las cosas, 
sino las personas. Los microbios, en ge
neral, viven poco tiempo fuera de los 
seres vivos, y sobre éstos, y no sobre 
las cosas, es sobre lo que hay que ac
tuar. Ya no es posible utilizar el re
curso contra las epidemias que reco
mendaba el célebre Ingrassias en 1665: 
«auro foco et forcá-->; el dinero, el fue
go y la horca. No se puede tampoco 
volver a las arbitrariedades del si
glo XVII, en el que el aislamiento se 
decretaba contra ciudades enteraa, en 
el que se prohibían las reuniones pú
blicas, y las gentes, confinadas dentro 
de sus casas, tenían que adquirir los 
alimentos a precios fabulosos, de mar 
nos de proveedores especiales, recibién
dolos en unas canastillas de hierro que 
dejaban caer desde sus ventanas. Ni si
quiera podemos utilizar los procedi
mientos del sigk) XVín, en el qué ya 
no se quemaba ni se ahorcaba a las 
personas, pero se incendiaban o se hun
dían los barcos sospechosos, como se 
hizo con el del capitán Chataud, en 
Marsella, acusado de haber introduci
do la famosa peste de 1720. 

Datos estadísticos 
Y volvamos ahora a la estadística 

para que nos diga cuáles son las ciu
dades más salubres y las menos, si ha 
de juzgárselas por su mortalidad en el 
pasado año de 1933. Volveré a recoiv 
dar que la cifra media de mortalidad 
ha sido 16,44, y sólo la ofrecen infe
rior Murcia, Valencia, Bilbao, Madrid, 
Palma de Mallorca, Tarragona, Santa 
Cruz de Tenerife, Barcelona y San Se
bastián, que bate el «record» nacional, 
con 13,64. Todas las demás están por 
encima de la media y a la cabeza de 
ellas, Falencia, que alcanza la enor
me proporción de 29,93. Bien es ver
dad que la natalidad en las ciudades 
espafiolSLS, también en descenso—27,81 
en 1933 por 28,34 el año precedente— 
está en relación con la mortalidad y 
las cifras de mortalidad que más ba
jas ofrecen, son también las que na
cen menos niños. Bueno será consignar, 
de todas manera , que donde más na
cimientos se registran es en Almería, 
con 38,18 por cada mil habitsuates, y 
que la que ocupa el último lugar de 
la estadística es Barcelona, en la que 
siólo nacen 16,39 niños por cada mil 
ciudadanos. Todo tiene su compensa
ción. 

Los accidentes del tráfico 
No quiero olvidar que en las urbes 

van apareciendo nuevos problemas sa
nitarios al compás de los nuevos des
cubrimientos científicos y de las nue-
vae características urbanas. Uno de 
ellos es el de las enfermedades del co
razón, en aumento constante en todas 
partes, el de accidentes del tráfico, que 
se revela perfectamemnte en la esta
dística que comentamos, y que obliga 
ya en muchas escuelas urbanas a una 
enseñanza especial para tratar de evi
tarlos. Y para terminar, un detalle cu
rioso derivado también del estudio de 
esta estadística que publica el Boletín 
de la Dirección de Sanidad del pasado 
mes de marzo. Eln la página 242, se in
serta un cuadro comparativo de la mor
talidad en 1932 con la de 1933, ajusta
do a la nomenclatura internacional, y 
en el que dedica la última casilla al 
aumento o disminución comparativa de 
las diversas causas de muerte' en Es
paña. Así, por ejemplo, hay aumento 
en tifoidea y en cardiopatías, y dismi
nución en sarampión y difteria. Pero 
lo curioso es saber cuál es la causa ds 
la muerte que proporclonalmente ha au
mentado más en Slspafia durante el úl
timo año... i d homicidio! que de 1,03 
en 1932, ha pasado a 1,56 en 1933, es 
decir, que ha aumentado en más de un 
50 por 100. Las reflexiones que esto 
puede originar las dejo para el lector. 

Doctor J. A. PAIANCA 
Ex director general de Sanidad, 
Catedrático numerario de Higiene 

y académico de la Nacional 
de Medicina 

He aquí uno de los hornos incineratorios i* baturM en Nueva York. Et capaz para 370 tone-
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Es indispensable una buena Legislación sanitaria para la población rural 
XJSLB condiciones en que se desenvutí-

vt desát ei punto áe vista sanitario la 
vida en lae poWaclonea ruralea crean 
dificultades y problemas que cada vez 
preocupan más a lo« Poderes públicos. 
Prescindiendo de que el mismo valor 
tiene el suírímlento y la vida de cual
quier ciudadano, el hecüo de que la ra
pidez de comunicaciones ha establecido 
un contacto más frecuente entre los ha
bitantes de im país y aún de distiatoa 
paíseí, permitiendo de este modo la rá
pida difusión de las dolencias epidémi
cas, aunque tengan su nacimiento en el 
más apartado rincón, obliga a que se 
cuide por igual de la Bcdud de los que 
habitan en núcleos rurales o en laa 
grandes urbes. Y, sin embargo, hasta 
estos úitlmog tiempos, por desconoci
miento, por olvido o por egoísmo, la ma
yoría de los países se cuidaron muy po
co de ia higiene rural, pues aun cuando 
las disposicioQes legales aanitariaa se 
dictaban por igual í>ara todo el terri
torio nacional, esta obligatoriedad legal 
era irrisoria por exisUr una realidad su
perior a todos loa Parlamentos, realidad 
qué impedía aj)licar en las aldeas pró
ximas a las grandes ciudades las mis
mas medidas, 

Olvido de la población 

rural 
Este olvido de las poblaciones rurales, 

oivldo desde «1 pimto de vista higiéni
co, que desde el político se tuvieron muy 
en cuenta por lo que podían cotizarse 
en una* elecciones, pareo© que ha des
aparecido o tiende a desaparecer en la 
actualidad en nuestro país. 

Xa. don Francisco Murillo, al redac
tar «I Reglamento de Sanidad Munici
pal para apUcacii^ del Estatuto, tuvo 
muy en cuenta la vida rural y estable
ció diferencias muy meditadas y sensa
tas para la* distintas poblaciones, según 
•tui diversas características. Pero, des
graciadamente, aquel Reglamento ora 
demajilado perfecto eo relación con las 
diaponibUidades municipales y la Inmen-
aa mayoría d« sus preceptos quedaron 
incumplidos. No habla tampoco aquel 
estado preciso de «ducación sanitaria 
qu« hiciera de aquella ley algo qu» vi
niera a concretar y cristalizar el modo 
de pensar y sentir de los habitantes del 
campo, y las leyes que no se sienten y 
com,prendcii porque se anticipan a su 
tiempo, podrán ser leyes en el papel, pe
ro no lo son nimca en la realidad. 

M ¡A realidad nos muestra que en 
auestroa pueblois hay graves cuestiones 
que plantean lo» servicios de aprovisio-
aamieato comunales (aguas, mercados, 
mataderos, etc.), las cotidicion«s de la 
vivienda, el alejamiento de los produc
tos de la vida humana y animal, ia me
dicina profiláctica y la propia asisten
cia médica. 

Y estos problemas, si no con la agu
deza que en España, m otros países eu-
aopeam acajto con mayor que en el nues
tro, se dejan sentir hasta el punto de 
lubbef motivado una cocferencia europea 
sobre Mgiene rural que se verificó en 
Oinebra «n el verano de 1931. La ex-
preeión rural es bastante más fácil de 
comprender que de deiflnir. Lra Conferen-
tía limita el término rural a la región 
o distrito donde la agricultura es la 
principal o la aola actividad económica, 
áODát todaa las otra;i forman de indus
tria so» da escasa importancia y de-
pMidiendo esencialmente de la agricul
tura. No conozco, y esto tampoco en ab
soluto, aparte de las industrias mineras 
y pesqueras y sus derivados, ninguna 

Las fuentes, dstemas y pozos, primer origen de insalubridad. En los pueblos españoles son verdaderamente aterrado
ras las condiciones de la vivienda. El ejemplo de Bélgica debe ser Imitado. Una sociedad nacional ha construido 30.000 
casas h^énicas. Hay una cifra aiorme de mortalidad infantil evitable. Ifmgún médico debe atender a más de 2.000 personas 
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U CONFERENCIA DE GINEBRA EN 1931 RECOMENDÓ LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE SANIDAD RURALES 
rías fuentes públicas, y en casi ningii-
no llegan a conducirse las aguas hasta 
las mismas viviendas. La mayoría de 
loa pueblos se sirven de posos o de ri
beras próximas, y éste es un problema 
verdaderamente serio y difícil en EJspa-
ña, que por su constitución orográfica, 
ausencia de arbolado y otras causas tie
ne pocas aguas utiUzables y muchas de 
ellas fuertemente mineralizadas. 

Por otra parte, la población eepafiola 
se agrupa de muy distinta manera en 
las diversas regiones: Muy diseminada 
en el Norte de la Penínsxüa, se concen
tran en Extremadura y Andalucía en 
agrupaciones de im.portancia, separando 
unos pueblos de otros decenas de kiló
metros, con altitudes muy diversas, y es
to dificulta el sistema adoptado princi
palmente en Bélgica d« abastecimien
tos que sirvan a varios municlpioa, pro
cedimiento que debe de recomendarse, 
primero por ser más económico, y se
gundo, porque la cooperación de varios 
Ayuntamientos permite una instalación 
más adecuada y ima depuración única, 
con una« tarifas más baratas. Pero «n 
Elspaiña sólo en contadas reglones po
dremos utilizar este recomendable sis
tema. 

y teniendo que valemos de fuentes, 
cisternas o pozos, nos encontramos con 
wx primer origen de insalubridad, que 
es la propia escasez del agua, puesto 
que hay que transportarla al domicilio 
y la abundancia de este líquido crea los 
hábitos da limpieza personal y de la 
casa, que de otro modo es imposible ad
quirir, y «1 segundo origen de insalu
bridad es el peligro de contaminaciooes 
frecuentes con la posibilidad del desarro
llo de epidemias de origen hldrico. Las 
conducciones hecha« de ordinario por 
tuberías de arcilla, rotas en muchos si
tios, cruzando viaa públicas, estercole
ros y cauces de desagüe espontáneos de 
aguas pluviales, se contaminan de con
tinuo produciendo epidemias y endemias. 
Los pozos sin protección debida, «n las 
casas, junto a los corrales y las cua
dras, se contaminan igualmente, y por 
la misma capa de agua determinan la 
contaminación de los pozos veclnoe. 

La ingeniería sanitaria puede ea este 
aspecto prestar un servicio extraordi
nario, construyendo pozos y fuentes mo
delo al abrigo de todo contacto peligro
so con el exterior; y este sistema, que 
resultarla a la postre mág económico 
que el ajoárqulco que en la actualidad 
se sigue, seria aceptado de buen grado, 
como lo ee, por ejemplo, en Yogoeslavla, 
por los habitantes de las poblacionea ru
rales. 

Los mataderos y mercados 
Lios mataderos tampoco cumplen sus 

funciones, pese a la buena voluntad de 
sus directores y del personíil técnico ve
terinario, a quien se encomienda la vi
gilancia de loa géneros alimenticios, y 
vemos que el reconocimiento del ganado 
cerdlo «e efectúa muchas veces a doml. 
cilio, y que sólo el temor hace que en 
las grandes explotaciones agrícolas se 
solicite la visita de un técnico para el 
reconocimiento del ganado, pero no por
que las matanzas no pudieran ejecutarse 
de una manera clandestiíia. Y así ve-

T o m a de a g u a p a r a p e q u e ñ a s ins ta lac iones 
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Modelo sencillo dé Escuela Rural Higiénica 

otra que no dependa de la agricultura, 
y ü s pueblos costero» que vlv«i casi 
eaiLC îsiî l̂ &eiM de la pesca, bden rura^ 
les 3 o n , ^ ¡tó^íno, mineros, también tíe-
neu este carácter, a lo menos en Es
paña. Por otra parte, es muy distinta 
la agricultura y el modo de vivir de los 
III» reallzaai sus faenas cuando se prac
tica la forma arcaica de cultivo a la 
forma moderna con el empleo de las má-
quisas agrícolas de tracción mecánica, 

jnies en el primer caso tendremos que 
contar con IOB peEgros que el ganado 
pued« ocaaionaar;* amblen es muy dife
rente la agriculturt aola o asociada, oo-
zm> suele practicarse en nuestro pais a 
to. ganadería, y de aquí que la deflni-
dósx de Qtoétora «ea bastante incom
pleta. 

Los pozos, problema serio 
Lios servidos de aprovlalonamieinto co

munal son en Elspaña deflclentislmos. 
Son pocos 1<M pueblos que tlenesn un 
abastecimiento de aguas en condiciones 
adecuadas, abastecimiento que suele ter
minar en una, o más raramente en va

mos que la triquinosis no es una cosa 
rara, que la pústula maligna es frecuen
te y que en ocasiones hay gravea y mor
tíferas epidemias de carbuncosls interna 
por la ingestión de carnes enfermas, que 
se vendieron porque la codicia del ga
nadero le impulsó a ello. 

Los mercados no existen de hecho, y 
lois géneros alimenticios, expuestos al 
polvo y a las moscas, se expenden en 
la vía pública, y esto, económicamente, 
tiene difícil solución, y más dentro de 
un régimen de autonomía municipal, 
puesto que ea difícil que el reducido pre
supuesto de un Ayuntamiento de esoaxo 
vecindario pueda mibvenir holgadamente 
a loe gastos de coxMtruccIón y sosteni
miento de un mercado, y sólo la eleva
ción del nivel cultural sanitario del pue
blo podrá corregir estos defectos, exi
giendo aquella pulcritud, aquella lim
pieza que con los alimentos debe de te
ner- •' 

La vivienda 
Las condiciones de la vivienda eon ea 

los pueblos españolee verdaderamente 

hiui.«uviwims de pisos: arriba, un sistema sobre suelo permea
ble; abajo, sobre suelo filtrante 

aterradoras. Alojan de ordinario mayor 
número de individuos del que permiten 
su capacidad; las habitaciones destina
das a dormitorios, cocina, etc., están in
suficientemente separadas de los ani
males; no hay saneamiento ninguno del 
terreno y la casa euele ser húmeda, la 
ventilación y la iluminación son insufl-
cientea, y no hablemos, porque parece
ría una burla, de la calefacción. 

No ee posible destruir las viviendas 
inmlubres eepafiolas, pero ei es posible, 
o debiera serlo, evitar que se sigan cons
truyendo sin reunir un mínimum de eon-
diclonea higiénicas, y esto no puede lo
grarse más que con una legislación efi
caz y adecuada, sin pensar en ideales, 
sino acomodada a las condiciones eco
nómicas de nuestros campesinos, y con 
créditos presupuestarios suficientes pa
ra que con intereses moderados pueda 
ayudarse a la familia agrícola a cons
truir BU vivienda. Pero esto mismo no 
es tan sencillo, pues estas condiciones 
higiénicas, aun siendo en el fondo las 
mismas en toda la nación, deberán aco
modarse a laa costumbres regionales y 
a las condiciones económicas y sociales 
de cada localidad. 

En todos los países, y desde hace mu
cho» años, los Gíobiemos, en virtud de 
leyes, han consagrado cantidades muy 
considerables para la construcción de ca
sas higiénicas en los pueblos, y de este 
modo han estimulado el interés de todo 
el vecindario, modificando con ello 
las costumbres antiquísimas en ma
teria de construcción. Basta decir que 
en Bélgica, que es poco mayor que núes, 
tra provincia de Badajoz, existe, en vir
tud de una ley, la Sociedad Nacional de 
Casas Baratas, que ha anticipado con 
un interés del 2 por 100 cantidades im
portantes a las Sociedades locales y re
gionales, y que el propio Elstado antici
pó una suma de 100 millones oro a la 
Sociedad Nacional, logrando construir 
30.000 casas higiénicas. 

Algo de esto es preciso hacer en Els-
pafla, porque las condiciones en que se 
vive en las casas de muchos pueblos se
rian rechazadas para el ganado por cual
quier ganadero inteligente. Y en estas 
condiciones de hacinamiento, todos loa 
contagios físicos y morales tienen que 
reallzanse. Sin aislamiento posible de 
loe enfermos, durmiendo tres o cuatro 
en cada habitación, a veces con horro-
roaae promlecuidadee de sexo, 'as enfer-
medadee recorren lae familias, y el es
píritu del nlfio, siempre Interrogante e 
Inquieto, ve y adivina muchas cosas que 
nunca y muy tarde debiera saber. 

Las aguas residuales 
Problema de enorme interés ee el de 

las evacuación y alejamiento de las 
aguas residuales. No hay que pensar en 
la mayoría de loe pueblos en un sietema 
de alcantarillado, porque para ello seria 
I antes preciso ün buen abastecimiento de 
agua. Pero como de alguna manera hay 
que alejar estaa ag:uas residuales, pro
curando evitar que sean iin peligro para 
la salud pública, tendremos que utlli-
ía r el procedimiento llamado de los po
zos perdidos, siempre que ü agua sub
terránea no sea utilizada para la ali
mentación, pero a ser posible habrá que 
apelar a una red de alcantarillado, aun 
cuando sólo abarque las principales ca
lles, con bocas de alcantarilla donde arro
jar las aguas usadas. Bien aé que esto 
no podrá hacerse en mucho puntos por 
dificultades económicas, y las aguas se
guirán arrojándose en los corralee o esa 
laa callee, y sólo las grandes lluvias 
arrastrarán los restos que acompañen 
a aquellas aguas. 

B B cuaato al tratamiento y alejamien

to de materias fecales, no existiendo al
cantarillado, el procedimiento puede Mr 
depositarlas en tosas dobles o AU tiaiM 
recubriéndolas de una materia desinfec
tante o t i a r a seca o una substancia des
dorante. Pero serla verdaderamente de 
desear que por la adminiatración se die
ran modelos y métodos para ei traba
miento de las materias fecales y para 
la construcción de letrinas tipos como 
se hace en otros países y se adoptíüj 
con satisfacción por el vecindario. 

Los estiércoles que ordinariamente te 
mantienen en las ciíadras durante días 
y aemanas baste que hay cantidad lu-
flclente para ser traaspeitadoe y .Jttll-
zados como abono, cuando ya han per
dido las pulinas que son el mayor ele
mento fertilizante, deberían colocarse fn 
fosas al abrigo de la lluvia y procuran
do que la fermentación se hiciera a al
ta temperatura para e%'itar la reproduo-
ción úe las moscas, ya que es sabido que 
las larvas de estos insectos mueren 
cuando la temperatura doade se desarro
llan alcanza cincuenta a cincuenta y 
cinco grado?. 

La medicina profííáctica 
La medicina profiláctica en el senti

do de medicina social eítá poco atendi
da *n España. Los médicos titulares íe 
esfuerzan por realizarla y han conse
guido la desaparición total de la virue
la y hoy mismo se practica ya corrien
temente la vacunación antitifoldica y an-
tldíftérica, pero la mortalidad infantil 
continúa siendo aterradora. Y -s que 
el médico tiene que limitarse al trata
miento de cada enfermo en sí, porque 
es'lo más apremiante y es lo que se le 
exige y no puede hacer una medicina 
social preventiva, porque carece del ins
trumento propio de esta medicina, que 
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i Industrias Sanitarias | 
Sociedad Anónima i 

I (ANTIGUA "CASA HARTMANN") f 
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es la enfermera, visitadora de higiene. 
Biea «é yo que itm aiuchoé loa niédicos 
Uttil&rea qué coosairraa gratf sárte de 
BU t i rapo a coi^ereüciat. de di^lgación 
higiénica, que, aunque lo parezca, nunca 
cae en el vacio; médicos que llevan su 
fichero y que visitan periódicamente a 
las familias sanas, dando consejos so
bre la lactancia y sobre loe cuidados que 
el niilo requiere. Pero esto, con ser bas-
tcmte, no es suficiente. Las diarreas de 
los niños menores de un afio ocaxlonan 
en nuestro pais aproximadamente una 
décima parte de las defunciones, y la 
evitabUldád de esta cauía d« muerte 
constituye un baldón para nuestra or
ganización sanitaria. 

K8ta falta de medicina social se ad
vierte igualmente en la carencia dé un 
examen periódico de lo3 niños que acu-
¡den a las escuelas para descubrir en 
ellos Uefectús úseos, tuoerculosis inci
pientes, enfermedades de la nutrición, y 
eistado muy singularmente de la boca, 
ojos, garganta, nariz y oídos. 

Kspecial mención merece todas l a a 
cuestiones que ae derivan de la majiera 
én que tiene que prestarse la asistencia 
por parte de los médicos titulares en 
las poblaciones rurales. Sabido ea de 
todos que en España exlate, desde muy 
antiguo, un sistema de p a g o , que en 
derto modo viene a ser un seguro rudi
mentario, en virtud del cual el médi. 
co percibe \xa tanto alzado por la asis
tencia anual de cada familia, pagando 
estas cantidades distintas según sus dis
ponibilidades económicas. Además, el 
Ayuntamiento satisface otra cantidad fi
ja por la asistencia de lae familias in
cluidas en el padrón de la beneficencia. 
Este sistema adolece de infinidad de de
fectos, reconocido» tanto por los que re
ciben el servicio, como por los que le 
prestan. Eli médico, mal pagado, tiene 
que ejercer la medicina y cirugía gene
rales y todas las especialidades médicas 
y quirúrgicas, y bien se comprende la 
dificultad de llenar él sólo laa funcio
nes de una moderna medicina de equi
po con los perjuicios que para los pro
pios eníermoa pueden derivarse. Pero 
aun suponiendo que el médico pudiera 
llenar toda esta íimción, hay dificulta
des insuperables para quj pudiera ser 
eficaz, como son la carencia de hospi
tal, o a lo mencMB de salas adecuadas en 
laís cuales pudieran practicarse las inter
venciones quirúrgicas que nunca, si tie-

plio, considerarse como un servicio mé
dico organizado de tal manera que pon
ga a disposición de la población todos 
loe medios de acción de la Medicina mo
derna, en el sentido de presein^ar la sa
lud, de descubrir y tratar las enferme
dades desde sus comienzos." • 

Esta eficacia en las poblaciones rura
les no se logra más que no sobrecargan
do al médico de un trabajo excesivo y 
se considera el número máximum de per
sonas a las que puede atender en 2.000 
personas; pero necesita ai mismo tiem
po un personal técnicamente preparado 
y que comprenda, si no pueden ser en
fermeras diplomadas, a lo menos perso
nas provistas de un mínimum de forma
ción técnica. En España tenemos este 
personal representado por las madronas 
y por los practicantes. 

Laa poblaciones rurales y los médi
cos deben estar en condiciones de poder 
utilizar en todo momento centros de 
diagnóstico, laboratorios y, en caaos de 
urgencia, centros de tratamiento por es
pecialistas. Por último, la medicina ru
ral Implica igualmente las facilidades de 
hospitalización en establecimientos apro
piados. 

Claro .es que un verdadero programa 
de servicios de higiene rural deberá com
prender todas las medidas relativas a la 
solución de las cuestiones sanitarias más 
Importantes en cada Municipio; pero, 
desde luego, podemos considerar como 
oomimes a todos lae medidas de sanea
miento, de educación en cuestiones hi
giénicas, de policía de abastos, de la lu
cha contra las enfermedades llamadas 
sociales, las infecciosas, y en nuestro 
pais, singularmente, la protección de la 
maternidad y de la infancia. 

La Conferencia glnebrina trata de en
cauzar todas estas cuestiones por medio 
de la organización de Centros de Sani
dad Rurales, Centros distintos, según los 
trabajos que deben realizar y que se lla
man primarios y secundarios, siendo los 
primeros representación del elemento 
más reducido adaptado a las necesidades 
hlgfiénicas de la población rura] más pe
queña. El centro secundario tiene im per
sonal más numeroso y representa un ele
mento mucho más desenvuelto que el 
primario, viniendo a servir de coordina
ción para los centros primarios y núcleo 
le enlace con los otros organismos de 
higiene pública y asistencia. 

Al centro primario debe de estar ads
crito muy poco personal, y en España, 
hoy por hoy, realmente nos bastaría 
conei propio médioo titular, ya que de 
eeta mamera funcionan varloe centros en 
distintas provincias con resultados muy 
blente rural, la lucha contra las enferme
dades venéreas, de tan difícil declaraciftn 

blente rural; la lucha contra las enfer
medades venéreas, de tan difícil declara
ción en las poblaciones pequeñas por el 
especial carácter de estas dolencias, y, 
además de las funciones del primario, las 
prácticas corrientes de análisis de labo
ratorio; además, cuanto hace referencia 
a la sanidad rural. 

El persona] de estos centros tiene que 
componerse, cuando menos, de un Di
rector que consagre toda BU actividad y 
tiempo a la dirección del mismo, en
fermeras-visitadoras y especialistas en 
número suficiente. No hay que decir 
que teniendo que hacer lucha antituber
culosa, necesita un especialista en esta 
dolencia y un gabinete de rayos X. Es
tos centros secundarios de higiene me 
han suscitado y suscitan en Elspaña na
turales recelos entre los médicos que 
ejercen en la localidad donde se insta
lan, porque llegando los adscritos al or
ganismo oficial con el carácter de espe
cialistas, restan a los médicos gran par
te de la visita médica, con la natural 
merma en sus intereses; y como por la 
escasez de sus remuneraciones tienen 
que ejercer la profesión, resulta de hecho 
un aumento de médicos en una locali
dad que, desde el punto de vista de la 
asistencia, estaba perfectamente aten
dida. De otra parte, la gratuidad de to
dos los sen'iclo/i que en el centro se 
prestan, en oca.slones hasta los de tra
tamiento, como sucede en los Dispensa
rios de lucha contra el paludismo y en 
los de lucha contra las enfermedades ve
néreas, aseguran la concurrencia a los 
centros, con merma evidente de los in
gresos y aun de loe prestigios de loe mé
dicos de la localidad. Este aspecto de 
los centros debe de ser cuidadosamente 
estudiado por las altas autoridades sa
nitarias. 

El Seguro Social 
Acaso, y de intento lo hemos dejado 

para lo último, todas estas cuestiones 
cuya-solución apenas se vislumbra den
tro de nuestra actual legislación sani
taria, tengan muy pronto un plantea
miento serio y una resolución cientí
fica. 

La implantación del Seguro Social de 
Enfermedad, que impone de una parte 
un convenio internacional y de otra 
nuestra propia Constitución, modifica
rá, de un modo radical y completo, to
da la estructura sanitaria de España 
y hasta las normas de asistencia, BU 
Seguro comprenderá que en las condi
ciones en que se vive en el ambiente ru
ral español, la morbilidad y mortalidad 
tienen que alcanzar elevadlsimas cifras, 
y que, por consiguiente, los gsustos de 
asistencia, los subsidios de enfermedad 
y las pensiones de invalidez serán muy 
superiores a las propias dlsponlbilidadee 
del Seguro, o las primas de éste difícil
mente satisfechas. £H carácter gratuito 
de muchas consultas tendrá que desapa
recer, puea el enfermo pobre no solicita
rá hiumlldemente unos servioioB a título 
de la caridad, sino ejercitando un dere
cho. Y, lo mismo que en otros países, el 
Seguro tendrá el mayor interés en pre
venir y gastará enormes siimas en sa
near las poblaciones, wa conetruir vivien
das «anas, tm mejorar lae eondicionea 
de trabajo; en una palabra, en elevar la 
tónica de la vida. 

EstM cuartillas BO repreeentan más 

glnen alguna importancia, pueden reali-
^•ng\giwg%wg%f^ Slzarse por una sola persona. 
J L J r O S l w l W N S[ Vamos a dar por sentado que la asis

tencia de cada' caso particular es per
fecta. Pues, aun a», ia medicina preven
tiva, hoy considerada como la más im
portante, no puede hacerla con aquella 
libertad precisa el médico de familia, 
pues teniendo que vivir precisamente de 
la asistencia de éstas, en el momento en 
que tratase de imponer su autoridad 
para la corrección de transgreslonea hi
giénicas evidentes, perdería la conside
ración que la familia debe guardarle, y 
bien pronto el vecindario procurarla la 
llegada de otro nüédico más acomoda
ticio y más toleraate con las deficien
cias sanitarias que advirtiere. 

' E R M A N E N T E i 
¡e lae más modernas instala-
iones clínicas y de laboratorio 
>freciéndoSe a las autoridades 
"anitarias y señores facultati-
08 para el estudio y desárro-
-> dé Cualquier proyecto rela

cionado con 

Sanidad PúMica 
Jenrioios de Higiene 
stalaelón de Hospitales | 
Clfnieas, Sanatorios § 

Laboratorios, etc. s 
irán número de instalaciont s 
fectuadas por "Industrias Sa £ 
i t a r ias . S. A." en el ramo d f 
'rinidad, dan crédito de sus i- | 

mejorables construcciones. g 
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Contaminación de un pozo mediante fisuras en las rocas. La 
polución proviene del retrete y establo 

satisfactorios y en ios cuales se va rea
lizando una labor estadística y preven
tiva muy estimable. Esta organización 
tan simple, en lo que hace referencia al 
personal, tiene la ventaja de no susci
tar rivalidades y competencias que siem
pre redundan en perjuicio de los médi
cos y de lo» enfermos. 

El centro secundario tiene como pa
pel preferente la lucha contra la tu
berculosis, tan poco estudiada en el am-

que un ligero índice de lo que puede afec
tar a la sanidad rural, pues el desarro
llo de los temas que en ellas se plantean 
requerirían un espacio y un tiempo mu
cho mayores del que actualmente dis
ponemos. 

Enrique BAKD.'VJI, 

Inspector Provincial de Sanidad 
de Madrid. Presidente del Comi
té organizador de! Congreso. 

Organización de la asis

tencia 
Lia Conferencia de Ginebra citada se 

ocupa de resolver este' problema de la 
asistencia rural, pbr considerarle acaso 
como el Más importante, y comienza por 
definir lo que puede considerarse como 
una asistencia médica eficaz, con las si
guí entres palabras: "La asistencia mé
dica «fleos puede, «a el featido mte tm-. 

Otro modo d- G:::aminao¡ón 4í pozos. A veces, un pozo que pa
rece alejado de cisternas jMíras es alcanzado por los efectos 

ds «quéliat 
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La tuberculosis, terrible plaga social, disminuye sensiblemente en todo el mundo 
^ • w • I 

Robert Koch 

I « tuberouloiria eonttituye una verda-
áxtw^ pi^gh, «& iaá« grande azote d« la 
humanidad, oomo indica B«zaiicoe; la 
w&g funesta de toda« las -íinfeTmeda-
des, como dlca L&ndry. 

Sn ISapafta, togCa. lo« datos estadía 
tlcOB ofioiiíalwí, fallecieron, durante *1 
aAo 193S, da tuberculosia del aparato 
«apiratorio (pulmonar en BU mayoría), 
22.481 personas; de tuberculosis menin-
g:«a, 2.7SS; de otra» formas de tubercu-
losifl, 3.0S1, y de bronquitis crónica, que 
«n su mayorf*. aon tuberculosis flbro-
•ag, 7.476. En totiü, según esta estadíe 
tica, fallecieron por procesos tubercu 
losos, 35.245 personas. Esta cifra repre 
•enta al 9 por 100 de la mortalidad ge 
neral, lo qáé quiere decir que de cada 
U defunciones, una es debida a tubercu-

I A tuberáuloais estA «n franca dis-
mixmctda ea todo el mundo, y, desde 
lue(go, en nuestro país. SI gráfico ad 
Junto, que resume la mortalidad por 
10.000 habitant-es a eauaa de tubercu
losa pulmonar, ea prueba de ello. El 
descenso de la mortalidad ss laterrum-
P* r elera de 1912 a 1918, f ecüa de la 
•pidemla gripal; pero desd* esta fecha 
A deseeoso es marcado e importante, 
Uá* aoentuado aún «n estos úitimoo 
tíiiot, h«c]io consolador que anima a la 
lucba y permite «aperar se pueda do
minar «ft* «aote, como se han domi
nado otro* que han asolado a la hu 
manidad en diversaa épocas (lapra, pes
te, cólera), loié causas de esta dismi
nución hay que bi»carlas esa las medi
das tomadas, y más que em las de lu
cha directa contra «¡sta enfermedad, nu-
1&8 o eacasaa hasta estos últimoa afios 
y aun boy insuficientes, en las medidas 
indirectas de higiene general, qu« acom-
pafia siempre al mayor grado de civi-
llíaclóm de loa pueblo». 

A. pesar de eaa diemiaución, la cifra 
de tuberctUoaos sigue siendo elevada. Si 
tenemos en cuenta que, aproximada
mente, muerMí cada año el 10 por 100 
d« los enfermos tuberciüoeoa, se pue
de calcular la población tuberculosa 
existente actualmente «n nuestro paie 
Urededor de lo« 400.000 «nfennoa. Eis 
decir, que •viene a existir um tuberculo-
•o por eada 60 haUtantei. Calcúie«e 
por estas cifrae la retí importancia del 
problema. 

Pero, como dice Fuster, aún agrava 
máfl esta estadística, cetas cifras, de 
por ai ya tan sombrías, ei hecho de ser 
1A tuberctüosií la enfermedad de los 
adultof ^Srene*, esi plena producción. 
Son vidas Uemas de esperanzas las que 
tnmca esta enfermedad, después de me-
íes y afios de padeclmientoe. 

No M, pues, de extrañar que todos 
los países e« preocupen de «ombatir ts-
t* enfermedad. No hay sanitario que 
no dediqua una particular atención a 
s»ta materia, y por ello, en nuestro 
1 Congreso Nacional de Sanidad, una de 
lia ponencias xa&a interesantes y que 
más ha apasionado es, precisamente, la 
que a luciía antituberculosa hace refe-
^^cta, marcaiDdo orientaeiones que, es 
de esperar, sean llevadas al terreno de 
1» práctica. 

El bacilo tuberculoso 
AI ocupara» de la tuberculosis no ea 

posible aileaclar la graas figura de Lae-
nec, padre de la moderna tlsiologla, que 
«n 1818, slA ocuparse de la naturaleza 
ni de la causa de e«ta enfermedad, es
tablece las bases verdaderamente preci. 
sas de nuestros conocimientos anatomo-
Patológloos y cUnlco» EInsefla a explo
rar y a distinguir estos enfermos. Pue-
d* decirse que gracias a él se eomen-
•* a conocer la tuberculosis. Sucumbió 
íoven, a los treinta y cinco afioe, y, pre
cisamente, de esta enfermedad. 

En 1866, ViUemin, inoculando pro
d u c t o » tuberculosos procedentes del 
hombre y de las vacas, al conejo prime-
'c . y al cobayo después de la prueba 
•le la especificidad y del carácter vi
rulento dé esta enfermedad., demuestra 
*on »ua experiencias clá<slcas que es 
nna enfermedad infecciosa, y, por tan
to, posible el contagio. 

En España ensten unos 400.000 tuberculosos. En el año 1932 fallecieron por esta ^fermedad 35.245 individuos. 
Del 70 al 80 por 100 de h s personas son infectadas por el bacilo de Koch, agente causal de la enfermedad. La 
drugia pulmonar, factor importante en el tratamiento. Elementos de lucha son la vacuna, las medidas de higbie 

general, los dispensarios, los sanatorios y la protección al niño 

HOY SE ADMITE QUE LA TUBERCULOSIS ES PERFECTAMENTE CURABLE 
Estos trabajos son confirmados com

pletamente por Roberto Koch descu
briendo, en 1882, el agente causal, el 
bacilo que desde entonces se conoce con 
su nombre, no quedando duda alguna 
aoerca del carácter Infeccioso y conta
giante de esta enfermedad, aunque mo
dernamente, trabajos como los de t u -
mlere, nl^iien la influencia de este 
contagio, hecáio que nos guardaremos 
muy bien de admitir, máxime después 
de los trabajos de Braeunlng, ea que, 
con «3 valor de las eotadlstlcaí, demues
tra no sólo la influencia del contagio 
en la aparición de la enfermedad, sino 
también en la ulterior evolución de la 
misma. 

El bacilo de Kocii es un bastondto 
que mide de 1,5 a 8,6 mieras (mlléstrnaa 
de milímetro), que «e encuentra en los 
órganos lesionados, en los que produice 
destrucciones importantes. Como ú fue
sen atacados de la polilla; y en los pro
ductos procedentes de estos órganos, so
bre todo «n los esputos, donde se deiscu-
bre fácilmente y en gran abundancia, lo 
cual hace que sean éstos sumamente 
peligrosos y juegruen principalísimo pa
pel en la difusión de la enfermedad. 

Hn 1910, Fontea hace un descubri
miento, al que entonces no se concedió 
la importancia debida; demostró la fU-
trabllidad del bacilo, es decir, que en 
el ciclo evolutivo del mlemo existe una 
fase ultramlcroscóplca, en que el virus 
adquiere vm. tamaño tan pequeño, que 
pasa a través de los poros de las bujías 
de filtración. Bn 1928, Vaudremer y 
Valtls comprobaron este mismo fenó
meno e iniciaron una serie de estudios 
y experiencias, hoy en plena actividad, y 
que determinarán, segruramente, un cam
bio en los conocimientos clásicos de esta 
enfermedad. La existencia del virus fil-
trable, h o y plenamente demostrada, 
plantea una serie de cuestiones en re
lación con la herencia, con la fase in
fectante del germen y con la eintoma-
tologla, pretendiendo diferenciar la par
te que se debe al virus filtrable de la 
que se debe al bacilo clásico de Koch. 
ESntre nosotros. Zarco y Jiménez están 
llevando a cabo estudios interesantísi
mos sobre este punto especial. 

Del más alto interés práctico aon tam
bién los trabajos de Calmette y Guerin, 
iniciados en 1912^ Estos autores, sem
brando un bacilo tuberculoso bovino eti 
patata biliada y mantenido por pases 
sucesivos durante varios afios en el mis
mo medio, este bacilo consiguen ate
nuarlo de tal manera, que resulta In
ofensivo para los animales y para el 
hombre, conservando sus propiedades 
antlgénioaa e inmunizantes de taJ ma
nera, que puede ser utilizado como va
cuna preventiva. Este bacilo atenuado 
es lo que constituye el denominado 
B. C. G., que desde 1921 se utlliüa para 
la vacunación de los recién nacidos, y 
hasta hoy el más lisonjero éxito acom
paña a las pruebas realizadas, tanto, que 
permite esperar se haya descubierto 
una vacuna eficaz contra esta enferme
dad y pueda orientarse la profilaxis por 
vías completamente eficaces. Las ex
periencias de vacunación con este ger
men se llevan a cabo en todos los paí
ses, y, desde luego, en el nuestro, sien
do todas las estadísticas francamente 
favorables. 

La comprobación de la existencia de 
un virus tuberculoso filtrable, y la po
sesión de una raza de bacilos atenuados 
que permite utilizar como vacuna, son 
los dos puntos más de actualidad en lá 
bacterlologia de este germen. 

Cómo se produce la 
tuberculosis 

Parece demostrado, aimque no deje 
do manifestarse alguna opinión en con
tra, que la tuberculosis no se hereda, 
se adquiere por contagio, hecho funda
mental para orientar la lucha contra 
esta enfermedad. 

Dada la gran cantidad de fuentes de 
infección y la difusión del virus, nos 
ponemos, no ima vez, sino múltiples ve
ces durante la vida, en contacto con el 
bacilo. 

Mediante la reacción de la tubercu-
lina se puede demostrar quiénes han 
sido infectados. Trabajos de von Pir-
quct, Gangfíofer, Mioche, L. Bemard, 
Calmette, y entre nosotros de Saye, 
Alvarez Romero y otros muchos, reve
lan que el 70 a 80 por 100 de los indi
viduos han sido infectados al llegar a 
la edad de quince años, sobfe todo en 

las cftpitalM. Bia embargo, la mayoría 
no padecen tuberculosis, y es que debe 
hacerse una distinción fundamental en
tre infección tuberculosa y enfermedad 
tuberculote. Infectados estamos casi 
todos; enfermos sóio unos pocos. ¿A 
qué se debe? A la ponderación en todo 
momento de dos factores: cantidad y 
repetición de los contagios, condiciones 
de resistencia. 

El primer contagio se realiza gene
ralmente en la infancia y produce una 
lesión, ya observada por Parrot y mo
dernamente calificada por Ranke com
plejo primario, caracterizada por ana 
lesión pulmonar, acompañada de lesión 
ganglionar satélite. Si la infección ha 
sido pequeña, esta lesión cura; pero si 
el contagio ha sido masivo y repetido, 
se originan diseminaciones precoces, 
una de cuyas manifestaciones más co
rrientes es la meningitis tuberculosa, o 
evolución maligna de la locallzación 
pulmonar, originando la tisis primarla; 

Estas manifestaciones, unas c u ^ p o 
regresan, otras evolucionan y araban 
con el enfermo. No es raro observar en 
el curso de la vida manifestación ís re-| 
petidas y múltiples, debidas a evolución 
de la infección tuberculosa. 

Y asi llegamos a la edad adulta, en 
que, si se han vencido todos los oonta-
gioe sufridos y todos los accidentes de
bidos a la evolución de la infección tu
berculosa acaecida en la infancia, se ha 
adquirido im eistado de inmunidad re
lativa, que caracteriza al denominado 
tercer periodo de Ranke, en virtud de 
la cual una locallzación de la enferme
dad tomará una marcha torcida, lenta, 
pero gradualmente progresiva, que es 
k) que caracteriza a la tuberculosis del 
adulto que localiza en el pulmón, pre
sentando el cuadro de todos tan Iwno-
cido. Comienza por un iitílltrado que se 
ulcera origina nuevas siembras en el 
mismo pulmón, se extiende gradual-
mente el proceso, que va agotando al 

capitales y en determinados barrios de guir un aplastamiento del pulmón en- • 
fermo, poniéndolo en mejores condicio-' 

Caso con cavernas en ambos lados. Frenicectomía en el lado de
recho, donde se ve la gran elevación del diafragma. Se hizo a la 

vez neumotorax en el lado izquierdo. Curación completa 

en ambos casos la muerte suele ser la 
terminación del proceso. 

La mayoría de los infectados curan 
regresando las lesiones, pero quedando 
el bacilo como enquistado en el resi
duo de las mismas, originando un esta
do especial de reacción del organisnio 
ante el bacilo y sus productos, que .se 
conoce con el nombre de «allergria», .y 
del que resulta un mayor grado de re
sistencia a nuevos contagios. Esta 
«allergia> es la que se demuestra por 
las reacciones a la tuberculina. 

Los contagios se repiten, y si no son 
masivos y el individuo no pierde su re
sistencia, va acrecentando ésta, como 
vacunándose lenta y gradualmente, .sin 
llegar nunca a alcanzar una inmunidad 
absoluta. Pero si estos contagios sou 
masivos o por enfermedades diversas o 
malas condiciones de vida disminuye o 
se pierde la resistencia adquirida, en
tonces aparecen manifestaciones diver
sas de la enfermedad, que revisten las 
caracteristlcas especiales del denomina
do período secundario en la concepción 
de Ranke y cuyas manifestaciones son: 
las tuberculosis gangUonares, los infil
trados pulmonares, las inflamaciones 
de las serosas, las generalizaciones y 
locallzaciones en distintos órganos. 

individuo, el cual sucumbe en un plazo 
generalmente comprendido entre los dos 
y los cinco afios. 

Cómo y por qué de esta locallzación 
pulmonar, y precisamente a esta edad, 
cuando se lia completado casi el des
arrollo y adquirido la máxima resisten
cia en la luoha entre el organismo y el 
bacilo, es un punto no dilucidado toda
vía. Para algunos es consecuencia de lá 
reactivación de la contaminación sufri
da en la infancia y que había quedado 
latente durante varios afto.s o con pe-
queñafi manifestaciones de actividad, 
inlíuyendo en ello una disminución de 
resistencia por parte del individuo. Para 
otros estaría en relación con nuevos y 
repetidos contagio.^ sufridoe a 'ísta 
edad. 

Las estadísticas demuestran, al pa
recer sin nlngün género de duda, la 
mayor frecuencia de la tuberculosis allí 
donde hay más facilidades de contagio. 
Los datos aportados a este respecto 
por Braeuning, Perettí, Straasburger, 
Hamei, MuUer, Diehl y otros muchos 
Bon concluyentes. En familias y vivien
das donde hay un tulwrculoso se dan 
m&B casos nuevos que en aquéllas don
de no los hay. En comftreaa intensa
mente contaminadas, como sucede «n 

las mismas, s« dan más casos que en 
las poco contaminadas. Allí donde no 
hay tuberculosos no Se dan casos de 
esta enfermedad mientras no vaya un 
sujeto enfermo. 

El papel del contagio no puede ser 
negado hoy en día; sin embargo, aun 
quedan pimtos obscuros en relación con 
el mismo. Todos los días vemos fami
lias donde hay un tuberculoso, y de to
dos los que conviven con él sólo uno o 
dos caen enfermos, siendo así que to
dos estaban, al parecer, sometidos a las 
mismas ocasiones de contagio. Vemos 
también casos de individuos que enfer
man y «i los cuales no es posible des
cubrir fuente próxima de contagio. 

Indudablemente, el factor resistencia 
interviene, jugando im papel tan im
portante o más que el contagio, expli
cando por qué de varios individuos so
metidos a las mismas influencias con 
tagiantes, unos enferman y otros no, 
por qué individuos que fTufrieron en .su 
infancia una infección tuberculosa se 
hacen enfermos tuberculosos al llegar 
a la edad adulta, sin intervención, al 
parecer, de nuevos contagios. En esta 
resistencia juega importante papel el 
estado de nutrición, las enfermedades 
sufridas, el estado de fatiga, las condi
ciones higiénicas. 

£1 tratamiento de la 
tuberculosis 

La tuberculosis no es una enferme
dad incurable, como se admitía en tiem
pos de Laesnec, y durante casi todo el 
siglo pasado. Es perfectamente cura
ble, tanto, más cuanto más precozmente 
ea Inicie el tratamiento, siempre que 
éste sea el adecuado a cada caso y se 
empleen todos los recursos que la cien
cia moderna pone a nusstra disposición. 
Podemos asegurar que, haciéndolo así, 
pueden llegar a curar el 85 por 100 de 
lo» enferados; es decir: todos aquellos 
cuyo oomie¡azo no corresponda a una 
forma especialmente maligna. Aunq\)e 
en menor proporción, se Higa a obtener j 
la curación de casos en todos los perío
do» de la enfermedad. Hoy dieponemos 
de recursos suficíantes para lograrlo 
BJsto «8 preciso lo sepan muy bien mé
dicos y enfermoe. 

El astado actual del iratamiento üe 
la tuberculosis pulmonar lo ha rastuni-
do muy bien el doctor Blanco Rodríguez 
en un trabajo premiado por la revi.^ta 
médica "Medicina". Dice muy acertada
mente: "La tuberculosis pulmonar es 
una enfermedad general, y la base del 
tratamiento es la cura higiénico-dieté-
tica. Para acortar ésta, cm unos casos, 
y para suplir eu ineuficiencia en otros, 
se recurrirá a la colapsoterapia, em
pleándola en todas sus modalidades y 
asociando varios métodos si fracasan 
individualmente. El tratamiento medi
camentoso es útil a condición de no -ion-
ííar excesivamente en él. Es decir, que 
servirá de ayuda eficaz a la cura liigié-
nico-dietética y a la colapeaterapla, pe
ro no podrá sustituirlos sin grave p-U-
gro para el enfermo. 

La ciira higiénico-dietétiea tiene por 
ba.se el reposo, ti aire puro y libr;, y 
ia tonvenienle alimentación. Desde lue
go, se lleva a cabo mejor en un Sana
torio, por la disciplina y estrecha vigi
lancia a que se somete al enfermo, pe
ro no e» indispensable. Puede llevarse 
a cabo en un medio paraeanatorial, en 
el campo, o en el propio domicilio del 
paciente, siempre que esté debidamente 
acondicionado y el enfermo se someta 
al inmediato control médico y a la te
rapéutica coadyuvante necesaria. 

Hoy en día disponemos de medica
mentos de reconocida eficacia. Lias sa
les de cal, las vitaminas, no abusando 
de ellas; las sales de oro, que tanta di
fusión han alcanzado desde los traba
jos de Mallgaard; las tuberculinas, que, 
después de haber caído unos años en 
desuso, vuelven a ser empleadas con 
éxito, como ee desprende de publica
ciones de Cevey, Neumann y otros mu
chos; loe dlv«rsos aatigenos, sobre to
do el de Boquet y Negre, d* reconocida 
utilidad en la infancia, son eficaces co
adyuvantes del tratamiento. 

Pero, Indiscutiblemente, parte funda
mental en el tratamiento de esta en
fermedad son las medidas colapsoterá-
plcae, iniciadas en 1882 por Forlaninl, 
mediante «̂  neumotorax artifloial, que |S 
consiste en inyectar, mediante un fino ¡5 
trocar o una simple aguja unida a u n | S 
ai>arato especial, gas. antee nitrógeno, ig 
actualmente aire, con objeto d« íons*- i-

ne.s para que puedan cicatrizar sus le
siones. Ha tardado varios años en di
fundirse este método; pero hoy. Jada 
su completa inocuidad, ha entrado en 
)a práctica diaria y son millares loe en
fermos sometidos a él con el más satis
factorio resultado. Antes, sólo se prac
ticaba el neumotorax cuando las lesio-
nce -eran unilaterales; hoy en día, se ha 
visto resulta eficaz aun cuando las le
siones sean bilaterales, habiéndose ob
servado frecuentemente que, aun prac
ticándole en un solo lado, mejoran tam
bién la£ lesiones del lado opuesto. Se 
ha vi.sto también que puede practiears* 
a la vez en ambos lados, neumotorax 
bilateral, siendo tolerado perfectamen
te por los enfermois. Este método sen
cillo es, siü ningún género de duda, 
cuando puede realizarse, una de las me
jores medidas terapéuticas. 

Pero en no pocos casos el neumoto
rax ea imposible por existir adheren
cias, y esto sucede sotrtie todo en los 
ca.sos en que se recurre a él tardía
mente. Para estos casos, vista la efica
cia del colapso pulmonar, se ha recu
rrido a procedimientos quirúrgicos pa
ra lograrlo de una manera eficaz, cons
tituyendo estos métodos la última pa-
lalsra en materia del tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar. Estos méitodos, 
sobre los cuales aun no se ha pronun
ciado la última palabí y que aun han 
de ser indudablemente perfeccionados 
son: la fenlcectomla, la neumolísi» In-
trapleural o resección de adherencia» 
la toracoplastia parcial o total, la neu-
raolísis extrapleural, el plombaje, la 
neurectomia intercostal. La» nombres 
de Brauer, Friedrich Sauerbruch, Wilms, 
Sauman, Jacobaeus, Boiffin, Gourdet, 
Stuertz, Félix, Alexander, Goetza, Al
varez, Perera, Sayago, González Duarte 
y otros muchos, van unidos a estas 
prácticas quinlrgicas, que, indudable
mente, .son im avance en la terapéutica 
de esta enfermedad. 

Profilaxis antituberculosa 
La lucha contra la tuberculosis es 

uno de los probleimas que tienen plan
teados todo.s los países, y que resuelven 
eada uno según sus posibilidades eco
nómicas y según la especial organiza
ción sanitaria, tomando todos por base 
las mismas normas científicas deriva
das del estado actual de nuestros cono
cimientos sobre esta enfermedad. 

Es una luoha cara, y por ello la pri
mera preocupación debe ser habilitar 
los recursos suficientes. Países como 
Alemania encuentran en el seguro obli
gatorio de enfermedad medios suficien
tes para desenvolverla ampliamente. 
Otros, como Italia, apelan al seguro 
obligatorio contra la tuberculosis. Lo 
que no e.s posible es pretender que sin 
esta base de cooperación individual se 
pueda resolver ej problema, pretendien
do que el Estado supla con su presu
puesto esta falta de cooperación. Por 
ésto, países como el nuestro no pueden, 
oJiy por hoy, tomar como modelo la or
ganización de estos países sin habilitar 
recursos con medidas semejantes. El 
primer problema es conseguir la cola
boración individual por medio de segu
ros o por medio de las asociaciones be
néficas o de asistencia. 

Obtenidos los recursos precisos, sin 
los cuales Jio es posible desarrollar na
da eficazmente, se desenvolverá la lu
cha, cuyas bases fundamentales son: 
reconocimiento d« los casos lo más pt«-
cozmente posible, evitar el contagio, 
mantener o aumentar las resistencias 
especificas y generales d« los individuos. 

El doctor Calmet 

proteger la infancia, como sujeto mis 
susceptible de contagio. 

Dos medios fundamentales de hicba 
existen contra ésta como contra las de
más infecciones, como en 1924 escribía 
ya Saye: los directos y los indirectos. 

Medios directos son aquellos que tien
den a destruir o neutralizar el virus 
tuberculoso; es la lucha que pudiéramos 
llamar específica, y están representa
dos por loa dispensarios, sanatorios, 
hospitales, obras de protección y defen
sa de la infancia (preventorios, escue
las de sol, obra de Grancher, obra de 
colocación familiar del recién nacido de 
madres tuberculosas), obras postsana-
toriales, colonias industriales y agríco
las, vacunación antituberculosa. 

Medio.s indirectos son aquellos que 
tienden a mejorar las condiciones higié
nicas generales, como son las obras de 
saneamiento en general, mejora de 
habitaciones urbanas y rurales, educa
ción higiénica general y antituberculo
sa, enseñanza de la tlsiologla en las Fa
cultades, declaración obligatoria de es
ta enfermedad, legislación antitubercu
losa, mejoras de salarios, seguros so
ciales, higiene Industrial, sana alimen
tación, etc. 

Decía Saye, y es preciso tenerlo muy 
presente, que de los medios directos de
pende la contención de la endemia; de 
los Indír-ectos, el descenso de la misma. 
Es esto tan cierto que, como al princi
pio indicábamos, todos los pcüses han 
visto disminuir su mortalidad por tuber
culosis, aun antes de comenzar a estable
cer las medidas de ]ucha directa, y tanto 
máa ha disminuido cuanto más preco
ces y eflcacea han sido las medidas de 
higiene y .saneamiento general, la le
gislación social que ha elevado el bien
estar general de la colectividad, 

Tras el desenvolvimiento de las nor
mas de higiene general o simultánea
mente, se establecerán las normas de 
lucha directa, cuyas organizaciones fun
damentales s o n : vacunación antitu
berculosa, reconocimiento precoz de los 
enfermos mediante la labor de log dis
pensarios y limitación de los contagios, 
que puede hacerse o separando a los 
receptivos del contacto con los enfer
mos (obras de protección de la infan
cia) o aislando a los enfermos, tratán
dolos hasta que dejen de ser písllgrosí* 
(sanatorios, hospitales); vigilancia de 
alimentos, leche sobre todo. 

La vacunación tuberculosa por la 
B. C. G. de todos los niflos nacidos en 
medio contaminado es una de las me
didas im&nimemente propuestas, y que, 
segTín todas las estadísticas, resuelve 
el problema de la tuberculosis infantil, 
de tan fatales consecuencias. Esta va
cunación debe hacerse dentro de los diez 
primeros días después del nacimiento, 
administrando, con un día de intervalo, 
tres dosis B. C. G., de 0,01 gramos. El 
procedimiento es sencillo, y por comple
to Inocuo. Falta saber, y ello el tiem
po nos lo dirá, si resuelve también «1 
prdblema de la tuberculosis del adulto. 

I ^ . Antonio M.* VALUOSO DE SIMOM 
Oatedrátioo de Medldna, jef* clíni
co del Hospital Nacional de Bnfer-
medades Infecciosas. 3«t* de See-
d t e del Instituto PríWlncial de Hi
giene. ProtMKn A. de la Üscuelá 

Nadonu 4* Sanidad. 
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Gran variedad de sombreros de verano 
Se ha impuesto la forma oriental y domina la originalidad de 

los tocados chinos y japoneses 

I m p o r t a n t e s y a legres ic.n ¡a im-i 
por tanc ia y íüegría de sus enor;ncs di
mensiones y sus claros coloridos, i r rum
pen en loa salones de la moda los som
breros veraniegos, nuncio del hermoso 
t iempo que esperamos. Colócanse a l 
pun to , en lugar preferente , y con em
paque y novedad, se ofrecen a la a ten
ción y admiración de laa vis i tantes que 
los contemplan nvaravllladaíi. 

Son t a n t a s las fo rmas que ae exhi
ben, que el querer reducir las a fami
l ias de semejanza, cues ta g r a n t r aba 
jo y enorme dificultad. AJSI son de nu
merosas y var iadas . No ob.stante, des
pués de un detenido estudio de ellas, 
podemos reuni r ías en grupos de carac
te res comunes. 

B3n pr imer lugar, l lama la atención, 
de un modo poderoso, la fo rma or ienta l 
de loe tocados. Sombreros chinos y ja
poneses que nos divierten con sus for
m a s por m a n e r a originales. Mar ía Guy 
ofrece buen número de ellos, en este es
tilo novísimo y desconcer tante . Boinas 
y sombreros afectan la forma de es
férico casquete acabando en pun ta , y 
uno de ellos, muy grande , debido & la 
m i s m a modista , t iene sobre la copa, 
cubriéndola por completo, abundan te 
f an tas ía de p luma con el cabo proyec
t ado hacia a r r iba . Visto de lejos, re
cuerda la pun t i aguda techumbre de 
rús t ica cabana. 

Después de esta tendencia, o t ra m u y 
marcada , puede apreciarse . Sin pro
t e s t a r lo m á s mínimo, a pesar de su ra
reza, la han aceptado al punto las da
ma^ elegantes . Bs la forma tricornio 
que aunque t r a t a d a con toda ^OT^edad, 
tiene reminiscencias de la capota f) i réc. 
torio. Mar ía Guy es también la que nos 
ofrece tr icornios de fino fieltro, y de 
pa ja s or ienta les de Bengala y J a v a . 
Pe ro hemos de reconocer que los tr ioor- ' 
nios de Schiaparel ly son los que ofre
cen m a y o r a t revimiento y s ingular idad: 
Sombrer i tos de pun to y de paja que 
avemzan a veces en forma de abanico 
o p u n t a pronunciada p a r a velar los ojos 
haciéndolos mister iosos y enigmáticos . 

Sigue en impor tanc ia a esas tenden
cias ia de los sombre ros en fomja de 
g randes discos, que se colocan horizon-
ta lmente , dejando al descubierto la mi
t ad poster ior ^e la cabeza. De Molyneux 
son algunos modelos deliciosos hechos | 
de piqué blanco que fo rman juego coni 
los g u a n t e s y las g r a n d e s blancas flo
res con qiie se a d o r n a el a tavío . Y Su-
zy, en el mismo estilo, pero con el re 
borde del a la hacia ar r iba , p re sen ta 
bonitos tocados que ofrecen la par t icu
laridad de tener la copa dis t inta del 
a la ; as ! uno que nos guata, mucho, con 
la copa de fieltro blanco y el ala de 
pa ja neg ra . 

Bn es ta tendencia es donde encajan, 
p rec isamente , los "canotiera" o sombre , 
ros redondos, que se llevan preferente-
meaite con loa t ra jee " sas t r e" . Moly-
n : u x los confecciona en esa paja gruesa] 

"payason" en color bambú na tu ra l . Tam
bién, loe modelos de Le Monnier, re
dondos, confeccionados de charol negro, 
siguen es ta mi sma tendencia. 

J u n t o a es tas forma.s, abundan am
plias capelinas g randes que enmarcan 
admirab lemente el ros t ro y se hacen 
en todos los colores: blancas, negras , ro
sas, verdes . . . De bordes planos, unas, 
t ienen o t ras doblada el ala, como los 
modelos que presen ta Reboux, uno de 
los cuales, azul pálido, es tá completa
mente levantado por delante, y parecen 
suje tar la paja levantada dos escarape
las de felpilla del mismo color, pero en 
tono más oscuro. Es tos sombreros de 
marcad a influencia i tal iana, recuerdan 
los de los caballeros de pa.sadas centu
rias, no faltándoles p a r a serles seme
jan tes sino las plumas colgantes con qr-
aquéllos se adornaban. 

Que los sombreros sean en general 
g randes no quiere decir que los peque
ños no se lleven en absoluto. Muchas 
veces hemos dicho que las leyes de la 
moda no suelen ser demasiado rígidas, 
y por eso, aunque la novedad y boga 
las acapa ran en este momento los gran
des tocados, no obs tante se verán mu
chos sombreri tos pequeños, de lo.', cua
les, por o t ra par te , no sabr íamos pres
cindir en las excursiones en coche, via
jes y o t ras c i rcunstancias análopa^-. 

F inalmente , hemos de habla r de los 
tocados de noche. Sombreritp."! capricho-1 
sos y encantadores , p a r a cuya c:nfec-
ción, voló la fantas ía , sin t r a b a s ni fre-; 
no, por el país de las mágicas ilu.^^iones. i 
De tules, de encajes, de crin, de borda
do tegK.i, son coino velos que quisie
ran con malicia ocu l t amos el peinado 
qUe se adivina en la sombra que sobre 
los bucles proyectan e.sos ligeros ma
teriales. Unos modistos enamorada? de 
la f inura y grac ia del tejido bordado a 
la inglesa, la adoptan p a r a es ta clase 
de tocados, haciéndolos, en .'¡útiles t e 
jidos, de g randes alas, pero fáciles de 
destplegar a voluntad sobre el peinado. 
Otros modistos, como Lanvin, adoptan 
p a r a cubrir la cabecita de la bella sun
tuosamente adornada p a r a l as f ies tas de 
noche, or iginales gor r i tos ta l como el ho
landés, de finísima g a s a o tul de seda. 

Mar ia D E N A V A R R A 

DESCRIPCIÓN DEL GRABADO 
Schiaparelly.—Original sombrero de 
paja negra, forma abanico. Encañe-
nado delante, avanza en gran pico. 

que vela la mirada. 
Marle AlphonslnCi—Sombrero bretón 
muy favorecedor, de "picot" negro 
con reborde levantado. Se adema 

con una camelia negra. 
Maroelle Roze.—Sombrerito forma 
tricornio, de Panamá natural, con 

cinta azul marino. 
Maria Ouy.—Amplia forma de pa
ja negra flexible, adornada con cin

ta azul miosotis. CUUA-
^^'^^x^U 

"*i.'*'>^ 

Un forma d« boina asta toca de paja fantasía azul, guameci-
.« Í9. d« oofttón d« SM« bhwoe 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
J . M. J.—Ningiin depilatorio mejor que 

el siguiente: Acetato de talio, 30 centi
gramos. Vaselina, 20 gramos. Lanolina, 
5 gramos. Oxido de zinc, 3 gramos. Agua 
de rosas, 3 grajnos. Es lento, pero poco 
a poco va ata<:ando la raíz del vello y 
acaba c<wi él como ningún otro. No es 
eacatián de días sino de meses, pero es 
lo único eflcaz que se conoce. Si tiene 
dlflcultades pa ra su preparación escríba
nos partleulaiTmente. Pe ro pueden prepa
rárselo en una buena farmacia. 

ChJnito, qué vendes tú. (Vitoria).—En
saye la siguiente pomada que se aplica
r á en el borde de loe párpados: Ictiol, 
2 gramos. Vaselina, 15 gramos. I^avados 
oojí agua borioada al 3 por 100. Le sen
tar ía nauy bien este verano una buena 
estancia en una playa y un t ra tamien to 
areenioal y yodurado que puede Indicar
te su médioo, pues seguramente no se 
t r a t a de una cause, local, sino que su 
origen es interno. 

Cide Hamete.—-Una buena loción higié
nica pa ra peinarse todos, loa días es la 
siguiente: alcohol, 300 graanos; agua de 
lechuga, 175 gramos ; ácido sailcilico, 25 
cent igramos; gliceirina, 100 gramos; men 
tol, 25 cent igramos; t in tura de bardana, 
100 gramos ; esencia de vioieta, 30 gotas. 

Provinciana.—Me parece bien el pro
ducto que indica. 

Una vaUlsoletana.—Hay que tener c n s 
tancia con los t ra tamientos . Si ese pro-
díucto le secaba el cutis, era por no" usar 
las demás fórmulas que deben emplearse 

necesar iamente" para completar sus re 
suJtados. P a r a conseguir algo verdadera
mente eficaz no basta una sola cosa. Es 
muy difícil reunir en una sola fórniula 
algo qiue t ransforme totalmente ;̂ I cutis. 
Tengan constancia, sigan mis c c i s d o s y 
tengan un poquito de calma. 

. Myrlain Ifni.—Siga usando do; vecas 
por semana lo que indica. Un buen pro-
leaeUmiiHito M t « iwv«»« la cara, al reeo-

a watt* IwlMMoi, Otmam Vm-

piadora del maquillaje esperma de balle
na, 9 gramos; pa rañna sólida, 7 gramos; 
aceite de almendras, 35 gramos; agua de 
rosas, 15 gramos; glicerina, 15 gramos; 
mentoa, 30 cent igramos; Esencia de jaz
mín, 35 centigramos. Quedará su cutis 
fresco y atercioi>elado usándola todas las 
noches.. 

Dos ignorantes ^Me parece muy bien 
que emipileen lo que indican pa ra quitar 
esa "carne de gall ina" en loe brazos. Pero 
además de esto convendría dar todas las 
noches nu poquito de aceite de almendras 
para quitar esa sequedad excesiva de la 
eipldermls por deranaaiaxia exposición a ia 
intemiperie. P a r a blanquear su cutis, lo 
siguiente: lo mismo que indican para sus 
brazos, y además, la siguiente crema: 
diadenmina, 50 g ramos ; óxido-de cinc, 
5 g ramos ; esencia de geráneo, 15 gotas. 

Un higienista.—EJfectlvamente, es per
judicial el lavarse la cara con alcohol. 
Y tanto más perjudicial c u a n t a más 
graduación alcohólica t iene. Su enérgica 
acción coagulante sobre 1 o s tejidos se 
traduce en una verdadera destrucción 
de las células epidérmicas. E s preferi
ble el uso de aguas de colonia o locio
nes de baja graduación. Además, se ha 
demostrado el mayor poder antiséptico 
de los alcoholes de 70 grados sobre los 
tejidos, que el de los ^ a 95 que es el que | 
usará usted. Una buena ci-ema p a r a 
después de afeitarse. Diadermina, 50 gra
dos; óxido de zinc, 5 grados; mentol, ia\ 
centigramos; agua de hamamelis, 10 gra
mos. Los dos jabones que me indica son 
muy buenos. ICstas fórmulas del consu!-l 
torio pueden de.spacharlas en cualquier 
farmacia. 

Los magniñcos o j o s enemigos.—^Veo 
que aprovechó usted su viaje a Sevilla., 
Creo que todos esos productos que me I 
indica son rniíy buenos. Excepto uno. No 
creo en el adp 'gizamiento locai poi' .••'r.i-i 
pie masaje. Esto puede conseguirse a 

Siiv InKo placo, psro iMúMa qu« tsB«r 
ÍA MWtfeMMte iBOMM y SOOMtsnt ñ 

una experta masajista. Pero masaje in
dividual, imposible. 

La Chínita.—He hallado para usted 
una fórmula estupenda, ins tantánea de
pilatoria, que la costará a usted muy po
co dinero y se la pueden preparar en 
una buena farmacia. Ahora bien, - q u e 
conste: Se la qui tará el vello, pero vol
verá nuevamente a salir. E s cuestión de 
hacer aplicaciones temporales de la po
mada. Fórmula : Sulfuro de estroncio, 8 
gramos; almidón, 8 gramos; agua de ro
sas, 32 gramos; mentol, 5 centigramos. 
Hágase pomada en una cápsula en ca
liente. Se obtiene como un glicerolado que 
se aplica sobre la par te a depilar. 3e 
deja de seis a ocho minutos y se laya 
después con agua templada, aplicando 
después polvos de talco. 

E . S. M.—^Me pide usted remedios sen
cillos, por estar en un pueblo, donde es 
difícil encuentre las fómulas mías. Voy 
a darla lo que desea para que ese cu
tir de diez y seis años se regenere. Co
sa no muy difícil de conseguirlo, pues veo 
que está usted desorientada y por eso ae 
le ha puesto Ja cara tan desastrosa. Se 
lavará t res veces a la semana con un 
buen jabón antiséptico, de sublimado, o 
ictiol. Nada de cremas ni polvos en una 
larga temporada. Únicamente el caolín 
dofe veces por semana y en la forma que 
tan tas veces hemos indicado. Vigile sus 
digestiones y que la vea su médicíi vrra 
que observe su extreñimiento, cosa muy 
brob^ble. Por las noches se lavara con 
leche agria, dejándose una capa de le
che hasta la mañana siguiente. Por las 
mañanas se lavará con leche hervida y 
seguidamente se da una ligerísima capa 
de "coldcream" bueno. (Cuidado que no 
esté rancio, pues, seria muy Irri tante.) 

Nonlta (Cáceres). 
que recomendamos 

Use el depilato' 
la Ohinlta. 

Aspirante (Tournálj.—E.^o que me pw 
gunta puede hallarlo dirigiéndose al doc 
tor Bouryoin, 16 Rué de Sevres, a Parte. 

LISTA ("MENÚ") NUM. 12 
l'OMIDA PARA SEIS PERSONAS 

Pomi-Salda (Sopa vasca) 
Huevos en sartén 

Cordero salteado "pr imaveral" 
Pomi-Sa lda (Sopa vasca) . — Bacalao, 

200 gramos; puerros, 3; patata« (monda
das) , 200 gramos; aceite, tres cuchara
das; ajo, un diente grande; sal, pimienta 
blanca, una pizca; caldo de consomé o de 
cocido, 1/4 de litro; caldo de la cocción 
del becalao, 1/4 de litro. 

En ima caceroL-í se pone e! aceite y el 
ajo, se a r r ima al fuego, se deja dorar el 
ajo y se retira, reserv.-íjidolo; se añade el 
puerro coríadito en rodajas y se deja re
hogar sin tomar color, agregando las pa
tatas eortaditas en ouadritos pequeños y 
al mismo tiempo el bacalao, desmenuzado, 
cocido cinco minutos de antemano (lim
pio de espinas y escamas), se estofa todo 
un poco y se moja con el caldo ríe !a car
ne y de pescado, se sazonan de :-a! (muy 
poco), pimienta blanca o negra (a susto) 
y se añade el ajo machacado y oi-uelto 
con dos cuoharadas de a^ua fria. 
; &e deja cocer lentamente. t re inta minu

tos y se jSlrve. 
Nota.—El bacalao debe estar remojado 

con veinticuatro horas de anticipación y 
debe ser de la par te del centro (grueso). 

Huevos en sartén. —̂ P a r a diez huevos 
(piezas).—Se hacen diez cortrones de pan 
de molde, del grueso de medio centímetro 
y de seis de diámetro, se fríen en aceite 
o mantequilla y se colocan en fuente re
donda. 

En una sartén se echan 25 gramos de 
•Tiantequilla o dos cucharadas de aceite, 
» . deja calentar y se a;gregan diez huevos, 
poniendo la sartén a nomo fuerte (parte 
baja del horno) pa ra que haga fondo, y 
procurando que los huevos, o sea las ye
mas, queden distantes unas de otras por 
lo menos dos dedos. 

Una vez cuajadas las claras y la yema 
blanda, ae recortan con un molde corta-
pastas del tamaño del costrón y se ponen 
sobre éstos, se cubre© de man'.eca 'Maí-
tre d'hotel" y se s i t i en muy calentitos. 

Manteica "Mattre d'hotel".—En un tazón 
se ponen una cucharada de mantequilla 
(50 gramos) , una cucharadi ta de perejil 
picado, sal, pimienta blanca y dos cucha-
raditas de zumo de limón; se t rabajan 
estos ingredientes con una cuchara, for-
mamio una pomada ligera, y, bien reuni
dos todos los ingredientes, se cubren los 
huevos. 

Si la mantequilla estuviera algo espe
sa, se aligera calentándola. 

Nóta.^—Estos huevos tienen también la 

lio" "orrible" puede usar el depilatorio 
que damos hoy a la "Chínita". Si tiene 
acné, no use el acetato de tallo. P a r a sua
vizar esa espalda que parece que "la han 
frito" no tome baños de sol, que lá irri
ta r ían más . Puede darse la siguiente 
fórmula: Glioerina, 100 gramos; agua de 
hamamelis, 50 gramos ; borato de sosa, 
4 gramos. Celebraré que, c o m o usted 
dice, sienta "alibio" y le agradezco su 
"ferbor" por mí. 

Un fumador.—La fórmula de á c i d o 
láctico como desintoxicante del tabaco 
neutraliza los humos y le convierte al 
tabaco más fuerte en suave e inofensi
vo. Le recomiendo la use constantemen
te. ¡Cuántos fumadores que hoy se que
jan de la garganta , de los bronquios, del 
estómago, etc., verían sus molestias ate
nuadas si usasen constantemente el áci
do láctico! Pero es un poquito molesto 
eso del algodoncito. ¿No es mucho peor 
lo que les ocurre a algunos fumadores 
que se están tosiendo de madrugada 
unas cuantas horas? 

Flor azul.—^Una buena crema para que 
ponga mate el cutis ea la que damos 
hoy a "la princesa está t r is te" . Una buena 

[fórmula de colorete para su cutis es la 
siguiente: (Carmín laca, 6 gramos; vase
lina, 35 gramos; cera blanca, 4 gramos. 
Todo el secreto de esta fórmula está en 
que se la preparen bien, de tal modo, qtio 
el carmín quede finísimo en la crema. 
Pues si queda ésta como con ,<íranitos ro
jos, no le dará resultado. 

Una entusiasta de E L D E B A T E (San 
Sebastián).—¿Pero qué me ha de ofender 
usted con su ca r t a? Comprendo muy 
justos sus deseos, y desde luego procu
re alimentarse muy bien comiendo espe
cialmente mucha mantequilla, bebiendo 
leche en abundancia, frutas. Mucha car
ne de ternera casi cruda, al estilo fran
cés. Debía tomar algún reconstituyente 
a base de glicerofosíat J de cal,, hierro 
y sosa. Estos granulados los venden suel
tos en la farinaeia. Tres cucharadita.-; da 
las de café al día. También sería conve
niente algún preparado a base -de vita
minas, pero esto último no debe hacerse 
sin consultar con un msdlco. 

Una dlaneiige. — Hoy publicamos una 
fórmula muy buena depilatoria. Pero el 
vello vuelve después a brotar. No hay 
d ^ ü a t o r i o s que logren su total extermi
nación. Unicamen,t€ el acetato de talio 
usándolo mucho tiempo, y no da resul-
ttuát) en todos los casos. '' 

i^lte F A l A d O f l PELUMEIEB 

dienominación de "huevas a la inglesa". 
Salteado de cordero "primaveral" . — 

Cordero lechal (paletilla y pecho), un 
Itilo; patatilTas nuevas, t amaño de avc-
llano.; 1/2 kilo; guisantes con vaina, 1/2 ki
lo; zanahorias torneadas, en forma de 
diente de ajo, 1/4 de kilo; cebollitas muy 
pequeñas, 1/4 de kilo; tomates pequeños, 
1/4 de kilo; nabos, tres piezas; vino blan
co, 1 decilitro; aceite, 1 decilitro; ramo 
de hierbas, uno; agua, 1/2 litro; mante
quilla, 15 gramos; harina, 15 gramos. 

En una sartén se echa el aceite y el 
diente de ajo, se deja calentar y se agre
ga el cordero, cortadito en trozos regula
res (tres por persona), sazonando aj mo
mento de sal y pimienta blanca, se saltea 
bien, dejándolo dorar a bonito color. 

Bien doradito, se saca con una espuana-
dera a una cacerola que tenga el vino 
blanco y el ramo de hierbas, se tapa la 
cacerola y se deja consumir el vino, y 
mientras, se echa en la grasa sobrante 
de freír el cordero, las cebollitas limpias 
y los tomates mondados y sin caldo, se 
saltean un minuto y se incorporan las 
zanahorias y los nabos, cortaditos en for
ma de diente de ajo, se vuelve a sal tear 
medio minuto y se agregan las patati l las 
y los guisantes, se sazonan de sal, pi
mienta blanca y dos cucharadas de azú
car, se mezcla todo y se echa en la ca
cerola de la carne, se moja con el agua 
y se deja cocer, moderadamente, cuarenta 
y cinco minutos. 

Cuando faltan cinro minutos para reti-
Cuando faltan cinco minutos para reti

r a r el cordero, se t raba la salsa con la 
do, se deja hei^ i r los cinco minutos que 
faltan y se sirve en cazuela o en "co-
cotte", salpicado de perejil (picado). 

Correspondencia. —• El "menú" (lista) 
núm. 14 irá dedicado a pastelería ("me
nú" de merienda) , incluyendo las ensai
madas, malloi-quinas, tortalls, brioches y 
"croissants", adaptados estos preparados 
a las amas de casa, creyendo, con esto, 
dar satisfacción a las señoras lectoras de 
E L DEBATE. 

J . SABRAU 
liliniíllHil!liWlinillllBIIIIIBIII!«nilHIIIIIBIIII!BI!lliailllHIIII!Klllia 

Mascarilla de KAOLÍN 
Únicamente se tiene éxito con el legi
timo K A O L Í N Pel let íw. Venta: Gayó
se, Arenal, 2. Cada caja acomx>añada de 
plan especial de belleza, fórmulas, cre
mas de día y noche, estudiadas espe
cialmente para la .nvascarilla. Caja, 5 
pesetas. Envíase reembolso 6 pesetas. 

Escr iban Apartado 200. Madrid. 

MamHiiiiHiiiininiiiiiiiiBiifHniiiaiHilniíiiiiiiii 

l/F 
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Tratamiento 

para la 

o b e s i d a d 
masaje eléctrico, masaje general, rayos 
ultravioleta, rayos rojos, "scrfux" educa
ción física, baños de luz y sillón "ber-
gonié". Depilación radical. Limpieza de 

cutis. Masaje facial. 
Horas ií& consulta de 11 a 1. 

INSTITUTO de Medicina y Cirugía es
tética. RODRÍGUEZ SAN P E D R O , 6 i , 

Teléfonos 34126 y 34180. 
n'!n!ai|IIIB !̂!>i|<llini!ll!flll!!nwini'!IW!i!aill!nilll!Blllltlll!l!lSllll 

Crema desodorante perfumada, antisép
tica, desinfectante, pa ra la axila.—Su
prime el olor desagradable del sudor. 
Aplicado a los pies evita grietas, los des
cansa y perfuma.—Cantidad suficiente 

para t res meses de uso diario. 
iKi!ii«!iii>niiii;£ii!:i:aiiMiiiiiaiiBiiia!iaí{iiiBiiiíiEiieiEiii!:K) 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
¿Desean -a.rtedes ser perfectas y virtuo
sas amac de casa? Asistan a las clases 
de Cocina, Corte y Confección de Aca

demia Gastronómica. 
Calle Recoletos, 14. Teléfono 58525. 

p;.';!aiiii5vvi5-,i|¡iiB)H!iwi|iiigiii.ij|i|i!|H¡!i!!B;!iji||!!|NHi;|pg!|!!!P5|||| 

A D O R A C I Ó N 
Presenta actualmente los últimos mode
los de París , para pr imavera y verano. 

C A I X E D E L PRADO, 4. Tel 14326. 
i:i!iia:ii{B>ii'iE!ü:iHaiiM;!li!H!iiiiB:»i!B!¡iiiH'iiiiB':n:ii{ia!Eaffl 
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LEA U S T E D : 
El A y u n t a m i e n t o n i ega el 
E s p a ñ o l a R ica rdo Calvo. 
La c o m p a ñ í a Mar t f -P ie r rá . 
Tablilla de EL DEBATE. 

a AYUNMENTO NIEGA A RI
CARDO GALiíO EL E S P A i L 

— « - — 
Por un voto de mayoría 

— . — 
"Se n^gó la concesión del Tea

tro Espafiol durante la temporada 
át primavera a la compañía de 
Kie&rdo Calvo y AMCHMO Mnñoz. 
Bubo nn voto dé mayoría. LA ne-
fat iva se debe a que ecta eom-
palUa 8c propooia representar "El 
divino Impaciente". 

• • • 
Jjtm anteriores lineas laa eopla' 

moa de un ooíe^ de la noche. 
Se ha negado el teatro Espafiol 

a Calvo por nn voto de mayoría, 
POR U N VOTO SOI^MENTE. 
Aliade el colega que por querer 
r^resentar "El divino Impaden-
tei». ¡Ah!; ¿pero la obra de Pe-
m&n, redentemente premiada por 
la Academia E«pailoIa — j henoog 
dieho a l g o ; — cree el Ayunta, 
miento que eg indigna d d teatro 
Espeliol? 

Se le ha negado el teatro Es-
pafiírf C O N SU REPERTORIO 
HABITUAL DE AUTORES CLA
SICOS y dáolcoa modernos: Oal-
tfer6n, Lope, Tlrao de MoUna, V£-
le> de Qnerai* —¡pobres Biiadri-
leftos deaabticlados de su teatro... 
•eguramento por haber sido rtii-
ftoaoa kw t n a primeros!—, dnqur 
de Rivas, Zorrilla y Echegaray. 

No nos Mipreinde la demostra-
eMn de logareOlsmo y de eontu-
BMuc toipent que acaba de dar e) 
Ayimtaadeato ds la sx «ortcsta, 
8« le nisg» a Bloaido CMvo si 
teMtre «ayo nombre va unido al 
•ayo en oa» Ustoria Hmpla, el 
hogar sseéoloo qa» le pertenece 
ds denoho. 

TEATRO DE 
LA COMEDIA 
LUNES 7, A LAS 6,80 TABDB 

ÚNICO CONCIERTO 
d ^ 

Coro de cosacos 
del Don 

(El vi^Joi' étil mondo) 
IHreotori 83SBOE ÍAB/OTT 

LocaUdades: 

Teatr» de te Comedte 

E N EL MARÍA ISABEL 

Teatro María Isabel 
OOÍ4PAWIA D E COMEDIAS 

AMPARITO BIABTI DE PIE-
BBA, FBANOrSOO FIERRA 

GRAN Exrro 

MAYO Y ABRIL 
'de QdBtero y Gdllén 

TODOS I O S DZAS 

LA COMPAfilA MAfíTI-PIERRA i t t 
TENIOO UN EXITQ CON LA « -

DÍA " IHAYO Y ABRIL" 
» 

Amparito Martí de Plerrá. y Pa
co Pierrá, dos jóvenes y excelen
tes artistas, se han presentado en 
el Harta Isabel al frente ds una 
notabUMma oompafila, en la qtie 
hay im plantel de actrices nota
bles y bellas, como laa señoras y 
sefloritas Carmen Farf&n, Carmen 
V. Pslencia, Marina Domingo, y 
actores muy buenos, como en 
las representaciones ds "Mayo y 
Abril" que siguieron al estreno 
han demostrado serlo Pablo Mu-
012, José MiorcUlo, Antonio Mole
ré y Julio Francés. 

Comedia la de Quintero y Qui
nen de dama y galán, en ella ban 
conseguido Amparito Martí y Pa
co Pierrá un señalado triunfo per
sonal. Son dos artistas este joven 
matrimonio, de un estilo Mmpiti-
oo, además de la mejor calidad y 
ds un entusiasmo por su arte dig
no de todos los aplausos y estí
mulos. 

Con "Mayo y Abril" han encon
trado ima comedia muy propia 
para el público habitual del María 
Isabel. Ajrunto de comedia senti
mental, diestramente enlazado en 
algún momento con un tema hon
do y trascendente, se desenlaza, 
por último, en pleno cuadro de 
color, de fiesta, de delicado sen
timiento y, también, de saínete. 

"Mayo y Abril" es la quinta co. 
media que estrenan en esta tem
porada los ya ilustres autores, y 
jóvenes siempre, Antonio Quinte
ro y Pascual Guillen. Cinco co
medias. Cinco triunfos rotuildds. 
Las cuatro anteriores pasaron to
das de las tíeu represéntaelofiai,' 
y, como no hay quinto malo, éstik 
l i b a r á a las doscientas. 

AM sea. 

A Pavón fué Ortas. ¡Raro que 
Se haga cosa a derechas en ciertos 
teatros! En segruida se arrepintie. 
ron de lo que se habla hecho eon 
sentido común. Y vino lo de siem
pre: revistas. Malas, desde luego; 
aunque el género, de por M, sea 
pésimo. Ocurrió lo de siempre: el 
cerrojazo breTe y súbito, i Por qué 
huirá el sentido común de los tea
tros? 

SI se quiere que Pavón vuelva a 
vivir, hace falta una total rectlfl-
cación de orientaciones. Entéren
se, señores, que el público no quie. 
re más revistas. Dan náusea*. 

Enrique de Rosas está en Ma
drid y busca teatro. De Rosas es 
un gran actor. Su defecto fué, en 
ocasiones anteriores, que trajo una 
compañía demasiado modesta pa
ra pretender que se asombrase la 
gente, y un repertorio, en gene
ral, mediocre; en ciertaa obras, 
poca moral. 

SE AGASAJA EN CHUECA AL AU
TOR DE " U NINA DEL MARABE" 

Organizado por Hogar E^xtre-
mefio se celebró d jueves sn el 
teatro Chueca una fimclón de ho
menaje al joven poeta don Manuel 
Ortega y Lopo, para festejar el 
éidto alcanzado eon su comedia 
"La niña der Marabé". 

Se representó la mencionada 
obra, y en ella la compañía i | l 
CSiueca, a cuya cabeza f^rJaoinf l 
populares artistas Pepita Mella y 
Benito dbr ián , añadió nuevos la.u-
relés a los que a diario conquista 
en la brillante campaña que rea
liza en el coliseo de la plaza de 
Chamberi. 

Ein el intermedio del segundo al 
tercer acto, el autor festejado re
citó varias poesías de ambiente 
extremeño, que fueron muy cele
bradas por el público. 

Tanto para la compañía como 
para don Manuel Ortega y Liopo 
hubo calurosos aplausos a lo lar
go de la velada, que resultó muy 
brillante. 

TEATRO 
ESPAÑOL 
Viernes 11 y sábado 12 

I de mayo, a fas 10,30 de 
I la nbche 

DOS CONCIERTOS DE 
DANZAS 

ANTONIA MERCE 

ARGENTINA 
con d-í! 

jasasa 

el concurso 
planista 

Luis Galve 
y del guitarrista 

Salvador Ballesteros 
Localidades en venta, sin 
aumento, en la taquilla del 

teatro 

CÓMICO DÍAZ D E ARTIGAS 
COLLADO 

Hsy tards y noche 1» naava 
eemedia de SVABEZ DE DEZA 

lOH, OH, EL AMOR! 
Tarde, a las 4. Teatro de los 

nlfios: 

PIPO Y PIPA CONTRA 
GURRIATO 

Luis de Vargas, una de ki« figuras más destacadas de los 
nuevos valores de niiévta« teatro, que, redeot» aán so 
triunfo con "Mi abmlH^ la pobre", estremart él mutes 

una nueva oome^Ha, • la qne deseadnos Igual éxtto 

mi*ii, iKitiifi i i ixixim 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noeha, a tais 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las m i s notables raquetlstas 

Fut idos de "ases" 

0jg^ 
^WrT^ 
•rVA) * 

¡Si! 

"' flIH 

lAUrOKSO¡XX. TEiLKF. l«60e) 
A las 4 (extra) 

Primero, a remonte: 

Ábrego y Guruceaga con
tra Arce e Iturain 
Seftindo, a rezncmte: 

Ostolaza y Zabaleta con
tra Ucín y Ezponda 
Se jucará nn teroeiro. 

F0NTALB.4 
EL MARTES 8 

ESTRENO de la comedia de 
LCIS DE VARGAS 

Compañerita 
del a lma 

Intérprete: CARMEN DÍAZ 

LA "CAPELU CLASICA DE MA-
LLOfiCA" OBTIENE UN TRHWFQ 

CLAIROROSO EN VALENCIA 

rxiixixxxxxxxxxxxxxxxixi 

l a grtai compositor Fedmi-
00 Moreno T o m ^ , qaé, 
« • a "Uk cholapona", ha 
oatiaegirfdo el mayor éxito 

Úrico del año 

El coro de "Ck)saoos drf Doo^^que dirige Serge Jaroff, 
oonídderado como el mejor del mundo, que mañana lunes 

dar& un único coQcieito tsa el te«tro de la Comedia 
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Hace falta un teatro más serio, más 
hondo, menos frívolo que el actual. 

Se ríe demasiado en el teatro 

El último concierto organlcado 
por la So ledad Filannóniea fué 
para presentar la notabilísima ma
sa coral mallorquína que dirige el 
ilustre maestro y admirable orga
nista Juan M. Thomae, que en el 
órgano demostró su talento, sensi
bilidad, cultura y. sobrs todo, un 
respeto por su arte poco eo«nún. 

Un eminente orítleo Talenelano, 
don Eduardo López Chávarrl, dice 
de él: 

"Como organista es un grran vir
tuoso. En el extranjero es eostum-
bre en loa templos cajtólicoi dar 
conciertos de órgano jia.Ta. «1 pú
blico: hay nombres prestigiosos, 
organistas de mérito. B^trs elloE, 
entre los mejores, puede estar don 
Juan María Thomáa, porque a su 
maestría en la ejecución, a »u téc
nica perfecta, ime un ^ntimlento 
elevado del estilo y de la emoción; 
ayer apareció el órgano con toda 
su majestad." 

LO QUE HACE FALTA S M AUTO
RES, SE6UN ZOZAYA 

'O 
Don Antonio Zozaya, en «n 

artículo referente ai estado ae-
ttuü del teatro, repite estm pa
labras del Kempis: "El tiempo 
pasa y noaotróa eon él". Úran 
verdad que no quieren recono
cer los autores y los empresa
rios sexagenarios, para los cua
les la frase que tiene verdade
ro valor es aquella del cantable 
de "La Bruja": "Todo está 
igual—parece que fué ayer"; 
sólo que en esta ocasión le fal
ta la música de Chapí. 

Y sigue diciendo el señor Zo
zaya en su articulo: "Lo que 
hace falta es un autor capaz de 
escribir "El alalde de Zala
mea" o "Don Juan Tenorio". 

¡Ah!, ipero don Antonio Zo
zaya no está enterado de los 
muchos y buenos autores jóve
nes que han ido óbtemendo 
grandes éxitos en los últimos 
meses, afirmando su persona
lidad literaria, y ganando ba
tallas teatrales, si no a Calde
rón, ai a Jo» actuales y popula
re» "amo» del cotarro eacéni-
co"T 

Pues <M tMM ana nombre», y 
sólo oitaremo» m lo» recién lle
gados. Son ¿atoa—y antea ée 
ahora aparecieron ya aqtá aw» 
nombrea—: Quintero y OvXüén, 
García Lorea, Pemán (el del 
mayor triunfo del quinquertíe 
artiatieo, aegún la propia Acá-
dentía), Jardiél Poncela, Cth 
aona, OuHérre» Navaa. De «•-
to hemoa eacrito tanto... Pero 
ya eaiá aquí. 

£1 notable actor cómico 
Eduardo Pedrote, que, en 
la compañía de Casimiro 
Ortas, actualmente en Se
villa, reai'iza una importan

te labor 

VICTORIA 
Hoy últimas representaciones de 

El baile del Savoy 
xa lunes, no<^e, ESTRENO 

LA RONDA 
DE LAS BRUJAS 
Intérpretes: CeUa Gamas, Gá» 

dtda Snárez, Fierre CSarei. 

MUÑOZ SECA y PÉREZ 
FERNANDEZ 

Ina trlonfado nnevameate en 

L A R A 
con la estupendatDMRto fraetosa 

eomedia 

Mi c h i c a 
InoMdsMes horas de ilsa 

Manuel Soto al Pavón 

18 miéroOlM 9 s e presentarA }a 
oompafiia AA not&MUstme actor 
Manuel Soto en A popular tesr 
tro ds la calle de Ebabajadores, 
de euya aetuacidn nos ocupar*' 
mos en nuestra pA«rina teatral 
próxima. 

Asamblea general de la F. E. D. A. El campeonato del mundo. Fiestas en 
honor de la primera campeona de Madrid. Partidas y noticias 

Anticipamos nuestro saludo a los des-
lat«eaados asambleístas que vienen a 
•Iftcidir la suerte del ajedrez español. 

Creemos que hay excelente disposi
ción de Animo para llegar a acuerdos 
eflcAce». 

Sie tiende a evitar el más leve asomo 
de monopolio, sin desconocimiento, a la 

^ e z , de los intereses re^onales. 
La clave del éxito seguimos creyen

do que está en reunir en la capital de 
España, centro político y geográüco, un 
Comité ejecutivo integrado por autén
ticos representantes de todas las Pede-
raciones Regionales. 

¿ 8 * cerrarA" con ello el ciclo de las 
wltlcas, mAs o menos severas, que han 
afectado a los diversos Comités? No; 
pero dlsminuirAn en razón directa al au
mento de autoridad del Comité asi cons
tituido. Aparte de que muchas de esas 
crlticas, yo quiero creer que todas, son 
de buena fe; no de leñadores que qui
sieran abatir «1 ya frondoso Árbol de la 
'^- É. D. A., sino mAs bien de Jardine-
'oe que quieren podar las ramitas que, 
* mi juicio, afean el Árbol querido, o que 
se esfuerzan en darle distinta configu
ración. 

Tal vez, en vísperas de la esperada 
Asamblea, que debe reunirse el próximo 
•Jla 12, sea oportuno recordar imo de 
los frutos del ajedrez, que constituye 
una solemne paradoja: "Unión y amis
tad". 

I>os pueblos que — e i^entaron en 
ufla guerra, dos individuos que riñeron, 
*uelen guardarse por demasiado tiempo 
laal disimulado rencor. 

Dos sociedades de cultura y recreo, 
dos individuos que "han reñido una ba
talla en el tablero", con las tradiciona
les armas de madera o d« marfil, "han 
sellado amistad perenne". 

La guerra del ajedrez une y constru
ye. Las ruinas de la guerra ajedrecís
tica son las bellezas monumentales que 
desde liucena a Morphy y Andersenn, 
y de éstos a Capablanca y Alekklne, 
constlttiyen uno de los placeres mAs pu
ros y profundos de las inteligencias. 

Bienvenidos, y que su lema sea: "Unir 
y construir". 

Sr. B,—¿Serla oportuno qiie el último 
• é t o Jurídico del dligno Comité qu* va 
a cesar fuMe la aprobación de los Es
tatutos de la Fedesnelto 0 « i t r o y si

multánea creación—^ya inaplazable—de 
la misma? 

Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada.—Este domingo, desde la maña
na hasta la noche, todo serán festejos 
en honor de la primera campeona de 
Madrid, señorita Teresita Pérez, y de
más distinguidas y bellas torneistas. 

•—En los primeros encuentros del cam
peonato del Centro han obtenido venta
ja Ortueta, Gamonal, Puentes, Almirall 
y Sanz. 

Campeonato dei mundo.—Por los tele
gramas de la sección diarla de Depor
t e saben nuestros lectores que en las 
ultimas partidas no faltó la emoción de 
la victoria y su correlativa derrota. Por 
fin, en la décima partida, consiguió Bo-

E S T U m O NUM. 16. 

H. Binck (primer premio) 

y////. '^y//// 

o X 8) 
Blancas juegwi y ganan 

goljuboff rendir al coloso Alekkine, en 
63 jugradas. Clasiflcaolón actual: Alekki
ne, 4 victorias, 6 empates, una derrota': 
7 puntos. Bogoljuboff, 1 victoria, 6 em
pate», 4 derrotas: 4 puntos. 

Seguiremos publicando todas las par
tidas de este "match", porque «i algunas 
carecen de gran valor intrínseco, lo tie
nen extrínseco en alto grado. 

Fartlda núm. 173, quinta del "match". 
Blancas, Bogoijuboff; negras, Alekklne. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P x P ; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3R, P4A; 5. AXP, P3R; 6. 
0-0, CSA; 7. C3A, A2R; 8. P x P , D X D ; 
». TXD, AXP; 10. P3TD, R2R; 11. P4CD, 
ASC; 12. A2C, TID; 13. TXT, .\.XT; 14. 
P4R, A2D; 15. A3D, P3TR; 16. P5R, CIR; 
17. TID, A8C:"18. C4R, PSTD; M. A3A, 
C2A; 20. OKD, OÍD: ai. Aac, C I D ; tí. 

A4R, ASA; 23. C4D, A2A; 24 T I A D ' 
R2D; 25. CXA, PXC; 26. C4A, P4TD!; 
27. PSC, TIC; 28. P X P + , CXP; 29. P3CR, 
T4C; 30. TID, T4A; 31. A3D, R2R; 32. 
P4A, CSC; 33. C6D, C5T; 34. AIT, C6A; 
35. TIAR, AXC; 36. P X A + , R X P ; 37. 
P5A, P X P ; 38. AXP, C5D; 39. A3b, P4A; 
40. R2C, PSC; 41, P4C, P X P ; 42. AXP, 
C6AR; 43. A3D, P4TR; 44. TIAD, C5T+; 
45. RIT, C5R; 46. TXT, CTA+; 47. RlC, 
C6T-I-; 48. RÍA, RXT; 49. A6T, C6A; 
50. R2Ci P6TR; 61. A6A. Tablaá. 
• Partida núm. 174, séptima del "match". 
Blancas, Bogoijuboff; negras, Alekkine. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P X P ; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3R. P4AD; 5. AXP, P3R; 6. 
O-O, P3TD; 7. D2R, C3A; 8. TID, P4CD; 
9. ASC, P5A; 10. A2A, C5CD; 11. P3TD, 
CXA; 12. DXC, ASC; 13. C3A, C4D, 14. 
C2R, CSA; 15. CSA, C4D; 16. C2R, CSA; 
17. CSA, C4D. Tablas, por repetición de 
la misma posición. 

Znosko-Borowsky en Vlgo.—Resultado 
de la.s simultáneas: 25 victorias, 2 empa
tes y 4 derrot.as. 

De esta sesión es la siguiente partida 
núm. 176, con dos fases muy distintas. 
Las blancas juegan magistralmente las 
29 jugadas primeras, se equivocan en la 
30, y las negras se aprovechan con tal 
precisión, que admiramos la maestría del 
joven Javier Puig Conde, ya elogiado en 
estas columnas. Del mismo son tos co
mentarios que la ilustran. 

Defensa Caro-Kann.—Blancas, Znosko-
Borowsky; negras, Javier Puig Conde. 

1. P4R, PSAD; 2. P4D, P4D; 3. PXP, 
P X P ; 4. P4AD 

(Esta jugada constituye la variante 
Schlechter, considerada hoy como lo me
jor contra la defensa Caro-Kann.) 
4 C3AR; 5. CSAD, CSA; 

(Aquí también es bueno 5 P3R, y 
después CSA, o también, como recomien
da Salvioli, 5 , PXP, a lo que po
dría seguir: 6. AXP, P3R; 7. CSA, P3TD; 
8. P4TD, CSA; 9. 0-0, A2R; 10. ASR, O-O; 
U. TÍA, C5CD; 12. C5R, C3A-4D; 13. DSA, 
PSA; 14. CSD, CxCSD; 15. AXC3D, CXA; 
16. DXC (si 16. PXC, P4R!), RIT; 17. 
C2R, P4A, etc., con igualdad. (Alekklne-
Tartakower, París, 1925.) 
6. ASC, P X P ; 

(Más sencillo es 6 P3R; 7. CSA, 
A2R; 8. A2R, 0-0; 9. 0-0, P X P ; 10. AXP, 
P3TD; 11. P4TD, D2A; 12. D2R, P3TR; 
13. A4T, C4TR; 14. AXA, DXA; etc. (Tar-
takower-Rabinowitch, Carlsbad, 1911.) 

Una variante interesantísima, sugeri
da por Znosko-Borowsky, sería: 6 
P4R!!??; 7. CXPD, CXCÜ; 8. AXD, 
A5C-f; 9. R2R, CXPD-t-; 10. R3D?7, 
A4A. Ma.t6 ) 
7. P5D, C4'R; 8. D4D, C6D + ; 9. ARXC, 
PXA; 10. CSA, ; 

(Kite es mejor «us: 10. ÁxC, somo 

jugó Botwinnlkk contra Flohr en la pri
mera partida de su "match",* celebrado 
en Moscou, 1933.> 
10 PSR; 

(En la 9.* partida del "match" Botwin-
nik-Flohr, Leningrado 1933, éste jugó 
peor 10 PSCR, a lo que siguió: 11. 
AxC, PxA; 12. 0-0. D3C??; 13. TRlR-f, 
RID; 14. D4TR!, con gran ataque." 
11. AXC, DXA; 12. DXPD, P X P ; 13. 
C x P , DID; 14. 0-0, 

(Inferior seria 14. TID, por 14 
D4T-f, seguido de A3R.) 
14 A3D. 

(Malo sería 14 , ASR, pues segui
ría 15. DSC-I-; y si ahora 16 D2D: 
16. C7A-f ganando) 
15. DSC, D2D; 16. TRIR, RÍA; 17. D3D. 
D4A; 18. D2D, ASR; 19. T5R!, ....... 

(Con esta jugada se gana un peón, 
pues si ahora las negras jugasen 19 
AXT, recibirían mate en cinco jugadas. 
Veamos: 20. D4C-I-, RlC: 21. C7R-f, RÍA; 
22. C6C-h, RlC; 23. D8A-f, T x P , 
mate.) 
19 DSC; 20. CSÚ, D5CD; 21. D X D 
AXD; 22. T5CD, A3D; 23. T x P 

(Recogiendo el fruto de la jugada 19. 
T5R!.) 
23 A4AD; 24. CSC, TIR; 25. CXA-|-, 
TXC; 26. T8C, TIR; 27. TxT-f , RXT; 
28. TIAD, ASC; 29. T8A-t-, AID; 30. C5D? 

(Era bueno ahora 30. C4A, 6 30. T8T, y 
las blancas ganarían, pues no había me
dio de salvar el PTD negro.) 
30 R2D; 31. T8T?, R3A!; 32. T x P 

(Lo mejor, pues, si 32. C7R, R2C; 33. 
TSA, TÍA; ganando la calidad, cuando 
menos.) 
32 RXC; 33. TXP, ASA; 34. T7C, 
TIAD; 35. P3TR, T8A-I-; 36. R2T, T7A; 
37. RSC, AXP; 38. P4TD, A5D; 39. P4A, 
T7T; 40. T7D-t-, R5R; 41. T7R-)-, R4A; 
42.R3A, T6T4-; 43. R2R, R X P ; 44. 
T7AR+, R6C; 46. Abandonan. 

Barcelona. — Del torneo de maestros 
catalanes. 

Partida número 176.—Blancas, Comes; 
negras, Vilardebó. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, PSR; 3. C3AR, 
<33AR; 4. CSAD, CD2D; 5. ASC, ASC; 6, 
PSR, P4A; 7. PAXP, P R X P ; 8. ASD 
D4T; 9. O-O, P X P ; K P x P , AXC; 11. 
PXA, O-O; 12. A2D, CSR; 13. A x C 
PXA; 14. CSC, CSA; 15. P3AR, P6R; 16. 
AXP, D x P A ; 17. A2AR, A4A; 18. TIR 
TRIR; 19. TIAD, T X T 4 : 20. D x T , D7C, 
21. T7A. TIR: 22. T7R, TXT; 23 D x T 
D8T-f; 24. DIR. D X D ; 25. AXD, PSTR. 
26. C3T, AXC; 27. PXA, C4D; 28. A2D, 
P4A; 29. R2A, P4CD; 30. R2R, R2A; 31. 
PSTD, R3A; 32. R2A, R3R; 33. R2R 
C2R; 34. A4C, CSA; 35. R3R, PSC; 36. 
RSD, R4D: 37. ASA, CID; 38. A2D, CSR; 
39. ASR, C4C; 40. P4A, CXP; 41. R2R, 
R5R; 42. PSD, R X P ; 43. R3AR, PSTD; 
44. A6C, P4C; 45. PXP, PXP. Abandonan 
las blancas. 

Suecia.—Resultado del reciente torneo 
entre seis maestros: 

1. Lundin (7VÍ! puntos); 2. Nimzowitsch 
(7 puntos); 8. Stoltz (6% puntos), ete. 

Partidas por correepondencla. - Dopi 
co: 18 P4R. Cuesta: 13 CD2D. 

Consultas.—F. del Hoyo- La revista bi-
liBctte "Els'XSscaes a Catflu^ya", eeils 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
A fine.s del corriente xtisa se celebra

rá en el pintoresco pueblo de SóUer 
(Mallorca), la anunciada boda de la en
cantadora señorita María del Pilar de 
Zayas y de Bobadilla, hija de la mar
quesa viuda de Zayas, con el joven 
aristócrata don Francisco de Alós y de 
Fcntcuberta, hijo primogénito de los 
marque-Tes de Al&s. 

—EIn la parroquia de Santa Engra
cia, de Zaragoza, se ha celebrado la 
boda de la encantadora señorita Isabel 
Fortón Dolader, sobrina de la marque
sa de Valdeguerrero, con el joven don 
Luis Urbiola Anciso, de disting^jída fa
milia navarra. 

Fueron padrinos la madre dé la no
via doña Isabel Dolader, viuda de For
t ín y don Pedro Urbiola Oliver, tío de) 
novio, y asiatieron a la ceremonia dis-
tinguida.s familias de la sociedad ara
gonesa. LiCa invitados fueron obsequia-

de Tamarit. 169, l.M.', Barcelona. Diez 
pesetas al año. 

Jaén. V. 0 .~Ocho jugadas de apertu
ra como mirando un libro y doce juga
das siguientes muy medianas por am
bas partes, indican que los jugadores no 
pasan de la tercera categoría por ahora. 

Del concurso.—El próximo día 13 se-

FROBLEMA NUM. 67. 
O. Fuss (primer premio) 

Mate en tres 
Or. lACQUBS 

;ln entregados para estudio y fallo los 
trabajos que se hayan recibido hasta 
esa fecha. 

—Los nuevos problemas o estudios de 
aflcionados que publiquemos y conten
gan defectos que afeen una idea bella, se 
proponen al estudio de los inteligwntes 
s:r.:i;-;;onislas p-ira que indiquen el modo 
de mejorarlos. Así se aprende. 

Doctor JAZQTTES 

dos con un banquete, y el nuevo ma
trimonio salió en viaje de bodas para 
las Baleares. 

—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel se celebró anteayer, a las 
cinco de la tarde, la boda de la encan
tadora señorita Gloria Gadea y Zorri
lla, con el joven doctor don Rafael G, 
Villegas y Centeno. 

Apadrinaron a los contrayentes la 
madre de la no\'ia, doña Felipa Zorri
lla y don Antonio G. Villegsus y Gai^ 
cía Heras y asistió a la ceremonia nu
merosa concurrencia. 

Los invitados fueron obsequiadcN» con 
toda esplendidez, y el nuevo matrinao-
nio salió en largo viaje, de bodas. 

Ayer, por el abogado de este Cole
gio, don Valerio Martínez y Fernández-
Yáñez, y para su hermano el secreta
rio de la DiputaciiSi provincial madri
leña, don Sinesio, ha sido pedida a los 
señores át Córdoba la mano de su en
cantadora hija Aurora. La boda «e ve
rificará en el próximo junio. 

—En Murcia, por doña Luisa Galán, 
viuda de Ruano y don Francisco Rua
no López, ha sido pedida para su hijo 
y hermano, reepectivamente, el joven 
abogado don Luis Ruano Galán, la m|i-
no de la bella señorita Ar?iceli Bailón 
Estalles, de distinguida fañsilia anda
luza. 

=:|?n. 14.; parroquia de Santa Teresa 
y Slímt*! Isabel (Chamberi) se ha ce-
leteadoíel bautizo de la hija primogé
nita d* don Cristóbal Pérez del Pulgar 
y Alba, hijo de los marqueses de Al-
baycin y de su joven esposa, nacida 
Carmeií Morenes y Garcia-Sancho, hija 
de la marquesa de Montealegre. 

Recibió la pequeña el nombre de Ma
ría del Pilar, en memoria de su bis
abuela la marquesa de Aguilar de 
Campóo y fué apadrinada por su tío 
materno, el marqués de Ceballos Car
vajal y su bisabuela paterna, doña Ob-
dulip- Bonifaz. Después del acto se lir-
vió una merienda en la residencia de 
los padres de la nueva cristiana, a la 
que asistieron sus más próximos pa
rientes. 

—En la parroquia del Sagrario, de 
Sevilla, ee ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido de los señores de 
Medina Villalonga (don Luis), ella na
cida Carmen Saavedra y Lombillo. R e 
cibió en el bautismo el nombre de Gon
zalo, y fueron su.s padrinos su" abuelo 
paterno don Luis Medina Garvéy y su 
tía materna, doña Maria Teresa Saa
vedra y Lombillo de FerBáBdeB-DOtrár 
(don Pedro) . 

= A c a b a de sufrir noa {^erados q\il-

rúrgica, eon resultado complet&meate 
satlaíactorio, la marquesa de Jura Reaí. 

Bodas de Me 
El matrimonio Fernáadez-Maza hn 

ctíebrado, rodeado de sus nueve hijos, 
las bodas de oro, en "La Mazuca", finca 
que en Ogarrio (Santander) po«se la 
familia de Fernández-Maza. Se congrre-
garon los hijos y demás familiares, MI 
como una gran multitud de aquellos con
tomos, para testimoniar su afecto al 
matrimonio Femándsz-Maza. 

Les damos a los felices esposos y a 
sus hijos, nuestra enhorabuena cordial. 

Fiestas y viajes 
El próximo viernes, día l l , a las seis 

de la tarde, se celebrará en el teatro Cal
derón una función extraordinaria a be
neficio de la Casa del Estudiante. 

Se representarán "La mojinga. de la 
muerte", de Calderón de la BarcSL -̂ĵ  "El 
pan y el palo", de Lope de \Í^>*'^1> 

Ambas obras, que serán iluSî B^m ,̂ eon 
piezas musicales de la época? -ÍIMÍ '«ido 
puestas en escena bajo la e^^erta direc
ción de don Huberto Pérez de la Ossa. 

Completan el programa unos "ballets", 
que serán interpretados por la aristo
crática compañía que dirige con arte de
purado Pepe Caro. 

Dada la alta calidad del espectáculo, 
y los fines para que se realiza, es de es
perar que las localidades se agoten rá
pidamente. 

Pueden recogereKiiftaquesa del Infan
tado (paseo del Práib, número 22. Telé
fono 14618); marquesa de la Vega de 
Anzo (Serrano, 61. Teléfono 58938), y en 
la Casa del Estudiante (Mayor, 1, se
gundo. Teléfono 17703). 

—La función anunciada para ayer, a 
las seis de la tarde, en el teatro del 
Circulo de Bellas Artes, organizada por 
los Estudiantes Católicos y la JAP, a be
neficio de la construcción de un pabellón 
para niños pobres, en el colegio de las 
Hermanas del Sagrado Corazón, en el Pa
cífico, ha sido aplazada para el próximo 
jueves, día 10, a la misma hora. 

Por no recibir ayer a tiempo el aviso 
de aplasamiento, no pudimos publicarlo, 
y lamentamos que fueran muchas las 
personas que por no conocer el cambio 
de fecha se dirigieran al lugar de la fies
ta, deseosas de presenciar el grato pro
grama que la constituye. 

Nuestra S ^ o n t de los DeSMBparados 
Pasado mañana celebran su santo las 

marquesas de Campo Santo, Santa Cris
tina y Vadilló; señoras de Ai^chaga y 
López de Letona (don Santiago), Liniers 
(don Tomás) y Martínez Benito (don Al
berto), y señorita de Martínez dé Elo-
rriaga. 

' NecrológicM 
El día 3 del corriente ha fallecido don 

José Prieto López dé Salasar, y por su 
alma se dirán un funeral y misas en Ma-
drid. 

—También por el aliña de la joven con
desa de San Carlos, doña María, de las 
Mercof'pfj df In Plaza y Jíumelzu de OH 
Delgado, fallecida el 8 de mayo de 1928, 
se aplicarán sufragios en distintos p u » 
tos. 
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LA KBVISTA DK LAS 
REVISTAS 

"Desfile de Caundílejas" 

"Warner Bros". "First National 
Films", la marca cinematográfi
ca que cuenta en su haber éxitos 
tan recientes como "Vampiresas 
de 1933" y "La Calle 42", que han 
logrado colocarla en la témpora 
da actual a la cabesia de las pro 
ductoras americanas, prepara u 
acontecimiento digno de toda ala 
banza para el lunes en el Callar 

Nos referimos a la sui)er-revis 
ta "DesfiSe de Candilejas", que 
bajo la dirección de Lloyd Bacór 
y la colaboración de Busby Ber-
keley, asesor musical y montador 
de sus fastuosos bailables, está 
llamada a causar sensación en el 
público madrileño. Y decimos en 
el público madrileño, porque éste, 
máüs que otro, por su fina sensi
bilidad artística, es siempre quien 
da el justo veredicto por que ge 
guia la afición e&pafiola. 

Esta vez nos encontramos ante 
la revista cuya belleza llega a ad 
quirlr caracteres insosipechados en 
sus magníficas escenas acuáticas, 
innovación ésta que, por si sola, 
serviría para poder calificar a una 
película de superproducción. Pero 
es que "Desfile de Candilejas" une 
a ésto un asunto tan interesante, 
tan sugestivo y tan dinámico a la 
vez, que el espectador va de una 

"Desfile de candilejas" es la 
soberbia superrevista d e 
fas tuosa presentación que 
mañana se estrena en él 

aristocrático Callao 

"Sábado de juerga" es e l 
t í tulo de la película que, 
con "Todo lo condena", s e 
estrenarán ea programa do
ble en el Cine Colisevm 

(Foto Paramount.) 

mo, C. Ajubry Smith es inglés, y 
Billy Bevan, australiano. 

Bota diversidad f o r t u i t a , por 
cierto, es d« una oportunidad sin
gular. Sobre todo al se tiene en 
cuenta que la acción del "film" se 
;ucede a bordo de un lujoso tras-
tlántleo de linea, donde se hallan 

'.sf reunidos, lo mismo que en la 
ealidad, pasajeros de todas las 
acionalidades y de toda clase y 
condición, según suelen ser los 
lue constituyen la cítentela cos-
lopolita de los modernos palacios 
lotantes. 

SU director, Lothar Mendes, ha 
.-ealizado coh "Palacio flotante" 

U n a escena de la maravil lo
s a película "Felipe D e r -
blay", que mañana lunes 
s e e s treoa ea el Palacio de 

l a Música 

(Poto F. B.) 

pret* de "Ha entrado un fotógra
fo", Joan Blondell, Ruby Keea«r, 
la ingenua oi^ruUo d « Warner 
Bros, Dick Powed, Ouy Kibbes y 
un plantel de bellas muchachas. 

S A N M I G U E L 
HABANA UmES 

SEGtTNDA SX^IAITA D E 

M a ñ a n a 
l u n e s 

E S T R E N O 
e x c e p c i o n a l 

e n 

CAPÍTOL 

eecraa de 
la formidable película "Pa^ 
l a d o ñatuntei", que maña
na M e e t r e n a r i en Oapitol 

(Foto M. O. M.) 

EL ARISTOCRÁTICO 

C A L L A O 
Presentará mañana 

por 
RENATA HCLLEB 7 WILLT 

m i T S C H 
"Hlm" TT. r. A. US4 

PALACIO FLOTANTE HEÜNE tN-
TERPieES DE TODAS U S 

NACIONALIDADES 
La producción Paramotmt "Pa

lacio flotante", que muy pronto 
podremos ver en la pantalla del 
Capítol, nos permitirá ver reiml-
dos en un mismo "film" a varios 
intérpretes de diferentes nadena-
lidades. 

La "estrella" masculina Oeorge 
Brent es irlandés de pura sangre, 
puesto que nació en Dublln; Zlta 
Johann, su oponente, es oriundo 
de Temeswar (Himgrfa). En cuan
to a los demás intérpretes del 
"film": Vivienne Orbome, Alies 
Whlte, V e r e e leaedale, Henry 
WMáworth y Th. von Eltz, son, 
rsspectivamente, originarios de 
loa Estados d« lowa, New Jersey, 
Kentucky, Oonnecticut, y, por úl . 

una o b r a extraordinariamente 
atractiva, de un verismo profun
do y de tm pintoresquismo inne
gable, llamado a obtener un éxi
to seguro. 

tTN «FILM" D B ABIBL OANCE 

despecno, Is; concede su mano. J1.1 
hombre industrial, joven y g^ie-
roso, quiere que su mujo- ignore 
siempre que está irruinado; pero 
CJIara, que no ama a su marido, 
le rechaza en su noche de bodas, 
y des^e este Instante viven los 
dos bajo el mismo techo, pero co
mo dos extraños. 

TaJ es la base argumental de 
este notable "film", perfectamen
te realizado. Els de resaltar la in
terpretación formidable de esta 
obra, cuya principal figura, Gaby 
MoTOay, la estrella universalmen-
te conocida, hace una creación no-

C O L I S E V M 
LT7NICS, DOS ESTRENOS 

Grandioso programa doble 

PARAMOUNT 

Todo lo condena 
Drama policíaco, por Víctor Me. 
lAglen, Edmimd Lowe, Adrlennc 

Ames 

'^Catalina de Rusia" 
en Barceló 

Desde el lunes 7 se exhibirá es
ta película mag:nlfica, soberbia 
realización, con la que el "cine" 
adquiere máxima categoría artís
tica. 

Palacio de la Músi 
MASANA, ESTRENO 

"Fel ipe Derblay" 
El Palacio de la Música anun

cia para el lunes él esti«no ea 
Madrid de esta producción, prece
dida de justa fama, y cuyo re
ciente estreno &x Barcelona cems-
tltuyó un éxito franco. 

lia célebre novela de (Jeorges 
Ohnet, popiüarissada por la esce-

Un mundo de hechicería..., alegre..., sugestivo..., deslum
brador. Los más modernos bailables 

N O T A . — " D e s f f l e d e C u i d f l e j a s » , exc lus iva del C A L L A O , 
n o • • proyec tará « 1 n ingún otro loca l d e M a d r i d 

WKSoa oémi i» a una amorosa, •pt-
saado por cuantas faoetas pueden 
lograras átí guian de Seff y 8 ^ -
mour. 

N o dudamos, oomo más arriba 
decimos, que Madrid estero acu

da ti aristocrático Callao y aplau
da entusiasmado, oomo ha sucedi
do «Q cuantos países se ha pre
sentado. 

I^estaoan en la interpretación 
James Oagney, el dinámico intér-

Olvldará usted todas sus pre-
ooapadones 7 reirá m oareajar 

das viendo al "Inmenso" 

F a t t y 
en la chispeante pelicola 

DOS A M I G O S 
S E R V I C I A L E S 

que proyectará mañana el 

Cine Panorama 
I "IJO «pie BeMy oyó", "Granada", 
>A "Energiaa del agua" y "D^tor-
I porte emocioiíante" 

CINE MADRID 
xa próximo martes la extraor
dinaria atracción de la Metro 

Goldwyn MSyer 

Afana de bailarina 
JOAN CRAWFORS 

y CLARK GABLE 

na, ha sido llevada ahora a la 
pantalla merced al arte de los 
realiaadores Femand R i v e r g y 
Abel Gance, que han sabido en
contrar en Gaby Morley la prota
gonista ideal para el "ñlm". 

Lia acción ha sido transportada 
a nuestra época, con lo que se ha 
conseguido dar al argumento im 
mayor interés y emoción. 

Un gran duque, joven y noble, 
al saber la ruina de su prometi
da, la abandona para casarse con 
Athenais Moulinet, hija de im mi
llonario nuevo rico. 

Ftíipe Derblay está enamorado 
de Claire de Beaulieu, y ésta, por 

Cinema BILBAO 
Presenta desde el lunes la pe

lícula que ha oonsf^rrado a 

Rosita Díaz 

JuandeLanda 

Se ha fugado 
un preso 

Z» mejor producción espafiola. 

Toa ^iterpretafdón m^;nlflea de 
GABT MORUBY 

Una película Febrer-BIay distri
buida por S. A. O. Z!. Selecciones 

J U U O CESAR 

"Catalina d e Busia", l a 
grandioea película qne des
de mañana se proyectará 

en el Cine Baroeló 

(Foto A. A,) 

hace fielmente, aquella Corte fa
mosa del siglo X v m . 

Paul Cziner es el maravilloso 
realizador de este extraordinario 
" f i l m " , e Dlsabet Bemer, el 
acierto mayor en un papel de es
ta categoría. Douglas Falrbanks 
Júnior es el que interpreta el pa
pel de Pedro u r . 

Bs, en fin, uno de los grandes 
éxitos dtí aflo, de público y crí
tica. 

IX)S ÉXITOS DEL SAN MIOT7EL 

ESCMIMIO EX BlllUPESr' 

« Guerra <fe valses" 

table en su papel de Clara; Henri 
Rollan, gallardo y njuy acertado 
en su pai>el de Felipe, muy bien 
secundado por un gran conjunto 
de notables artistas. 

Unamos a esto una técnica ex
celente, un montaje perfectamen
te ritmado, una fotografía perfec
ta, con bellos exteriores, y llega
remos a la conclTiaión de que se 
trata de un "film" llamado a ser 
recibido con un éxito enorme en 
el Palacio de la Música. 

"Bis la historia de la Insignifi
cante provinciana que llega a Em
peratriz de todas las Rusia.s, pa
sando por humillaciones y sacrifi
cios que ella soporta por amor al 
Zar y al pueblo ruso. Hay en ella 
muchos curiosos, interesantes y 
bellísimos episodios que denotan 
la violencia de Pedro m , la ma
jestad de su tía la Emperatriz 
Isabel, y la intelig«nte simpatía 
de aquella mujer pequefüta que le 
llamó "Grande" la posteridad. 

Facilidad, viveza, suavidad en 
la acción, que despierta el mayor 
interés. Es real, himiano, cómica 
a ratos, emocionante otros; visto
sa, la presentación se ha supera
do en lujo, para reflejar, como lo 

A LA SOMBRA 
Je eĉ  MU ELLE I 

Cá/uaeíícCOlBtta 

Fígaro 
MAJUANA ESTRENO 
un. "fllin" emocionan
te de técnica perfec
ta e interpretación In

superable. 
Creación i>óatuma del 

gran actor 

E R N E S T 
TORRENCE 

"Film" Artístas Ase
diados. 

Como habíamos previsto, l a 
magnífica superproducción musi
cal de la U. F. A. "Guerra de 
valses" ha alcanzado en San Mi-
gruel aún mayor éxito que éí ya 
extraordinario que obtuvo «sn el 
aristocrático Cailao recientemen
te. 

Por llenos rebosantes se cuen
tan sus exhiijiciones en el popu
lar salón. 

"Guerra de valses" es un gran
dioso "film", 4 e espléndida cspec-
tacu^teridad, aieya. trama intriga, 
seduce y cautiva. 

Bn él ae interpretan los más 
inspirados valses de los famosos 
compositores rivales Strauss y 
L a n n e r , seleccionados por el 
maestro Alols Melicfaer, ejecuta
dos por la Orquesta Sinfónica de 
Vlena. 

En "Guerra de v a l s e s " la 
U. F. A. ha unido la experiencia de 
loe dos grandes tritmfos del "ci
ne" alemán: "E3 Congreso se di
vierte" y "Vuelan mis canciones". 

Los intérpretes más destacados, 
Renata MuUer, Villy Frish y Paul 
Horblger, realizan una labor ma
gistral. 

En vista del enorme éxito de 
"Guerra de valses", se proyectará 
aún una semana más, a pesar de 
ser muchas las grandes pellctilas 
que han de ser aún presentadas 
en el "cine" San Mlgruel esta tem
porada. 

No hace ni un alio que Fran-
zislia Ctaal se oonquiotó al público 
berlinés y más tarde al español vn 
la temporada que corre, coa su 
película "Paprika". Muchos teatros 
la recuerdan como signo d« bue
nas entradas. Casi podríamos U v 
marla im fenómeno. El efecto de 
sus oaracterizacíonee es tan mag
nifico que, no solamente por su hu
mor envidiable, sino por lo que re
presenta para la pantalla, basta de 
por si para originar lo que pudié
ramos llamar un "conflicto" a su 
alrededor. Sus i>estafias o un sim
ple movimiento d« su boca bas
tan x>ara dar la mayor expresión 
a sus escenas; ella hace cómico lo 
grave, y convierte en digno de ri
sa lo formal y serio. FranzlSka 
Gaal no fe protege bajo lo gro
tesco, sino que de todo corazón 
pone su alma en sus chistes. De 
la misma forma que los hace refr, 
hace tomar carácter de graves a 
los espectadores con solo propo
nérselo. Cantando sus czardas hún
garas, Franziska Gaal corta la res
piración a cualquier clase de pú
blico. Su encanto, la hace suges
tiva; su hermosura y Juventud, 
cautivan nuestro ánimo siempre de 
nuevo. "Escándalo en Budapest" 
ha sido realizado en su propio te-
rrufto, y, por tanto, es en Buda
pest mismo, a fin de dar a Fran
ziska Gaal ocasión de mootrar to
dos sus encantos y dar rienda suel
ta a su talento verdad. . 

'BARCELO 
MaRana lunes 7 

LA SUPERPRODUCCIÓN 
HISTÓRICA 

Catalina 
de Rusia 

gUn FILM EXTRAORDINA-
I RIO, con el fausto de aque-
l lias famosas cortes de 
[i R u s i a 

London Film, distribuido 
por 

Artistas Asociados 

Año VII Núm. 16 

Charlas del tiempo 
EL PRIMER VERANILLO 

¿Pero ya un primer veranillo? Si, si, ahora es pro
bable que disfrutemos de unos cuantos dia« a<deadoa 
y hermosos. 1*8 rosas van a abrir rápidamente. Caen 
las sámaras y los olmos. Las acacias comienzan a ale
bramos con sus florecitas Idaacas. La naturaleza se 
prepara a desarrugar el entrecejo y a alegramos «I 
espíritu. 

Estos nuestrc» pronósticos, que son, como los de todo 
iiombre, falibles, están fundados en lo que observamos 
SD los mapas del tiempo que publica el Servicio Meteo
rológico Español. De eUoa hemos tomado unos cuantos 
para que, expuest<» aqití en fila, den al lector una idea 
aproximada de loa fundamentos de la predicción me
teorológica. 

Nada meaos que cuatro mapas principales—aparte 
de otros secundarios—^traza a diario dicho Servicio para 
podar seguir, pasito a pasito, la marcha y desarrollo 
de las variaciones éü estado de la a/tmóafera. La base 
ds los mismos está en los manerosos partes ,que por 
''radio", los del eKtranJei« y d» les barcos j por " n ^ 
dio" y tekfváüoamente de Bipafia, M rteilben cada 
•ais horas. "Pm tíOm se sabe, a los pocos momentos de 
reentrarse, la presión barométrica, la temperatura, 
las nubea que ha^ £ otra serte mím de date* As UHol-

dad de observatorios d ^ mundo. IK>S cuales, consigna
dos Inmediatamente en mapas adecuados, permiten 
unir por lineas los puntos que tienen, ea un momento 
dado, igual presión l)aramétrica, o igual temperatura, 
etcétera. Limitándose solamente a la presión, las lineas 
que resultan son las llamadas "isóbaras"—de igual pre
sión. Y era« son laa que aparecen en los mapas aquí 
copiados. Nótese que la que corresponde a la presión 
de 1.015 mllibares>-esto de 1.015 milibares es aproxi-
mactamente igual a aquello de 760 mUimetros que se 

decia antes—divide los mapas en dos regiones. Bn una 
las presiones son altas y allí dominan poco las nubes. 
Bn la otra, en cambio, las presiones son bajsis, y son 
zonas de lluvia y mal tiempo, pues en ella el barómetro 
está bajo. 

Bsa línea de 1.015 milibares es la que, según puede 
observarse ea la fila de mapas sucesivos, se ha ido 
trasladando estos días, desde ei martes 1.°, en que que
daba EiSpa&a totalmente a su derecha, o sea, en la 
zona de mai tiempo, hasta el viernes i, en que ya nos 

ha dejado a su izquierda, es decir, en la parte de alta 
presión, de buen tiempo. 

Quedamos, pues, en que la semana entrante es pro
bable que el tiempo mejore. Que tengamos deshielos 
y crecidas de rios. Que luzca el sol y se abran las rosas. 
¡Lectores, dilaten el corazón, que... falta nos hace! 

METEOR. 
5 mayo 1934. 

. . N o t a astronómicsk—Luna en cuarto menguante el 
domingo 6 y nueva el domingo 18. BU planeta Venus 
sigue siendo el lucero de la mañana y Júpiter, de la 
tarde. En la noche del miércoles fl al jueves 10, el 
planeta Venus, en conjunción con la Lima, a las doce. 

C. B.—^Interesantisimo el tema que me propone. To
mamos nota de él para desarrollarlo (U cuanto se brin
de la ocasión, que ya no será probablemente h a s t a 
otoño. • 

La linea de presiión atmosférica de 1.015 mlUbaree divide los mapas en dos zoaati. A su derecha la del mal tiempo de las borrascuis—barómetro bajo—^y a la izquierda la d ^ tiempo despejado por la alta préslén. 
^ 0 4 martes 1 al vKraes 1, se ha corrido esa linea hasta dejamos a su Ixquierda, o sea en la zona del buen* ttenopo, del barémetiro alto. 



SUJeOSlVUCNTO EXTRAORDINARIO EL D E B A T E 

L A V I D A R E L I G I O S A 

MAYO, 19M 

Quinio domingo después 
de Pascua 

Continúa la Iglesia poniendo a la con
sideración de los fieles algunos párra
fos del discurso pronunciado por el Sal
vador de3{)ués de la última Cena. «Has
ta ahora—-dice Jesús—no habéis pedi
do cosa alguna en mi nombre; pedid y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea 
colmado.» Con la seguridad de que lo
grarían cuanto pidiesen en nombre de 
Jesús no podian menos de consolíirse 
loá Apóstoles, turbados ante el anun
cio de la próxima y definitiva partida 
de. Maestro. Realmente, hasta enton
ces no hablan lo.s Apóotoles elevado sus 
preces al cielo en nombre de Cristo; 
habían arrojado los demonios en este 
santo nombre, pero no habían pedido en 
nombre de Jiesús. Los méritos y la sa
tisfacción de Cristo no estaban conau-
Mados, y tal vez por esto no habían re
cibido aún la orden de pedir en nombre 
del Salvador. Pero al cabo de pocas ho
ras esos merecimientos estarían comple
ta, con la Pasión y Muerte, y, por tan-
t«> era justo y obligado que todas las 
súplicas se presentaran al treno de Dios 
apoyadas en los méritos infinitos del 
Redentor Jesús. Bien aprendieron los 
Apóstoles y transmitieron a la Ig.esia 
esta lección de Jesucristo; todas las sú
plicas oficiales de la Iglesia terminan 
con la invocación de los méritoa del Sal
vador; todas las oraciones se cierran 
con el nombre sagrado de Jesús. Nos
otros no tenemos méritos para que Dios 
nos oiga, pero Cristo ha merecido que 
todas nuestras súplicas sean bien aco
gidas y favorablemente despachadas por 
Dios. 

A continuación Jesús promete a los 
Apóstoles hablarles con entera clari
dad de las cosas de Dios; con alio lee 
proporciona un nuevo motivo de con
suelo. «Ha^ta ahora—les dice—os he ha
blado en proverbloe, pero ha llegado 
la hora de hablaros del Padre, no en 
proverbios, sinoi con entera clarldad.> 
En los comienzos de la predicación de 
Jesús habia sido necesaria cierta obs
curidad, alguna sombra, porque loe 
Apóstoles no estaban en condiciones de 
recibir una luz muy viva, de entender 
t ^ a la doctrina cristiana. Pero ya te
nían que ir desapareciendo las sombras; 
el Salvador habia de hablar con entera 
claridad en sus últimas y definitivas 
lecciones. Las revelaciones postreras son 
siempre las más claras, las más explí
citas. Después de BU Resurrección ha-
María Jesús con toda claridad, y aun 
sería ta&a claro el lenguaje interior del 
Espíritu Santo después de la Ascensión. 
Con la venida del Espíritu Santo vieron 
claro loa Apóstoleí lo que hasta enton
ces no hablan visto sino entre sombras 
y obscuridades. 

^ i e t e luego Jeaú« eon la eficacia de 
'a oración.' Cuando se complete la luz 
¡de vuestras inteligencias con la ense-

'jñanza interior del Espíritu Santo—di-
f e el Maestro a los Apóstoles—pediréis, 

l e c t i v a m e n t e , al Padre en mi nombre, 
^ i' no seré njebwario qu* Xo interceda 
ííor vosotros, y a ' q u e el mismo P a ^ 
: >s ama por el amor y la fe flue habas 
Juesto en Mí. Los Apóstoles creían que 

i fesús era enviado celestial y había sa
ldo del seno del Eterno Padre; por eso 
>1 Padre los amaba. El Salvador con-

< inna la fe de los Apóstoles con una 
teclaracióh terminante: "Salí de mi Pa-

j 're y vine al mundo; ahora dejo el mun-
ilo y vuelvo al Padre>. Al decir Criáto 
' lue salió del seno del Padre alude, in-
ludablemente, a su venida al mundo, a 

i a misi&i realizada por medio de la En-
í arnación, mas ésta supone que el Hl-

o procede del Padre en Identidad de 
naturaleza. Ante una afirmación tan ex-
>Uclta del origen (Avino de Cristo y un 
an claro anuncio 4el porvenir se ad-
niran los Apóetbleí. «Ahora hablas—dl-
!en al Maestro—eon entera claridad y 

t^ labloe no pronuncian ningrún pro-
."'erbio, es decir, ninguna sentencia os-
^Jira, ninguna fraae algo enigmática.» 
; ¿ en esta claridad cm que haWa el 

^Maestro «ncuentran un nuevo argumen-
•» to para creer que «alió deJ seno de Dios, 

pues no tiene necesidad de que nadie 
je Pr^raite. Jesús había hecho manl-

*4estacíones tan e3tpl}>íltafl leyendo en el 
^ ter ior de kw Apisstolea, addantándo-
sie a las preguntas que ellos le querían 

•cer, y dando una enseñanza del todo 
, omodada a las necesldadee esplritua-
jea que éstos sentían y a las inquletu-
**" interiwes de IOB mismos. Por esto 

•apóstoles vieron confirmada la di-
â misión,de Crlato al notar la clari 

con que sus mea recóndita* Inten-
riones eran c<»íockUus por M. Ta antes 
J«Uaa fe, pero en aquel Instante eaa pero en aquel Instante 

fe se robusteció con nuevos argumen
tos. 

También nosotros debemos pedir In
cesantemente, y en nombre de Cristo, 
recordando que no puede pedirse en nom
bre del Salvador lo que es contrario 
a la salvación. Seguramente consegui
remos del Padre celestial cuanto pida-
mo.s en nombre del Salvador y sea con
ducente a nuestra salvación. Hoy es 
más necesario que nunca rogar, supli
car a Dios con vehemencia. Son tantos 
los males que afligen a la humanidad, 
tantos los petados que se cometen, tan 
grande la corrupción de costumbres, ijue 
todo lo invade; tan activo el odio entre 
unas y otras clases sociales, tan gran
des los quebrantos de la fe, y del senti
miento cristiano, tan abatida y misera
ble la situación de la humanidad, qje 
sólo de Dios puede venir el oportuno 
remedio. Solamente con una efusión co
piosísima de la divina gracia, con una 
manifestación magnífica de la Omnipo
tencia y de la Bondad de Dios se pueden 
curar las llagas individuales y sociales 
La oración debe ser el arma principal 
que utilicemos para atraer sobre esta 
tierra ingrata la .bendición del CiMo 
Si bien nuestra iniquidad es grande, to
davía es mayor la bondad de Dios, la 
misericordia de Jesús. 

No nos olvidemos de poner siempre 
por delante los méritos de Jesús. Pida
mos al Salvador que se compadezca efi
cazmente de esta humanidad, muy cul
pable, sin duda, por haberle vuelto las 
espaldas, pero acaso aún más desgra
ciada que culpable; que se compadezca 
de nuestra Hispana, tan amenazada en 
su fe y en sus sentimientos cristianos. 
Que se compadezca de ella siquiera por 
los méritoa de nuestros abuelos, por los 
subidos merecimientos de tantos y tan 
ilustres santos como han honrado esta 
tierra. Que se compadezca de nosotros 
para h ^ m o s mejoras, para elevar mo-
ralmer.--; nuestras almas, para hacer
nos dignos discípulos del Maestro ce
lestial. Que Cristo vuelva a hablar hoy 
con aquella claridad con que habló a 
los Apóstoles en el Cenáculo, para que 
todos, aún los más extraviados, reconoz
can la voz del Maestro eterno, confiesen 
la verdad inconmovible de la doctrina 
cristiana y vuelvsm al abrazo del Padre 
celestial. 
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BUEN PORVENIR 
Señorita vienesa, inteligente, formal, sa
biendo contabilidad, con mucho gusto 
para vestidos de niños, busca señorita 
de la sociedadó caballero con 3.000 ptas., 
como socio, para abrir salón de modas. 
Escribir: Bosler. Torrijos, 5. Continental. 
aiW!ll!ia"i!IHi'illEllillllill!Bi|!!!igi!!!™'|n'T'!!!Wi'l!!«!|l'W'íiW!" 

GARCÍA MÜSTIFIES 
OKNA.VIEN IOS 
) E I G L E S I A 

Mayor, 11, antes 21. Tel. 35417 
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mmímm DE DON RION DEL 
ABELUNAL 

, . Sabflste-rplnntariat 
de tres ctisaB, Desengaño, 18 (128.589 pe
setas); Cervantes, 12 (107.106), y Maldo-
nadas, 7 (111.869), para entregar su im-
jMjrte a la Inclusa y Hospitales de In
curables. Se celebrará el 29 de mayo, a 
las once de su mañana, en la Notaría 
del señor Alcalá, Goya, 24, donde pueden 
examinarse los títulos y el pliego de 

condiciones. 

Estampas hag iográf icas 
• • mmwi • I 

Santo Domingo de la Calzada (t 12 de mayo de 1109) 

BITREaRIEOO 

JSUSINICUMENTOS 
PONOAUN : 

ARCA-^RUBCnr 
PIOAV0 CATALOOO 

BILBAO 
üHACONAav 

mAwiuP 

Un santo y una dudad; los dos Ue. 
van el mismo nombre y lá Imag^lnación 
no puede separarlos. No sé si logrará, 
separarlos el laicismo; pero, si acaso 
lo ha intentado, no lo ha conseguido 
todavía. La ciudad s i ^ e siendo lo que 
antaño: noble y leal, activa y cortés, 
hidalga y acogedora, con la caridad de 
O i s t o que Inflamó a su fundador. En
trad en ella durante estos días: por 
sus calles creerials encontrar la sonri
sa amable que hace mil años acogía a 
los peregrinos. S<jn los días en que los 
calceaibenaes celebran con legítima alti, 
vez los festejos aniversarios de su Pa
trón. Llevaréis recuerdos imborrables 
primero, el desfile jubiloso de la pobla
ción, cuando va a preparar el "al
muerzo s a c a d o " : las victimas ^lujosa
mente ' atabladas, los Jóvenes vestidos 
de peregrinos, las mujeres agitando ra
mos de encina, las niñas llevando el 
pan y el vino en sus cestos enguirnal
dados, los carros preparando la pira 
en la playa, y luego la comida mati
nal, bendecida por el sacerdote. Es un 
cuadro que rezuma esencias de viejos 
tiempos heroicos. Niños y grandes, re
verendos sacerdotes y zagalas sonrien
tes, mendigos arapientos y caballeros 
de lustrosas levitas se acercan a sa
borear la ración simbólica, que recuer
da la que Domingo daba a los transeún
tes, mendigos harapientos y caballeros 
ojos un mundo de maravillas; ella les 
dice que el hombre prodigioso, que allí 
sembró la vida, no ha muerto todavía. 

Entrad luego en la Catedral. Arte 
gótico primitivo, en que parece sobre
vivir el hálito de aquel sublime civili
zador. Al lado, luces votivas, sedas 
brillantes, filigranas de hierro, mármo. 
les, alabastros, estatuas y frontales de 
plata: es la capilla del Santo, la que 
guarda su sepulcro y sus cenizas. De 
pronto, un grito triunfal, un cacareo 
y un ruido de alas. Son el gallo y la 
gallina, que allí, detrás de im enrejado, 
dan fe d€l milagro famoso, que conoce 
todo «1 mundo, y recuerda en el parea
do popular. Santo Domingo 'de la Cal
zada, donde cantó la gallina después. 
E31 i>eregrlno de S a n t i a ^ encontraba 
pocas floreclUas máa perfumadas en 
toda la ruta. Cuando divisaba a lo lejos 
la cresta de la torre señera, sus^ojos se 
humedecían, pensando en los bellos ri. 
KM y los ojos claros de Hugonel, el 
doncel del Rhln, en los mirares zalame

ros y las plabras procaces de la moza 
del mesón, en la repulsa del bello pe
regrino y la venganza de la mucha
cha desdeñada, y la copa de oro, que 
apareció en la maleta del extranjero, y 
el suplicio del supuesto ladrón, y la car
cajada del alcalde, cuando le anuncian 
que el meincebo vive día tras día en 
la horca: "Eso será cuando cante esta 
gallina, pelada y asada, qtie ahora voy 
a comer"; y finalmente, el volátil im-
plume que salta del plato, cantando 
con la alegria que debe tener una ga
llina viniendo del reino de la'muerte, 
Ubre del tenedor de vm alcalde; Recor
dando todas estas cosas, los jacobitas 
cantaban, al pasar el puente: 

"Oh, que nous fumes joyeux 
quand nous jeümes é^'Saint- Dong^ilque, 
en entendant le coq ohantei' ^ 
et aussi la blanche geline." 

Esta alegria de los peregrinos de 
Santiago era una especie de agrade
cimiento hacia el seráfico de sus devo
tas andanzas. ; 'n vida y en muerte, 
Domingo habla sido el amigo, el con
solador de las muchedumbres, que se 
dirigían a la tumba del Apóstol. Su 
destino fué alentar y encauzar las ave
nidas prodigiosas de la peregrinación. 
I rgo tiempo estuvo sin verle con cla
ridad. Al plnciplo su vida se nos ofre
ce como un tejido de experiencias, de 
anhelos y de fracasos. Adolescente, lu-

ha con las lluvias y con los lobos y 
guía sus rebaños por laua orillas del 
Ebro, recogiendo entre los tamujales 
las altas enseñanzas de su único li
bro, la naturaleza. Un día, entre el 
rumor de los cencerros y el murmu
llo de la brisa, cree oír la voz de Dios, 
deja las ovejas y va en busca de un 
monasterio. Pero no ha nacido para 
cenobita; en Valvanera y en San Mi-
Uán, los dos grandes monasterios rio-
janos, le cierran la puerta. Entonces 
busca un yermo, se esconde en una 
cuev^, ayuna, martiriza su carne, cul
tiva un huerto y practica todas las 
cosas, que a su entender eran propias 
de los ermitaños. Pero si el huerto le 
daba espléndidas coles, no habla nadie 
que e c h a s e en su alma la semi
lla de la palabra divina. No era un 
ccntemplativo; era un temperamento 
práctico, un hombre de acción. Amaba 
a Dios, pero necesitaba verle en sus 
semejantes. B ^ amor le saca de la 
soledad y le lleva a convivir de nuevo 

con los hombres. Slg^ue por los cami
nos de Castilla y de Navarra a im lega
do de Roma, se hace su oyente, su dis
cípulo, su i>aje, y vive en ;|^ compañía 
hasta que, prelado extranjero, muere 
en la ciudad de Logroño (1044). 

E s el momento de la Iluminación. Do
mingo aparece en el valle del Oja. An
tes de él aquella vega era sólo un bos
que de ];x>ble8 y carrascos. Los jabalíes 
la poblaban; los lobos la llenaban con 
sus aullidos largos en las largas noches 
Invernales. Pero el recién lleg9.do tie
ne el temple de los colonizadores ani
mosos, de los grandes blenihechores. No 
traía oro, ni bueyes, ni arados, ni un 
hacha siquiera. Dicen que su único ins
trumento era una hoz. Pero venia ar
mado de una energía heroica, con unos 
ojos límpidos y dulces y húmedos de ca
ridad, con un aJmaínhelante de trabajos 
y abrasada en el fuego d« los santos amo
res. Más de una vez, en sus cuatro años de 
andanzas por aquella tierra, junto a la 
muía del obispo, su señor, había presen
ciado los sufrimientos, los despojos y 
las nostalgias de los peregrinos de San
tiago. Pueblos sin posadas, páramos sin 
albergues, ríos sin puentes, encrucija
das peligrosas y encinares poblados de 
bestias feroces, y lo que es peor, de gen
tes maleantes. En el alma de Domingo 
bulle la caridad evangélica del buen sa-
maritano. Lleno de compasión, sal? en 
defensa de las pladosEis caravanas, de 
los hombres de la esclavina y del oor-
dón. Por allí, precisamente, pasa el ca
mino francés: de Pamplona a Estella. 
de Estella a Logroño, de Logroño a Ná-
Jera. Después, caminos muertos, campos 
sin alberguerias, montañas llenas de te
rrores. Pero llega este joven, y con él 
la seguridad y la confianza. Empieza ,e-
vantaado una ermita;, la ermita se con
vierte en una alberguería, la alberguería 

una ciudad, donde el enfermo en
cuentra medicinas, cama el fatigado y 
cena el hambriento. El ermitaño se ha
ce enfermero, n)édico, cocínelo, alba-
fiU y arquitecto. Más ambicioso cada dia 
e n sus planes, cambia el curso de la cal
zada, la saca de los x>antanos y los to
rrentes y la lleva a través de las pobla
ciones, hasta Belorado, hasta Burgos. 
Después al puente, i)ara domar aquel 
rio Oja, rápido, caudaloso, temible en 
sus avenidas. Y junto a la ciudad, que 
nace, construye el puente, largo, sóli
do, una bella obra de ingenieria. La ca
ridad es ingeniosa, dice San Pablo, y 
ella era la gran maestra del analfabe
to sublime. 

Es prodigiosa la actividad de aquel 
hombre: otea la calzada desde su ora
torio, pasa por entre los árboles en 
medio de la noche, con el farol en la 
mano, olfateando las huellas de algún 
extraviado; llega a su refugio seguido 
de turbas de mendigos, ordena, constru
ye, organiza, consuela y recorre «1 país 
Implorando la caridad de las gentes. Uno 
le da un diiwro; otro,- más rico, un es
cudo; otros una oveja, o un cahíz de tri
go, ó bien la yunta para trabajar un 
día. Otros"se.hacen sus discípulos y se 
pon«i%aJó au dirección. El mismo rey, 
Alfonso VI, le cede aquellos terrenos in
cultos y pantanosos. Y la vega se 'lena 
de vida. Alegría de un renacer Jubiloso 
en el antiguo encinar; hormigueo de 
multitu<j|es; cantar de fuentes entre pór
ticos; relampagueo de arte; murmullo 
de brisas entre verdes viñedos y tri
gales dorados. FU mundo cristiano tie
ne tma catedral nueva, Castilla una nue
va ciudad, los pobres una mesa bien 
repuesta, los peergrinos un puente, una 
calzada y una alberguería, y todos los 
cristianos un guia, un protector y un 
amigo. En una almena del cielo Domin
go debe seguir atalayando los valles 
del mundo para tender un hilo, que va
cilan, desmayan o se pierden en los ba
rrancos y encrucijadas de la gran pe
regrinación. 

Justo PEBEZ DE UBBEL, 
benedictino. 

Epístola y Evangelio 
.. D Í A 6. Domingo V después de Pascua.—Sam Juan Ante Portam Latinam; ss. Evo-
ddo, Lucio y Heliodoro, mrs.; Juan Damasceno, Teodoro y Protóg«nes, obs. y ofs., 
Santa Benita, virgen. 

La misa y oñcio divino son de la Dominica con rito s e n ^ o t ^ y color blanco. 
X^fstola de Santiago Apóstol (1, 22-27).—-Hermanos: Sed obrftdoo^s de la plahra, 

y no oidores solajnente, engañándoos con vanas razones a vosotros mismos. Por
que, ai uno es oidor de la palabra y no obrador, ése parécese al hombre que oon-
temipla su rostro natural en el espejo: y se mira, y se va, y luego al punto M olvi
da de cómo era. Pero el que se pone a mirar en la ley perfecta de la libertad, y 
persevera, no como oidor olvidadizo, sino como obrador de hecho, ése será bienaven
turado en sus obras. Si alguien piensa ser religioso no enfrenando su lengua, sino 
engañando su propio corazón, es vana su religión. Religión imra y sin mancha de
lante de PloE Padí-e es ésta: visitar huérfano» y viudas en su aflicción y" conser
varse a s | mismo sin mancha de este mundo. 

Secumda del Santo Evangelio, según San Juan (16, 23-30).—Eíi aquel tiempo 
dijo Jesús a sus discípulos: En verdad, en verdad os digo: si alguna cosa pedis al 
Padre en mi nombre, os la dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en nombre mío: 
pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esto os he dicho en pro
verbios. Viene la hora en que ya no en proverbios, sino claramente, os daré noti
cias de mi Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo roga
ré al Padre por vosotros. Porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me har 
béis amado a mí y habéis creído que yo salí do Dios. Salí del Padre y vine al mun
do: otra vez dejo al mundo y vuelvo al Padre. Dícenle sus discípuilos: Vamos, abot* 
hablas con claridad y no dices ningrún proverbio. Ahora sabemos que lo sabes to
do y no has menester que ninguno te pregunte. Por eso oreemos que has salido 
de Dios. 

Cultos para hoy y mañana 

D Í A 6.—Domingo V después, de Pas-
eaa.—San,'. Ju^n, Ante Portam^-Latinam; 
Santos Evodio, Lucio y Heliodoro, mrs.; 
Juan Damasceno, Teodoro y Protógenes, 
obs. y cfs., y Santa Benita, virgen. 

La misa y oficio divino son de la Do
minica, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.— La Inmaculada 
y Santiago,—Lunes, San José. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Blasa Rodeles.—Lunes, ídem ídem, 
costeada por la fundación perpetua de 
doña Filomena Rodríguez Hernández. 

Cuarenta Horas (Asilo de Jesús y San 
Martín).—Lunes, Asilo de Jesús y San 
Martín. 

Corte de María.—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. De 
Atocha, Padres Dominicos (P^ del Pací
fico).—Lunes, La Divina Pastora, San 
Martín (P.) y San MHÜn. De los Dolores, 
parroquia de los- Dolores, San Bernardo, 
101 (P.). 

Parroquia de los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30; 8, 8,30; 9, con enseñanza ca
tequística; 10, misa cantada con explica
ción del Evangelio; misas rezadas a las 
11, 11,30 y 12, esta última con explicación 
apologética. 

Parroquia de las Angustias^—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9 será la comunión para la Juventud 
Católica. 

Parroquia del Buen Consejo.—D« 7 a 
11,30, misas de media en media hora; a 
las 8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—Termina el triduo a Santa Casil
da: A las 8,30, misa comunión general; 
10,30, misa solemne y panegírico por el 
R. P. Guillermo Fraile. A las 6,30 t , ex

posición, estación, rosario, sermón por el 
mismo padre y bendición de flores. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. La de 10 senl 
,para niños. -;. 

Parroquia de la Concepclón^-Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
6,30 t., exposición, rosario, novena, ser
món, don Enrique Vázquez Camarasa, re
serva y salve. 

Parroquia de Santa Cruz.—A las 8, mi
sa comunión general para la Guardia de 
Honor y Apostolado de la Oración (Cen
tro de San Francisco de Borja). A las 
5,30 t., manifiesto, rosario, sermón por el 
padre director, bendición y reserva. 

Parroquia de San Lorenzo.—Misas c a 
da media hora desde las 7 hasta la 1 tat^ 
de. La de 10 será cantada. 

Parroquia de Santa María de la Almn-
dena.—Misas de 7 a 12, asi como a la 
1 y 2 de la tarde. A las 7 t., santo rosario 
y ejercicio del mes de las flores. 

Parroquia de San iMlgnel.—Misas a las 
8, 9, 10, ñ y 11,30; en la de 8, eJtplleacliStt 
del EváiigeHo; la de 10 serí la mayorr 
11, rezada, para los colegios, y la #» 11,30, 
para obreros, con explicación doctrinal. 

Parroquia de San MUIftn.—Novena a la 
Santísima Virgen:''A las 7 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, don Jesús Gar
cía Colomo, reserva, 

Pmraqula Hel Purísimo Corazón de Ma
ría.—Misas a las 7, 8, 8, 10 y 11. En la de 
8, explicaición del Evangelio, y en la de 
11, conferencia catequística. 

Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para el Apostolado de la Ora
ción; 9, misa mayor; a las 6,80 t., ejerci
cio del Apostolado y sermón por don Ro
mán Poy. ^ 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 88). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. 

Asilo de Jesús y San Martin (Cuarenta 
Horas).—8, exposición; 10, misa solemne, 
y a las 6 i , estación, rosario y reserva. 

Basílica de Atocha.—Fiesta de la Ro

sa: Misa de comunión general a las 9', 
a las 7, solemnes cultos y sermón por 
el R. P.> Tascón. Al comenzar la proce
sión se bendecirán las rosas. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e iastrufr 
clon catequística; a las 9, misa y «(posi
ción del Evangelio, y en la de 10, plática 
apologética. 

CfUatravas.—A las 8,30, misa comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
María. 

CapUla de la V. O. T. (San Buenaven
tura, 1).—^A las 8,30, misa comunión. A 
las 6 t., exposición, estación, corona fran
ciscana, plática por el R. P. Fr. Juan R. 
I^egísima; bendición y reserva 

Encamación.—A las 9,30, misa can
tada. 

Oratorio del Caballero j e Gracia.—No
vena a Nuestra Señora de los Reyes: 6 t., 
exposición, estación, rosarlo, sermón, don 
Enrique Vázquez Camarasa, reserva y 
bendición. 

B^lglosas Franciscas Descalzas.—No
vena a Nuestra Señora del Milagro: 10, 
misa mayor y exposición, para reservar 
a las 12. A las 6 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, R. P. Antonio García de 
Figar, reserva y salve. 

EJERCICIOS DEL MES DE LAS 
FLORES 

Parroquias.—-De los Angeles: a las 7 
mañana. Meditación, misa y comunión. 
A las 7 t., Ejercicdo.—De los Dolores: Por 
la tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. 
Miércoles y sábados se terminará con 
ofrecimiento de flores, y los domingos, 
a las diez, habrá misa cantada, y por 
la tarde. Exposición mayor.—San Mar
cos: a las 7 t , rosario, meditación, feli
citación sabatina, letanía y despedida a 
la Santísima Virgen. 

Ig^etdas.—^Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 8S): A las 7 t., rosario, letanía, lec
tura, cánticos y despedida, y los domin
gos y días de fiesta habrá además Ebc-
poalción mayor.—^Basílica de la Milagro
sa: 8,30 m.. Exposición, misa y ejercicio; 
7 tarde. Exposición, rosario, ejercicio y 
salve.—CaJatravas: Se rezará el ejercicio 
a las once y media, con el santo rosario.— 
Comendadoras de <3alatrava (Rosales, 
12): Ejercicio « i la misa de las ocho y 
cuarto. Los domingos y días de fiesta, el 
ejercicio será en la misa de nueve, y 
por la tarde, a las cinco. Exposición.— 
Religiosas del Corpus Christi: 5,30 t., es
tación, rosario, ejercicio, sermón, reser
va.—Del Salvador y S. Luis (i-onzaga 
(calle Zorrilla): A les 8, misa y ejercicio. 
A las 7 tarde. Exposición, rosario, ejer
cicio y bendición. 

DIA 7. I^mes.—Xietaaias. Ss. Estanis
lao, ob.; Jiuvenal, Flaivio, Augusto y Agus
tín, herms., y Sixto, mro.; Benedicto II, 
p.; Juan y Pedro, cfs.;Stas. Flavia, Do-
mitila, Euifroelna y Teodora, vga. y mrs. 

La misa y ofiolo divino son dé San Ee-
tanislao, ocm rito doble y color encar
nado. 

S. I. Oi^*dnd.^-x:mplesa una novena sn 
boa<»' de San Isidro Labrad<a': 8, núm. y 
novena, y por la tarde, a las 7, Exposi-
déii, estadÓD, rosario, sermifo, don Jesús 
García Oolomo, novena, reserva, gcaoa y 
oración del Santo. 

Farroqnte de Santa Maiia de la Alxnn-
dena.—Á. las 8 d« la mefiana, prooeatón 
de rogativas por el interior de la Ig'lesla. 

PaiToqula de Son MlUáa.—A las seis 
y media, tarda, solemnes cultos en honor 
de San Cayetano, oon üzpodoldn, rosa
rio y plátloa. 

AsUo de Jesds j 8. Mmttn (OuafeoU 
Horas).—8, Egqx>slclón; 10, misa s<^mne, 
y a les atkí tarde, •statdón, Kwarlo y re
serva. 

BnoamaifMn.—-Rogativs 4e la Ascen-
sián y misa cantada. 

Ciontlnúan «n igual fonna las novenas 
anunciadas. 

OOKFBKENCIAS SOBBIE LAS FUEN
TES D £ L FBOADO 

EB el salón de General Oráa, 10, se ce
lebrará una serie da conferencias reli
giosas sobre las "Fuentes del Pecado", 
a cargo del reverendo padre fray Vidal 
Luis Gomara, O. P. La primera de dichas 
conferencias tendrá lugar mañana lunes, 
dia 7, a las seis y treinta de la tarde, y 
versará sobre "La Imperfección hiima-
na. En qué consiste y su parte en el pe
cado". Las demás conferencias tendrán 
lugar, a la misma hora y en las fechas 
que se mencionan. 

Segunda. "La tentación. Sus dSMes e 
influencia" (9 de mayo). 

Terceía. "ha. soberbia de la vida. El 
ansia de perfección" (12 de mayo). 

Cuarta. "Los bÍNies materiales. Pobre-
2», miseria y necesidad" (14 de mayo). 

Quinta. "Las riquezas. Su aspecto so-
c l ^ y religioso" (16 de mayo). 

0^láa.. "La felicidad. Deleite y placer" 
(18 de mayo). 

Séptima. "Las dlver^ones. Su relación 
coa el pecado" (19 de mayo). 

EL CRISTO D E LOS DOCTIUNOS S E 
ALCALÁ DE HENARES 

AliCALA DE HENARES, 5.—El lunes, 
día 7, empeiJará en la ennlta universita
ria un s^emne quinario en honor del 
Santo Cristo de los Doctrinos. Todas las 
tardes, a las seis, se rezará el rosarlo 
y habrá un sermón. Predicarán don Fe
derico Santos, el padre Ramón I/ópez, don 
Mariano Vega, el padre Juan de Lecanda 
y don Juan Causapié. El Jueves 10, fes
tividad de las Ascensión, habrá misa so
lemne, a las once, y predicará en ella 
el revertido padre Urbano. A la misma 
hora del viernes habrá una misa por 
los cofrades difuntos. 

» * • 
(Este periódico se puUtea con emmut» 

edeeiástica.) 
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JULES COCHERIS 

DOS ALMAS 
( N O V E L A ) 

(XradooolÓB é^reeanaente. hecha para 
EL DKBATE por BmlBo OfMrascosa.) 

•-<aerto, sino que tú no supiste decidirla a que acep
tara. AHÍ donde tú fracasaste he triunfado yo. 

—Lo que prueba únicamente que soy un pésimo, un 
detestable diplomático, a pesar de que pertenezco a la 
jarrera de la diplomacia. Yo me consolaria, no obstan-
'®. de lo que llamas mí fracaso—añadió dirigiéndose 
a la Miot i ta de La (»esnaye—, s i supiera que nuestra 
Prima y pu^üa mi* no se arrepentía de haber venido 
a ser nuestra huésped. —- uuvsijra nuespea. 

P<» toda r^>ue«ta, Beatriz le tendió la mano, que 
*̂  *e B(pre«ir6 a estrechar efusivamente, y luego abra-
»S a Julia. 

—«*. cuando Juan se hubo marchado, fué a sMitarse 
«obre la aKombra del gabinete, a loa pie» de Beatriz. 

—Tengo que daite una noticia—dijo—, para que es-
t ^ prevenida con tiempo. 

—Eres U previsión líecba, mujer. Venga la noticia. 
—En reaUdad «e un simple recordatorio, puesto que 

sabes que la comida oon que mi madre se propone ob-
•*quiar al e m b a j a ^ r d« Inglaterra fué señalada desde 
M» principio para el Jueves próaúmo. 

—<,Temías que lo hubiese olvidado? Pues niira, por 
• • ^ vea no está de más tu prevención, porque tengo 
^ a memoria muy flaca, cuando menos para algunas 

—^Por eso he creído conveniente advertirte. Tus tra-
j ^ están ya listos, coonapletaniente terminados. Será 
coáia. de que vayas eligiendo el que has de lucir en la 
fiesta. 

—¡Pero criatura, cualquiera diría que urge la eleo-
(dón! No hay prisa. 

—No hay prisa por tu parte, pero hay curiosidad 
por la mía—declaró Julia con adorable iíágenuldad—. 
Anda, dime cuáJ te vas a poner. Aunque parece que 
no puede haber la más pequeña duda... El malva bor
dado en plata, ¿verdad? 

—Ese, puesto que es el de tu gusto. Estoy decidida 
a dejarme engalanar para complacerte, podría decir que 
sólo por eso. 

—¿Vas a seguir trabajando hoy en tus traducciones? 
—^Hasta el mediodía si; pero luego haremos lo que 

quieras y mañana estaré todo el día a tu entera di^x)-
aiclón. 

Julia hizo vm. gesto de contrariedad. 
—B3n otras circunstancias te cogeria la palabra—res

pondió—. Pero en es'te caso no puede regocijarme tu 
promesa. 

—JPues ¿qué ocurre? 
—¡Ay! Que mañana por la tarde tendré que acompa

ñar a mamá y a tía Solange. TlMien que hacer una vi
sita en Versalles y parece protocolario que vaya con 
ellas. ¡Qué fastidio! 

—^También yo lo siento. 
—¡CSliica, me revienta el protocolo!—exclamó Julia 

con vebemenda—. T mucbo más tener que disimular 
mis sentimientos. 

—Ten paciencia—le aconsejó Beatriz—. Ya nos resar
ciremos. Yo aprovecharé tu ausmcla en darle un avan
ce a mis trabajos de traducción, y con eso, ya que no el 
de mafiana, podré dedicarte el dia de pasado mafiaua. 

—Me resigno puesto que a la fuerza ahorcan. Y aho
ra te dejo para nu entretenerte más tiempo. 

Hacia dos horas que la señorita de La C!hr r -» tra
bajaba sin levantar cabeza cuando escujho la KJ¿ de 

—Perdona que te molestemos—se excusó ei joven di
plomático, que acababa de entrar en eí gabinete segui
do de un amigo—. £}s un instante no más, el tiempo 
necesario para coger un libro que nace tiempo le te
nía prometido a este oabaJlero. ¿No reconoces a mi 
amigo el conde de Sorino? Nos hizo anoche el honor 
de ser uno de nuestros comensales. 

—La señorita de La CSiesnaye no se acuerda de mi, 
probaMemente, lo que no tiene nada de particular—^in
tervino el aristócrata con melifluo acento—. Yo, en cam
bio, no puedo decir lo mismo, porque cuando se ba 
visto una s<^a vez a la señorita de LA (^besnaye, es 
difícil, ctiando no imposible, olvidarla. 

Beatriz se puso colorada como una amapola, y Juan, 
que advirtió la turbación de su prima, acudió M» su 
auxilio diciendo: 

—Como verás, entre todos los hombres de Europa, 
son los italianos loe que se llevan la palma en punto 
a galantes y a gentiles con las damas. 

—¿Le agradaría a usted, señorita, asistir a una con
ferencia que dará mafiana por la tarde, en la Embajada 
de Italia, uno de nuestros mea ilustres poetas?—^pre
guntó obsequioso el conde de Soripo—. Se trata de una 
verdadera solemnidad, de una fiesta de gran gala, para 
la que tengo dos invitaciones que me honro en poner 
a BU disposición. 

—Sa usted muy amable, señor, y aj;radezco su ofre
cimiento—respondió Beatriz—; pero mi prima, la seño
rita Julia de FontraUles, que hubiera podido accanpa-
fiamM, no estará en París mañana por la tarde. Esta 

I circunstancia me retendrá en casa, en este mismo ga-
i bínete, donde tengo, además, un importante trabajo 
' que acabar. 

El conde de Sorino inclinóse respetuoso ante la joven 
y salló acompañado de Juan, que 1« habla entregado 
el libro ofrecido. 

Aquella tarde fué empleada alegremente por Beatriz 
y por Julia, a quienes tía Solange lltvd a to tnw «1 té 

, al Hotel Claridge, 
i —iMsñana lo jwsaremos mucbo meóos distraídas que 

hoy—suspiró la hermana de Juan frunciendo el ceño—. 
Es un plan del que no quiero acordarme. Sólo de pen
sarlo me pongo de mal humor. 

—EJn rfealidad tiene muy poco de agradable—convino 
la anciana señorita de Fontrallles—, hay que recono
cerlo. ' 

Y volviéndose bawjia Beatriz, explicó: 
—^Figúrate que vamos a Versalles a visitar a una 

señora francamente antipática y de ima conversación 
muy poco entretenida. 

—¡Como que no sabe hablar más que de si ml^na! 
—corroboró Julia. 

—Nuestro ocurrente amigo Fredy de HauteríVe—con
cluyó t ía Solange—hace de la dama en cuestión una 
semblanza intencionadísima. La llama "la señora Yo lo 
soy todo". 

Al día siguiente, después de almorzar, Beatriz de 
La Chesnaye, que tenía varias horas por delante, se 
aplicó a su trabajo, decidida a darle un buen avance, 
según le había prometido a Juila. Omenzaba a atar
decer y era ya muy difusa la luz diurna que entraba 
en el gabinete a t íavés de los cristales del balcón, cuan
do llegó a sus oídos un ruido Ugero, sordo. Instintiva
mente volvió la cabeza y no pudo reprimir un grito al 
ver detrás de ella al conde de Sorino, el rumor de cuyos 
pasos habia ahogado la gruesa alfombra. 

—No m« perdonaré nunca el susto que acabo de dar
le, señorita—dijo con voz lánguida—. Deploro sincera-
m«ite haberle causado miedo. 

—Me ha sorprendido usted, en efecto... No le he oído 
entrar, y como no esperaba a nadie esta tarde... 

—Perdóneme, se lo ruego, ya que yo no pueda per
donarme—tomó a excusarse el recién llegado—; estoy 
verdaderamente pesaroso de mi imprevisión. Debí ha
cerme animciar... 

' —^Bstá usted perdonado, señor mió—lo tranquilizó la 
sefiorita de La Cbesnaye—. Me explico perfectamente 
lo que le ha ocurrido... Venia usted buscando a Juan, 
¿verdad? Pues no está aquí en este momento. Pero si 
le urge verle, vaya aa ministerio de Negocios Extran

jeros, donde le encontrará con toda seguridad... Es el 
m«d¡o más rápido. 

—No siento haber venido, señorita, puesto que ello 
me ha deparado el honor y el placer de volverla a ver. 

—Muy amable, caballero. Pero no quiero retenerlo. 
Probablemente tendrá usted que hacer, y yo, por mi 
parte... 

—¿Tan urgente es el trabajo a que se consagra us
ted? 

—Urgenüaimo, sí. 
Como si no hubiera entendido lo que se le quería de

cir, ei conde de Sorino habló de sus relaciones socia
les, de su fortuna personal, de Caprl, de Sicilia y de 
ele» cosas más. Beatriz de La Chesnaye, que estaba 
muy lejos de poner atención en la charla, se pregun
taba cuál era el procedimiento a que tenia que recu
rrir para desembarazarse del Importuno italiano, cuya 
presencia le causaba un hondo malestar. 

—B^ lugar que le corresponde ocupar en el mundo a 
una mujer tan linda como usted, de los atractivos per
sonales que usted tiene—insinuó el Italiano—, no es la 
mesa de trabajo de una oficina, aunque sea particular. 
No es este s u sitio, sefiorita. 

—Tampoco está aquí el de usted, y no sé con qué 
derecho persiste en permanecer a má lado. Por segtmda 
vez le luego que tea^a la bondad de reUrsrse, 

—¡Cruel!—exclamó sonriente y cauteloso el conde de 
Sorino. Cruel e ingrata, además. ¿ Es que no adivina 
usted lo que tengo que decirle, a lo que he venido ? 

Beatriz de JJÍ, Cbesnaye se habla levantado de su 
asiento como movida por un resorte. Estaba pálida de 
indignación, le temblaban los labloe, y con v<a insegu
ra, que la rabia hacía sorda, respondió: 

—^Basta de atrevimientos, señor mío; he tolerado de
masiadas audacias, pero no puedo continuar soportán
dolas. O se marcha usted o llamo. 

Antes de qw» 1» Joven tuviera üempo de retroceder, 
el conde de Sorino la aprisionó por iBka wmfttc» iMp 
una mano q«e mtó parecía un grillete. 

(Ooi^taniui.) 



Madria-Año XXIV.-Núm. 7.623 EL DEBATE mayo 'de '1934 

FIGURAS DESTACADAS DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE SANIDAD 

Dr. Pérez Mateos, snbsecretario de Sanidad DT. Verdes Montenegro, director de Sanidad Dr. Federico Brato, vocal del O. del Congreso Dr* Oostavo Pittalaga, director de la E. N. S. 

Dr. Enrique Bardají, presidente del Congreso Dr. Francisco Becares, inspector de Valiadolid 

Dr. Santiago Baesta, inspector de Sanidad Dr. Sn&rez de Pnga, inspector de Gnadalajara 

. ^ 
Dr. J. A. Palanca, catedrático Dr. Luis Nájera, secretario del Congreso 

Dr. Horcada, ex director general de Sanidad ' Dr. leDo, director del L N- de Higiaie 

Dr. FerntedesE Prieto, presidente de la IJ. F. N. Dr. Hemand(H director del I. de Farmacobiologia Dr. Valido Simón, oatedr&tloo Dr. M. Benao, fau^eott» de Ofodote 
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B R I S T O L Est^ tarde^ la final Madrid - Valencia en Barcelona 
HABITACIÓN CON BAÑO 

6 P E S E T A S 
P I MAKGALL, 18 (GRAN VIA) 

•i!iaii!mi¡iH!!i!ia;i!nB!i:iiai¡iiinii¡niíiBi![in¡i!!aiiiiia!iii¡Biii¡i 
I A I R P R I A Bujías esteáricas. 

Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
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F. DE FRANCISCO 
SOMBREROS, caballero, señora y niño. 
CARRERA DE SAN .JERÓNIMO. 29 
lli¡11RI!l|lB'i|!iai!!llB!llilB'lll¡B!lll!ai»!IBI!IIIBeiinil!IIBl!imi¡IBf¡ 

¡Enfermos de los o jos! 

También se jugará la fínal del campeonato "amateur". Valenda envía 
miles de aficionados. La formación de los equipos. Ayer se inauguró en 

Madrid la Exposición canina 

Manifestación estudiantS 
ante la casa de Yanguas 

ESCUELAS Y MAESTROS 

Football 

Ojos que lloran, supuran o padecen ante 
la luz; sensación de arenillas en el ojo, 
pupilas inyectadas, ojos rojos o párpa
dos inflamados, visión confusa, enubla-
mientos, etc. Emplead el IRIDAL, fórmu
la del Dr. E. Piccinino, del Hospital Of
tálmico de Turin. IRIDAL es un colirio 
cientifloo inofensivo que siempre aUvla 
o cura todas las enfermedades más co
munes de los ojos. IRIDAL, desinfecta, 
lava y ar ras t ra las impurezas que enfer
man los ojos; los refuerza volviéndoles 
la transparencia y brillo propios del ojo 
sano. Pedid el opúsculo gratuito "Vulga
rización Cientiflca", a Ind Titán o. Va
lencia, 189, Barcelona. IRIDAL se vende 
en Farmacias a 6,10 ptas. feo. Por Co

rreo, certiñcado, 6,60. 

«•Illllflllll niiBiiiiiB 

BANCO 
DEU 

PROPIEDAD 
Administración de fincas 
Organización moderna 

Sección técnica para obras 
Cobro PUNTUAL de alquileres 

Tranquilidad para los propie
tarios durante su VERANEO 

Transfiere las rentas a las po
blaciones en que residan 

ANTICIPO DE ALQUILERES 
a reembolsar con pequeñas 

CUOTAS MENSUALES 
Pago de intereses hipoteca
rios vencidos, contribuciones, 

impuestos y arbitrios 

AVENIDA CONDE PENALVER, t9 
MADRID 

Impreslcmee sobre ei encuentro 
(De nuestro enviado especial) 

BARCELONA, 5.—^Una vez mA« se 
juega en Barcelona una final de cam
peonato de España, hecho que supone 
siempre ta participación de un equipo 
madrileño, a partir del acuerdo de la 
Asamblea de Federaciones y Clubs, de 
celebrar siempre loa partidos decisivos 
en Madrid, a no ser que juegue un equi
po de la capital o se pongan de acuerdo 
los Clubs, 10 que es casi imposible. 

El Valencia, gracias a su proximidad, 
ha lanzado aquí muchos miles de es
pectadores. Todos' los trenca proceden
tes de Levante durante el dia de hoy 
han venido atestados de gente. De au
tomóviles forasteros no se ven más qu« 
valencianos. Y todo esto hace pensar 
que mañana se quintuplicará su núme
ro. Como es ntatural, esta final es él 
tema de todas las conversaciones. B^tá 
generalizada la Impresión de que los dos 
equipos valencianos sucumbirán mafl&na, 
aunque su derrota no ha de ser taxi 
fácil. 

Los tres equipos, el Madrid y los dos 
"amateurs", están ya en Barcelona. El 
equipo valenciano todavía sigue en Slt-
ges. Vendrá mañana, a primera hora. Se 
alineará como en Oviedo, esto es: Cano, 
Torregaray—Pasarla, Bertoll— Iturraí-
pe—Conde, Torredeflot— Abdón — Vila-
nova—Costa—^Villagrá. 

El Madrid se presentará con el equipo 
que venció al Athlétlc, esto es: Zamora, 
Ciritvjjo — Ouincoces, Pedro Regueiro — 
Bonet—I/eon, Itazcano—Luis Regueiro— 
Samltier—^Hilario—Bugemio. 

Por la impresión de los directivos, 
es fácil deducir mayor optimismo en el 
lado madrileño. Ei señor Colina, secre
tarlo técnico del Valencia, nos ha mani
festado que por juego no hay nada que 
hacer. Sin embargo, por la exclusiva 
impreoidn de los jugadores, unos y otros 
muestran casi la misma seguridad de 
tritmíar. 

BJI partido d-el campeonato "amateur" 
comenzará a las 2,45. 

Hemos hablado con Mr. Jack Green-
well, entrenador actual del Valencia, y 
que tantos Clubs ha elevado al triunfo. 
Ha dicho: 

—Recuerde que cuando ei Barcelona 
rescindió ej contrato me ful al Español 
y fué campeón. Hoy estoy en el Valen
cia y he de intentar repetir la suerte. 
Tengo fe absoluta en el equipo, y aun
que no decconozco que el Madrid es muy 
técnico, no me extrañarla nada que fue
ra batido por un equipo menos técnico, 
pero que es más temible, porque en es
ta clase de partidos decisivos el entu
siasmo hace a veces milagros. 

El equipo madrileño descansa tran-
quilam.ente en el Tibidabo. 

Ricardo Zamora, el guardameta inter
nacional, nos ha manifestado lo si
guiente: 

—Nt^otroB creemos ganar, y aunque 
tengo atiicdia experiencia de lo que soil 
esta clase de partidos, creo que nues
tras esperanzas no son ocageradas, má
xime después de la actuación del equipo 
en este campeonato y de los desempates 
con el Athlétlc. 

—¿Qué opinas dei Valencia? 
—Se trata de un equipo de hombres 

jóvenes y fuertes que esta vez estarán 
poseídos de tma gran moral por haber 
llegado a la final. Yo, particularmente, 
temo más a esta clase de equipos que 

a los llamados consagrados, porque aon 
loe que pueden dar una sorpresa. — 
KABAO. 

Lawn tennis 
CBOQteonato Inglés 

BOURNBMOUTH, 5.—El Cíunpeona-
to de «tennis> ha terminado con el re
sultado siguiente: 

MISS ROUND (Ing.) vence a Mias 
Seriven (Ing.), por 6-2, 2-6, 8-6. 

PBRRY (Ing.) vence a Crawford 
(Australia), por 8-6, 7-5, 6-2. 

ORAWFORD y MC GRATH (A-Jfi-
tralia) vencen a sus compa I iotas Qulst 
y Tumbull, por 3-6, 6-4, b-2, 6-3. 

MISS ROUND (Ing.) y MIKI (Ja
pón) vencen a Malfroy y Miss Stam-
mers (Ing.), por 8-6, 6-8, 8-2. 

Motociclismo 
Campeonato de Oatolufi» 

BARCELONA, 5.—^Mafian» se dispu
tará en el circuito de Hontjuich el cam
peonato motociclista de Cataluña, que 
fué suspendido el pasado domingo a 
causa del mal tiempo. El programa de 
dicho campeonato comprende las si
guientes carreras: 

Prueba reservada a «motos> equipar 
das con motor hfi/ttí 260' oc., sobre 
quince vueltas del diculto, que equi
valen a 56,859 kilémetros. 

Carrera para <mota«» de 3S0 ce, so
bre diecisiete vueltas, o sean 64,441 ki
lómetros. 

Carrera para «sidecars», sobre ale-
te vueltas del circuito, o sean 26,534 
kilémetros. 

Carrera para «motos» hasta 500.ce, 
sobre veinte vueltas, equivalentes & 
75,818 klldmetros. 

Pugilato 
Un o»m^>eoaato d^ mundo 

UUmVJlíE (Estados Unidos), 6.— 
Xin tm encuentro en que se disputaba 
él titulo de eampedo del mundo de bo
xeo, categoría de peaos plumas, *i x>o-
seedor del titulo, Freddy HUlex, ha ven
cido a su contrincante, Pablo Dazzo, por 
"nock-out" al quinto asalto. 

Deportes en general 
Se inaugura la Ezpositdón Canina 
Ayer tarde, en el Parque de Reoreos 

del Retiro, se inauguré la XIX BScposi-
ción internacional de perros y pájaros. 
Se exhiben en los primeros ntimerosos 
y notables ejemplares de casi todas las 
razas caninas. En el segTmdo grupo, que 
por primera vez figura eo este certa
men, se exponen multitud de ejemplares, 
entre los que destacan un lote de palo
mas, con 40 yariedadeg distintas, los lla
mados "capirotes", que se crian única
mente en Canarias; los "periquitos", de 
Australia, y otros pájaros cantores. 

La Exposición, Interesantísima en con
junto, fué visitada por mucho público. 

PROGRAMA DEL DIA 
Atietiacoo 

Festival en el ca fo^ d« la Ferrovia-
xiauA la ŝ ocho y media. 

Campeonatos universitarios de Casti
lla, en la Ciudad Universitaria. A las 
diez. 
Alpinismo 

Pruebas de esquis del C. Alpino Es
pañol, en Navacerrada. Al mediodía. 
dcUamo 

Carrera del Instituto Lope de Vega, 
en la Ciudad Universijaria. A las ocho. 

Prueba del Velo Club Portillo, en la 

CARRERAS DE CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 

PERIÓDICOS 

EL DEBATE 

Ahora 

Criterinm 

La Bpoca 

Hlpódrmno 

Informaciones 

Ea J o o k ^ Eqtafiol.. 

Luz 

Ea Siglo Pntoro 

m Sol 

La Vos 

FAVORITOS 

!.• CARRERA 

Vlvadty 
Katiuska 
Vivaclty 
Katiuska 
Katiuska 
Vivacity 

Vivacity, c. 
Katiuska 

Vivacity, c. 
Katiuska 

E. de Equitación 

Vivaclty ' 
Katiuska 

Vivaclty, c. 
Katiuska 
Katiuska 
Vivaclty 

Vivacity 
Katiuska 

Vlvadty 

Vivacity, 9 votos; 
Katiuska, 2. 

2.' CARRERA 

Salterio 

Jain 
Salterio 

Jain 
Salterio 

Ja in 
Salterio 

Jain 
Salterio 

Jain 
Salterio 
Salterio 

Jain 

Jain 
Salterio 

Jain 
Priska 

Jain 

Jain, 8; 
Salterio, 2. 

3.' CARRERA 

Chiffonier 
La Bombilla 
CbiffoníeF 
Pinocho II 
Chiffonier 

Harmoniste 
Chiffonier 

La Bombttla 
Chiffonier 
Pinocho II 
CJhlffonier 
Pinocho n 
Ohiffonler 
Pinodio n 

La Bombilla 
Pinocho n 
Chiffonier 

La Bombilla 
dhiffonier 

Harmoniste 
Pinocho n 
(aiiffcailer 

Chlífonier, 9;^ 
La Bombilla, 1; 

Pinocho n , 1. 

4.» CARREaU. 

Bobl 
Tarakanova 

Bobi 
Aliva 
Bobi 
Aliva 
Bobi 
Aliva 
Bobi 
Aliva 
Bobi 

La Hermida 
Bobi 
Aliva 

Bobi 
Aliva 

Tarakanova 
Aliva 
Bobi 

Tarakanova 
Tarakanova 

Bobi 

Bobl, 9; 
Tarakanova, 2. 

5.* CARRERA 

Chatoyant 
Amade 

IgTifia 
Amade 
Amade 

Mirentxu 
Chatoyant 

Iguña 
Iguña 

Caiatoyant 
Amade 
Iguña 

Iguña 
Cbatoyant 

Iguña 
Chatoyant 

Amade 
Sans Atout 

Igrufia 
Amade 

Amade 
Iguña 

Iguña, 5; 
Amade, 4; 

Cbatograni, 2. 

•n •imáiiiiiiniin iiiiHiiiiBiimiiiBiiamiiBiiBMaiiiiaiBiiiiBiinii»^^^ 

E S T U C H E 

TAN BUENOS COM^ LOS MEJORES 
ÍiMrf4» contra r««inb«ilfto. 
F»cMlla4 <U develueién 
émáro 4» los 8 éln. 
GanmüJo • pmtptkulJ^i 
MocUlo* ém élMnk» sur 

monfos. 

Avenida de la Ciudad Universitaria. A 
las nueve. 
HbKCorstoalflnio 

A La Pedriza, la S. Gimnástica Es
pañola y el Canoe Natación Club. 
Baae^ball 

Exhibición en la Ciudad Universita
ria. A las diez. 
Basket-ball 

Partidos de campeonato en los cam
pos del Canal. Standard y Alenco. A las 
diez y a las once. 
Felota ^'asoa 

Partidos de "amateurs", en el Jai 
Alai. A las diez. 

Partidos de profesionales, en «1 Jai 
Alai. A las cuatro. 
Rugby 

Athlétic-F. U. E., en «i campo de Va-
llecas. A las once. 

Hadrid-GlnonásUca. en Cbamartin. A 
las cuatro y cuarto. 
Pugilato 

Torneo "amateur" de la Tranviaria, 
en el Cine Embajadores. A las cuatro 
y media. 
Footbaa 

Levante P. C.-C. D. Nacional, «n el 
campo d«l segundo. A las cinco. 

Peña Alcántara - Hogar ProsperidEwi, 
en el camjpo del Cafeto. A las cinco. 

C!opa Jeromln: Unión Católlca-Júplter, 
en él campo del Alcántara. A las nueve. 

Recreativo S. Corazón-Colegio del Pi
lar, en el mismo campo. A las diez. 

Juventud de la Medalla Milagrosa-De-
portlvo Carabanctael, en el campo del 
Carabanchel. A las once. 

Deportivo CanaJ-Peña Dorada, en el 
campo del Cervantes. A las 2,30. 

Deportivo Ronda-Pilar F. C, en el 
o a m ^ del "Piscis. A las tres. 
WaiUBUIiailBIIIIHillliMIHIllllliHIllilBIíailD 

I PARA LOS MADRILEÑOS! 

iLa final del campeonato de Es
paña la verán en Madrid! 

MAÑANA, LUNES, ÉN 

A V E N I D A 
Donde se proyectará el Interesantísimo 
"film" que reproducirá con todo detalle 

el partido que jugarán hoy, 
en Barcelona, el 

MADRID F. C. y el VALENCIA 
liliniiHIlIHIIIIHIIiiíBiHIllliaiyiBIIIIBiHIllllBIIIIBIIIIIBIIIIII 
¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 

AL CONTADO 
cuando SASTRERÍA J. A F. se los pro
porcionará a largo y discreto plazo i>or el 

mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 60 ptas. 

SASTRERÍA J. A. F. 
P R E C I A D O S , 3 3 

Teléfono 26193 

• 

Mucho campo vhual 

Muy luminosos 

//Í7 
8 A K C E L O N A I M A D R I D 

r R I H c i f> E 15 

¿Piensa usted pagar? 
—•-r-»«S";,:,--'-

—No te excites, Salvadora, que lue
go te «alen granos en la cara y eso 
afea tus naturaleiS gracdas. 

—¿A qué llama usted gracias, señor 
Ignacio? Supiongo que no querrá pre
sentar como modelo la nariz de su se
ñora, que parece la racito de carne que 
le sirven a media tarde al osq de la 
Casa de Fieras. 

— D̂e fieras hablábamos cuando apa
reció usted, enseñando los dientes. 

—¿Y a cuál me comparaban, si pue
de saberse? 

— N̂o sea usted curiosa, que está feo. 
—^Máfi lo está usted desde qu^ se de

jó bigote, y cuando sale de paseo los 
domingos no sucede nada. 

— Êis que como soy catarroso y llevo 
bufanda no llamo la atención. 

—Ya se la llamarán a usted cuando 
se quite el embozo. 

—Algrún envidioiso, Guillermina. Y no 
hablemos más del físico de mi señora 
y de mi bigote, y pague usted los re
cibos atrasaos, que el casero está que 
muerde. 

—^Puea que le den im paño de coci
na, no se vaya a lastimar la lengua. 

—Se compran agujas de ternera tO' 
dos los primeros de mes para que no 
"mandibulee" en tonto. 

—Me alegro, hombre. P<)r mi no se 
va a quedar cto ración. 

—Le advierto a usted que está deci
dido a Citarla del cuarto. Son cinco 
meses sin cobrar, y se le va acabando 
la paciencia. 

—¡Qué impulsivo! 
—Acuérdese del señor Roque, que 

cuando cumplió el sexto m«s sin abo
nar los recibos lo puso en la calle. 

— Ês que el señor Roque era Umio. 
—Y el casero, hasta hace poco, tam-

hiéa. Pero ahora ha camblao, y ya sa
be usted aqu^lo de que: Cuando las 
barbas de tu vecino veas pelar... 

—Cómprate una navaja de afeitar. 
—̂ Y que sea de marca, «1, señora. De 

modo es que ya dirá si paga o no. 
—¿Pero es que no me ha entendido? 
—La he entendido, pero deaeo una 

declara,ción explícita. 
—Pero, ¿habla usted m. serlo, tío 

idiota? ¿Qué diría la señora Salvadora? 
— N̂o sea usted cuadrúpeda. 
—Que 1« frían un explosivo. 
—¡Si es usted la que lo cocina! 

Nueva acusacióa contra un a t racador 
Ayer la Policía trabajó durante to

da la mañana para poner en claro la 
participación que el detenido Dionisio 
Guridi Urquiola tuvo en «1 asalto a la 
farmacia sita en la calle de Arrleta, nú
mero 15. 

A las oñcinas de la primera h í g a d a 
de Investigación Criminal fueron Uajna-
ods algunos de los dueños y dependien
tes de las tiendas asaltadas en los úl
timos días. 

El dueño de una tienda señaló a DiO" 
nisio como el individuo que le encañonó 
al ser asaltado su establecimiento. 

Se practican gestiones para lograr la 

La formaban unos quinientos alum
nos de la Universidad, que pedían 

su vuelta a la cátedra 
— • 

Ayer por la maflan^ en la Universi
dad OentraJ, a la sa^da de clase de 
Mercantil, los estudiantes comenzaron 
a dar vivas al señor Yanguas, pidiendo 
el reintegro de éste a su cátedra. Loa 
alumnos recorrieron loa claustros para 
solicitar el apoyo de los restantes 
compañeros, y se produjeron los prime
ros incidentes a la entrada a clase de 
Penal y cuando vieron que el señor Ji
ménez Asúa trataba de pasar la lista 
ordinaria. Con este motivo hubo algru-
nos puñetazos y bofetadas. Cerrada el 
aula donde se celebraba esta clase, los 
alumnos intentaron abrirla violenta
mente, utilizando para ello los bancos 
del claustro. Se celebraron varias Asam
bleas, en donde algunos estudiantes ha
blaron en pro de la vuelta del señpr 
Yanguas a la Universidad y del deseo 
de organizar una, manifestación hasta 
su casa, en desagravio a las persecu
ciones de que había sido objeto. 

Al poco rato, un grupo de unos qui
nientos estudiantes recorría las calles 
de San Bernardo, Alberto Aguilera, 
Glorieta de Bilbao, hasta llegar a Ca
racas, 20, donde tiene su domicilio el 
señor Yanguaa. Se destacó una Comi
sión, que pasó a saludar a éste, mien
tras los manifestantes, desde la calle, 
aplaudían y daban vivas. 

El señor Yanguas agradeció aquel 
homenaje, y dijo que él antes que po
lítico era universitario. Recordó como 
ima de sus mayores alegrias la recibi
da el día que hizo sus oposiciones al 
aplaudirle los estudiantes desde la es
calera central de la Universidad. Dijo 
a los estudiantes que en la Universi
dad no hubiera más preocupación que 
los estudios, y expresó axia deseos de 
ocupar la cátedra de Derecho privado, 
ya que a esta asignatura, durante su 
destierro, ha dedicado sus estudios. 

El señor Yanguas tuvo que asomar
se al b£dcón, desde donde saludó a los 
estudiantes. 

Los guardias s4muleu«n una carga, 
sin que aquéllos dejaran de vitorear y 
aplaudir. 
iiiiBiii!iBi!iiniiiiiaMaiiWiin!i!«iiiiiBii!iiB¡í>i:B!i;i:i£;n!<»w:e 

ES corte más sutil, la m á d m a 
fle^dbilidad y duración son las 
cajtusterísticas de la novísima 
hoja de aíeitar "TOLEDO". 
Hoja corriente, 0,25. Hoja ex-
t ra f im, 0,40. Su garantía está 
MI el hecho de proceder de la 
Fábrica Nacional de Toledo. 
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BLENORRAGIA 
Curación rápida, usando la INYECCIÓN 
ME8TRES; mata los gonococos en 10 mi
nutos, no produce estrecheces ni man

cha. Venta F. GAYOSO. Arenal. 2. 
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SE LEVIINTII U P R E l CENSUi 
li "EL PUEBLO CIITOLICO" 

• 
JAÉN, 5.—Ha sido levantada la pre

via centara topueeta n » . ^ , fobernador 
elvil al aiirI6 1BlI»U*bld Católico". Co
mo ya se ha CTHnplido el plazo que se 
dló para pagar la multa de 5.000 pese
tas, sin que ésta haya sido pagada, y no 
se ha dado ninguna orden de detención, 
se supone que ha sido condonada, al me
nos de hecho, ya que no hay docmnento 
comprobatorio. 

Declaraciones del director general.— 
Pasados los 'd ias de IncerUdumbre, pro
pios de las crisis que con relativa fre
cuencia se vienen sucediendo en Instruc
ción pública, el director general, señor 
Agustín, recibió a los periodistas, con 
quienes comentó su satisfacción por po
der colaborar con el nuevo ministro, del 
que hizo elogios por el conocimiento que 
tiene de los problemas del ministerio y 
el interés que siempre ha demostrado por 
la enseñanza, conocimiento e interés que 
no duda han de redundar en beneficio de 
la escuela, del niño y del maestro. 

Preguntado por uno de los informado
res sobre la provisión de secciones de 
graduadas de más de seis grados, reservó 
en parte dar una contestación categóri
ca, exponiendo su criterio. Dijo si, que 
tenia una," moción de la J u n t a de inspec
tores de Madrid, en la<que se le propone 
que el 50 por 100 de las vacantes se pro
vean mediante ejercicios de oposición o 
cursillos, dando con ello lugar a que tam
bién la* escuelas graduadas de Madrid 
tengan maestros jóvenes. Reconoce la 
justicia ,'^e la propuesta, pero no olvida 
los dañíteí-f^e causan estas oposiclonefc 
o cursi lmií i i iáhdo no existe una estricta 
imparcialMadv Estudiará detenidamente 
el problema y pronto se resolverá. 

Añadió que apenas sean publicadas las 
listas • de nombramientos de los cursi
llistas del 31, se anunciará inmediatamen
te la provitíón de escuelas por el turno 
de consortes, y comoquiera que le pre
guntáramos por el concurso general de 
traslado y colocación de los cursillistas 
del 33, manifestó que también se hará 
con toda urgencia y simultáneamente, 
anunciando que, hechas estas provisio
nes, se procederá a la convocatoria de 
nuevos cursillos a fin de proveer en pro
piedad todas las escuelas que hoy están 
servidas interinamente. 

En cuanto a la solicitud presentada 
por maestros •interinos solicitando que se 
les coloque en propiedad en escuelas de 
menos de 50O habitantes, habló de la bue
na disposición en que se encuentran las 
autoridades ministeriales, pero habrá que 
pensar en la forma de ingreso, que se
ría exclusivo para las mencionadas as-
cuelas y con la declaración expresa de 
no poder alegar ulteriores derechos pa
ra el pase a las de censo superior. Asi
mismo, habrían de pasar por algunas 
pruebas, como cursillos especiales, etcé
tera. Nada de esto es definitivo, y sólo 
a titulo de posibilidades expuso lajs an
teriores manifestaciones. 

Al expresarle el disgusto que al Ma
gisterio en general produce la provisión 
excepcional de escuelas de patronato, es
peciales de Ingreso en los Institutos, et
cétera, que casi diariamente vienen apa
reciendo en la "Gaceta", se excusó di
ciendo que él se encontraba nmterial-
mente obligado a hacerlo así, por cuan
to subsiste lo que legislado sobre este 
par t icular se h a hecho por ministros an-
teriore.'?. Espera que la Comisión que es
tudia estos asuntos termine pronto su 
dictamen, y que entonces, aceptadas sus 
conclusiones, llevará tajantemente, con 
todo rigor, el espíritu de las nuevas dis
posiciones. 

También se le habló del temor que exis
tía de que en los nuevos presupuestos 
no fueran aumentos para la mejora de 
las' plantillas del Magisterio. Insistió en 
la fórmula que ya expusimos en esta sec
ción, y que había propuesto que el frente 
único, que solicitaba que todo el aumen
to fuera para las categorías inferiores, 
hiciera el estudio correspondiente y le 
presentaran las nuevas plantillas, por si 
pudieran ser aceptadas. 

SMecdón de aliunnos.-—El ministerio 
ha publicado una circular recordando a 
todos los claustros de centros oficiales de 
enseñanza y a los maestros nataosales, 
que el hecho de la selección «íaWÉBBnos 
superdotados es sólo potestativo, y que 
ha de hacerse uso del derecho con crite
rio restrictivo y tan sólo en los casos en 
que se trate de alumnos a loa que jyuc-
da considerarse como verdaderos super
dotados y en los que, además, coincida 
la Insuficiencia económica. S« extiende 
la circular sobr» los perjuicios irrogados. 

incluso a los mismos alumnos propues
tos, por la profusión que se ha he<dio de 
propuestas, muchas de las cuales se ha
bían inspirado más en motivos de con
dolencia de índole benéfica que de orien
tación pedagógica y de alta cultura, que 
es el espíritu con que se concibió el de
creto que creó las becas para niños de 
aptitudes privilegiadas. Termina dicien
do que llegada la época de las propues
tas, los claustros no han de limitarse a 
consignar que lo son por unanimidad, 
sino que es preciso acompañar todos los 
elementos de juicio que tuvieron en cuen
ta para sus deliberaciones. En cuanto 
atañe a los alumnos que actualmente dis
frutan el subsidio, los claustros deberán 
cumplir cuanto dejó establecido la or
den ministerial de 6 de junio de 1932. 

Concurso.—El Patronato de Cultura de 
la Universidad de Sevilla ha anunciado 
un concurso, exclusivamente entre maes
tros nacionales en activo, para proveer 
diez plazas de maestros con destino a las 
escuelas del Hospicio y Casa-Cuna y una 
de maestro correspondiente a la de ni
ños del Hospicio. Los aspirantes habrán 
de dirigir sus instancias al rector de la 
Universidad en el término de quince días, 
debiendo abonar ©n Secretaría 25 pesetas 
por derechos de inscripción y acompa
ñar hojas de servicios y una Memoria 
sobre los distintos puntos que se citan 
en el anuncio publicado en la "Gaceta". 

U n l ^ Profesional de Maestros.—E:»ta 
Asociación celebrará su primera Jun t a 
general hoy domingo, 6, a las once de 
la mañana, en el Lar Gallego, Mariana 
Pineda, 5. 

Los normalistas.—^Los alumnos del Pro-
fesiona' de la Escuela Norma' de la Cas
tellana han elevado un escrito al Claus
tro de profesores, pidiendo se conceda 
a los profesores tan sólo un cuarto de 
hora pa ra personarse en la cátedra. Pi
den también no sean calificados los alum
nos que no tengan dos notas orales, por 
lo menos, durante el curso; que se to
men las medidas oportunas para que na» 
dle copie durante las pruebas escritas, y, 
por último, que los ejercicios escrito* es
tén a disposición de todos los alumnos 
que lo soliciten. 

Del escrito en cuestión se ocupó el 
Claustro, en su reunión del viernes, sin 
que se llegara a un acuerdo, pues esti
m a n muchos profesores que los alumnos 
tanto en el escrito como por medio de 
sus representantes en el Claustro, han 
procedido irrespetuosantente. P a r a ayet 
estaba anunciada una nueva reunión con 
el fin de resolver en definitiva, pero no 
se llevó a efecto. 

wiiiiiniiiiiiiHiaiiiHniiaiiHiaiBMni 
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Muere a los ci^ito nueve 
años de una caída 

IB&i FBRROU &•—^Marla de Castro 
Pr^;o, de ciento nueve años, se cayó en 
la escalera de una casa situada en la 
carretera de Cedeira, quedando muerta. 
Hace días, conversando oon sus nletiw, 
aseguraba que vivirla seis años más. 
B^ toda su larga «di tmcia &o babla pa
decido enfermedad sdgima. 

í f '^tJf" «ín«> «<iiio# las 
CliKivilfti son un vertfodero 
bonciueHi« Doipiertan «I 
opetito con s%9 sabor o 
nuevo, $v suovidocl y sii 
pvnto de tuesto. Postro 
exqui^lo y gran oftmonlo 
doe nutto y oyudo o crecer. 

CHIQUILÍK 
PAoum miíoú OSAMOS, UMA vmiM. 
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R U T A S D E T U R I S M O 

EL PIRINEO ARAGONÉS 

Balneario de Panttcosa. I « TtupKÜ» dudad . 
(Fot. N. Montes.) 

LA CAPITAL TUKISTICA 
"Te recomiendo el ocio, pero un odo 
en que hagas cosas mejores que les 

que has dejado."—Séneca. 
Desde Panticosa pueden realizarse con prec!si6n 50 excursiones 

en autt«i&vll a menos de 150 kilómetros. Las "fotos" que venimos pa-
bUcando y otras muchas que habrán de seguir, son indicios de las 
bellems encerradas en un área tan ignorada como confortablemente 

" T r S a a terminarse i \ <=t-;?tí!'f ^ ' ' / f ^ ^ A 7 K V 1 R ^ D E P ^ ^ 
que Nacional de Ordesa a 50 kil6metros del BALJíEARIO D E PAJ<-
TICOSA "base de operaciones" turísticas en todas las escalas. 

¿Quién no gustará de visitar San Juan de la Pena?: 
Dejando las cumbres viejas 

despertad al Mediodía, 
clamando en sus moras rejas: 
¡Sur, en España es de dial 

Í T Oza, de quien muchos consideran a Ordesa como un rlva' 
simplemente más afortunado? , . , , j u, 

#OB de Blniés, Ansó, Zurita; otra jornada inolvidable. 
Todas las bellísimas excursiones del Valle de Tena. Blescas, Sa-

Uent V su puerto del Formigal. 
T Jaca, con su catedral; y el Somport. ya famoso para deportes 

de Invierno; y Lourdes, Oauterets... . , „ , ^ ,_, 
¡Danzantes de Yehra en día de la Santa Orosla!. 
"Toe, tac, chocan los palos, tac, toe, hasta que estalle 
la guerra en que se irán a defender el Valle.' 

¿A qué alargar una relación que solamente puede evocar lo vi-

^'^plra excursionismo de alta montaña y , escaladas de picos no 
t l e i^r iva l en emplazamiento él BALNEARIO DE PANTICOSA. 

Por su c ^ r d e 1-636 metros, es el Balneario situado en España 
a mayor altura, y uno de los de más altitud entre todos los ex-

^ 1 ^ * ' ^ n l o o s del deporte de moiitafia saben p»|íectamente lo que 
reduce su« Itinerario* •! tomar como base de excursiones a t íe el 
B A U I E A R I O D E PANTICOSA, y sin temor a exageraciones puede 
deolnie que es uno de los lugares predilectos de los mantafieroa del 

m Patronato Nacional de Turismo, coo orientación certera, tie
ne en edlclto un maravilloso mapa, 1/60.000, de travesías, es<».lada8 
de picos, cazaderos de sarrios, y pescaderos de truchas; relativo al 
propio paraíso que el Pirineo encierra en la zona de los Valles de 

*^1 'sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, consciente 
del valor de rutas espirituales que conserven "la solera" en ese hon 
tañar de la energía de la raza, que es el Pirineo, slempore por slem 
S e nueetm cordlUere. agradeció rendidamente al P N. T. el proyec^ 
to de lo que será precioso ornamento del ara. a?ite la cual comulgan 
con la misma belleza vascos, navarros, aragoneses y catalanes, uni
dos al resto de España por legendarias rutas al sepulcro del Aposto. 

^ ^ ^ ^ e incomparable centro de turismo dedicará preferente aten 
ción nuestra "Oficina de Turismo" durante el verano próximo, or-
eaolsamdo diversas excursiones de la máxima economía e Interfe. 
^ r o ^ h a n d o la proxtoWad del Pilar, Lourdes, San Juan de la 
Peña. Valle de Ordesa, etc. . . >, , j , 

También se organlmrán varios vlajea coleetlvos e Individúale? 
al Balneario de Panticosa. como centro el más Importante de tu 
rlsmo en el Alto Aragón. 

GRAN VIAJE TURÍSTICO 
A ALEMANIA 

para asistir a las célebres represen
taciones de la Pasión en Obe-

rammergau 
ItbieiraHo: Madrid, Vlgo, HMnbiUKO, Berlín 
Dresde, Munich. Oberammergau. Nurem-
berg, Bothembarge, Franckfort, Bfagantda, 
Colonia, PaifB, Buidrid. Del 24 de mayo al 

12 de Junio. 
30 días deliciosos de viaje; excursiones y vi
sitas acompañadas de competentes guías; 
pasaje maritimo y hoteles de primera cía 
se; ferrocarril en segunda. Todo Incluido 

8.086 pesetas por persona. 
Informes detallados e inscripciones, en las Oficinas de 
EL DEBATE, Alfonso XI, 4, y Viajes BAKUIVIAR, en Madrid, 
Mayor, 4, teléfono 26112, o en sus Sucursales: Cádiz, 
Córdoba, C e u t a , Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante 

y Barcelona 
El día 10 del actual quedará definitivamente cerrado el 

plazo de inscripción 

¡iA PARÍS A MITAD PE PRECIO!! 
Ponemos en conocdmlento de nuestros lectores que con motivo de 

la SnBRIA D E PAKIS, ijmiversal e Intemaclraial, que Be celebra en 
•I mes de mayo próximo, las compañías de los ferrocarriles fran-' 
oesas han acordado ccmceder a los viajeros procedentes de España 
Tin billete a mWad de precio desde la frontera de París y regreso a 
ella, con facultad de pararse en el trayecto, pero con obligación de 
regresar por la misma estación fronteriza. 

Por su parte, las compañías españolas conceden los beneficios de 
la tarifa Individual 108. 

Para tener derecho a tales reducciones, los viajeros han de pro 
veerw de la tarjeta de identidad española y de la francesa, las cua 
les entregaremos contra su Importe de pesetas 5, cada tarjeta, a la.= 
personas que las pidan a la 

CMtetm de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4. 

F E R I A D E P A R Í S 
UNIVERSAL E INTERNACIONAL. MATO 1984 

La más importante manifestación europea de la Industria y del co 
mereio Treinta y seis naciones representadas, 8.000 expositores 
tres mUlones de visitantes. Vteje a I*r i s a mited de precio: Madrid 
a Park y regreso, por ferrocarril, incluyendo hoteles, comidas, vlsi 
tas, propinas y excursiones a Versalles y La Malmateon, 895 peseta» 

Para detalles e Informes: 
VIAJES MABSANS, Carrera de San Jeróidmo, 86. Teléfono 18804 

MADRID - P A R Í S - GINEBRA 
E N PULLMAN. KEBÍA D E PABIS 

Del 19 al 80 de mayo. Hoteles primer orden 
F B E C I O P O R P E R S O N A , 6 7 6 P E S E T A S 

Viajes Internacionales Auto-Elxprés 
OaiHra de San Jtnníndmo, ST. 

P A R A D O R E S 
AIBERGUES Y HOSTERÍAS 

OEl 
pAnoNAfo NACIOKAL DELTTRBMO 

" l •• .• • » . - f . _ 
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Intolerable a todas luces. Dos paros socialistas, dos colap
sos inconcebibles en la vida de maestra gran dudad, amén de 
la constante y catastrófica amenaza revoliwionaria, han para
lizado casi totalmente el movimiento turístico de dentro a afue
ra, de afuera a dentro y aun dentro de nuestro territorio. 

Es a todas luces inconcebible que autoridades y entidades 
interesadas consientan, impasiblemente, la ruina de un negocio 
que a todos interesa por igual, porque es de todos y para todos. 

País que como el nuestro presume de civilizado y progre
sivo, de avanzado, no debe, no puede tolerar constantemente 
tan grave quebranto y desconcierto, el más grave para sus 
propios intereses. 

El Patronato Nacional de Turismo, los Sindicatos de Ini
ciativas de toda España, Cámaras Hoteleras, de Ferrocarriles, 
de Transportes por Carretera, etc., deben constituirse, inmedia
tamente, en Asamblea alzando enérgicamente su protesta has
ta los más altos poderes. Según estadísticas, indiscutibles, du
rante el pasado mes de abril el batanee de nuestro movimiento 
turístico ha llegado a su más mínima expresión desde hace 
muchos años. 

¿Existe todavía el patriotismo entre los españoles? 

CONOZCA USTED LOS MAS BELLOS 
ALREDEDORES DE MADRID 

EL ESCOKIAL, maravilla d d mundo. ABANJüEZ, con sus Jardines 
incomparables. 

Salida de Alfonso XI, 4, todos los domingos, a las nueve de la ma
ñana, para regresar a Madrid, a las veinte. 

En "autocar" de lujo, comprendido el almuerzo en el mejor hottí. 
y entrada a los principales monumentos, 35 peseitas. 

lirformw B inscripciones: "Oñ<ana de Turismo" de EL DEBATE 
(6 a 7 tairde). 

"Hotel Playa", de C&diz, pertenedent» a la H. tJ. S, A. 

HOTEL NACIONAL Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA DEL ÁNGEL - MADBID 

- 150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 36 pesetas. , 

H O T E L • ^' Á H I S 
1L50 habTtacioñes, 100 baños privados. P«"«Í°"- ^^ a 28 pe-setas 

Restauran! dirigido por el ex .lete del Nuevo Club 
Madrid, Puerta del Sol. Alcalá y Carrem de San .lerónlmo. Teléfono 

H O T E L E S U ^ I 
U N I D O S ^^^ 

S. A. 
^rei 

ALEMANIA 
300 años 

Pasión Oberammergau 
ITINERARIO: 
Madrid, Hendaya, París, Colonia, Berlín, Postdam, 
Dresden, Nuremberg, Munich, Garmisch-Partenldrohen, 
OBEBAMMEBGAU, Oberstog, Lindan, Lago de Cons
tanza, Friedrichshafen, Bomannshom, Zurich, Lau-

sanne, Ginebra, Barcelona, Madrid. 
Todo comprendido (en hoteles de primera): L879 p e 

R U T A S DE T U R I S M O 

I A 

DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 
Se advierte a los numerosos solicitantes, que siendo 
las plagias limitadas y estando en su nutyor parte 
comprometidas, se cerrará la inscripddn en el momen

to de completarse. 
InsoripdoiMe: "Oficina de Turismo" de EL DEBATE, 
Alfonso XL 4, y "Viajes Marsáns", Carrera de San 

Jerónimo, 30. 

"ITISIXE 
Segunda excursión de propaganda 

PBIMEBA CLASE: 625 FESETAS 
Salida 27 de mayo. 9 dias en hoteles de 1.' 

Visitando Madrid y Barcelona. 
Excursiones a Manacor, Porto Cristo, SoUer, PoUensa, Formentor, etc. 
Conciertos en las Cuevas del Drach y en la Celda de Chopln, de la 

Cartuja de Valldemosa. 
TODO COMPBENDIDO, 525 PESETAS 

Plazas Itmitadas. 

Inscripciones: Oficinas de Turismo de EL DEBATE, Alfon
so XI, 4 y "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 30 

MAJLX®!itCA 

Galdo, 2, entre Preciados y Carmer 
Teléfono 16490. — MADRID. 

— HOSTERÍA DE 
LA RÁBIDA 

A 97 ki lómetro de Sevi
lla y a siete de Huelva pot 
el camino más directo, en el 
histérico iterar colombino. 

La hoeterm se encuentra a 
100 metros del, motaasterlf' 
de La Rábida. Cuidado ser 
vicio de r e s t a u r a n t e . Al-

1.a organización hotelera más Im
portante de España 

Barcelona, HoUA Oriente, 260 ha 
bitaclones, ISO baños; Hotel Es 
paña, 150 habitaciones, 50 baños. 

S'Agaró. Hcitel de la Gavilana 
)0 habitaciones, 30 baños. 

Sitges, Hotel Palace, 160 habita 
ciones, 100 baños; Hotel Term 
uar, 30 habitaciones, 10 baños. 

Tarragona, Hotel Europa, 76 ha 
litaciones, 30 baños-

Valencia, Hotel Victoria, 100 ha 
bitaclones. 50 baños. 

Alicante, Hotel Palace, 80 habita 
alones. 50 baños. 

Granada, Hotel Alhambra Pala 
•Bj 160 habitaciones, 100 baños. 

Sevilla, Hotel Madrid, 150 habí 
acIo|kes, 80 baños. 
Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha 

litacienes, 50 baños. 
£Úlbao, Hotel Carlton, 200 habi

taciones, 200 tíañoB. 
San Sebastián, Hotd Maria Cris 

rtna, 200 habitaciones, 150 baños. 

BARCELONA. Nouvei Hotel 
De primer orden. Con o sin pen 
sl6n. "Auto" e intérpretes estación. 
Salón i)eluquería. Restaurante. En
tre Ramblas y Plaza Cataluña 

Santa Ana, 13 y 20. 

Hote l Savoy, paseo del Prado, 26 
Hotel Gran Via, H y MargaU, 3 
Hotel Metropolitano, M o n t e 

ra, 53 
Hotel Europa, Carmen, 4 
Hotel Barazal, Avenida Conde 

de Peñalver, 12 
Hotel Nervión, Montera, 53 
Hotel Ultramar, Arenal, 15 

HOTEL S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pen 

alón oomnleta. deads 12,60 

HOTEJL VICTORIA 
PUERTO D E NAVACEBRADA 

Recientemente Inaugurado 
Almuerzos a la carta. Cubierto, í 
pesetas. Pensión, desde 20 pesetas, 

H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán 
Díaa. Habitaciones baño privado 
Gran confort. Cocina primera ca
lidad. Servicio esmerado. Teléfo
no 11661. Mariana Pineda, 7, Madrid 

H O T E L M O N T T H A B O B 
ninie 4, RUÉ MONT THABOB 
rAHIS A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES - 100 BAÑOS 
Encontrarán todas facUidades por 

su GERENCIA ESPAÑOLA 

Notas de turismo 
• 

Peregrinación valenciana 
• 

La Junta organizadora hace sa
ber a las numerosas personas que 
se han dirigido en solicitud de di
versos informes, que el itinerario 
que recorrerá la peregrinación, 
que ha de salir de Valencia el lu
nes 11 del próximo mes de junio 
es el siguiente: 

VMenda, Lourdes, Paray le Mo 
nial (sitió donde se apareció el Sa 
grado Corazón a Santa Margarita 
Alacoque), Nevers (sepulcro de 
Santa Bernardeta Soubirous), P a 
rís, Lisleux (Basílica y sepulcro de 
Santa Teresita del Niño Jesúí?) 
Zaragoza, Valencia. 

CtATUBvCii? F E S I 
AUTOMÓVILES DE LUJO f 

Abonos, viajes y servicio? .su?lto,= [ 
ABSOLUTA GABANTIA ! 

Manuel Luna, 2. — Teléfono 34S06 
M A D R I D 

Cuatro excursiones para visitar la 

Feria de Par í^ 
1." Oran excursión Inaugural. En 

'autocar". 7 de mayo. 60.5 pesetas. . 
?." Excursión, en ferrocarril (se

cunda clase). Clase turista, 11 de 
mayo, 436 pesetas. 

3." Excursión, en ferrocarril (ter 
cera clase). Clase única, 11 de ma
yo, 360 pesetas-

4.» Excursión, en "autocar", 15 
!e mayo, 49S pesetas. 

Informes y reservas: 

V i a l e s C A R G O 
BarquUlo, 12. Teléis. 21180 y 27993 

!1 

VIAJES MARSÁNS 
S. A. 

C.̂  San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 

Viajes "a forfait" (con to
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

Avenida del Parque y fachada del Gran Hotel, on Mfipdarlz 

Una de las regiones más bellas del Norte de España, y aun de 
Bspaíla entera, ea, indudablemente, GaUcla. A tan privilegiado lu
gar, orgullo legitimo de propios y extraños, la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE va a dedicar el próximo verano muy pre
ferente atención, comenzando sucesivamente en estas mismas pá-
glntus, no a deacubrir «us bellezas Incomparablee, reconocidaa y ad
mirada* en todo el mundo, sino m&a bien a ponerlas cuidadosamen
te de relieve despertando una mayor curiosidad y estimulo para 
vtóitarlas. . ,. _ . 

Amén de la gran Excunaión de Propaganda que estamos orga
nizando y cuyo Itinerario verdaderamente excepcional será apro
ximadamente el siguiente: Madrid, Avila, Salamanca, Zamora, Pue
bla de Sanabria, con sus lagoít; Orenae, Monasterio de Osera, Mon-
dariz, Túy, Monte de Santa Tecla, Vigo, vuelta ei Balneario de 
Mondariz, península de Morrazo, Pontevedra, La Toja, Cambados, 
VUlagarcía, Santiago de Oompostela, Astorga, León, Segovla y Ma
drid, proyectamos sugestivos vlajea individuales, tomando como 
centro de turismo de esta gran ruta del turismo eepañol a Mon
dariz que es punto forzoso de etapa para loa viajeroa ingleses y 
lugar el más apropiado para el mejor desplazamiento hacia VIgo, 
la provincia de Pontevedra y parte de La Ooruña, llegando hMta 
la monumental y artística ciudad de Santiago, término emocional 
y peregrino de la tradicional ruta de Santiago. 

Hé ahi las razones que nos han inclinado a tomarlo como pun
to de descanso y partida, y habida cuenta de que el célebre Balnea
rio está conetituldo por varios edificios amplísimos, confortables y 
lujosos, construidos recientemente "ad hoc". En su recinto de gran 
ciudad se hallan los manantiales, parques espléndidos, huerta, un 
magnífico Salón-Teatro, jardines frondosos, varios campos de re
creo y capilla, en la que se celebran diariamente loa cultos de nues
tra religión. Fuera del suntuoso estaBlecñnlento del Balneario hay 
hasta veinte Hoteles y hospedajes, de categorías diversas, cafés, 
tiendas de ultramarinos, almacenes de lencería, ropas y calzados, 
géneros de punto y de seda, etc. En fin, dedicaremos también pre
ferente atención a enumerar en una a modo de singular galería 
de arte los incomparables "pazos" gallegos, «iUares de la tradición 
nobiliaria de Galicia y honra legítima de nuestra rica arquitectura 
regional. 

Peregrinación valenciana a Lourdes, Paray le 
Monial, Never», París, Lisieux, Zaragoza 
v n Peregrinación a Lourdes con enfermos. Del 11 al 23 Junio. 

Detalles e Inscripciones: Palacio Arzobispal, Valencia. BJadrid: "Ofi
cina d e l ^ i r i M n o ^ d e E L D E B A m A l f M ^ ^ 

Para viajar sin dificultades 
A P R E N D A 

FRANCÉS e INGLES 
con discos 

A JE O L l A N 
A plazos desde 25 pesetas 

al mes. 
Demostraciones: 

A E O T I A N 
C. PEÑALVER, 22 

Hotel CUBANO 
HABITACIONES CON 

BAÑO PRIVADO 
TrujUlo. T.» 30. CACERES 

Gran Hotel Iberia 
(antes Moya) 

Dnloo de primer orden pre
ferido por el turista. 

Tedléfono 77. Cuenca. 

Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis
mo" de EL DEBATE, diri

girse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

AIC . . V I A. 

Francisco ACERO 
"Autocars" para viajes y ex

cursiones de 28 y 23 plazas 

HÉRMOSILLA, 127. T." 58478 
M A D R I D 

Séptimo viaje a Roma 
EN "AUTOCAR" 
Del 12 de mayo al 1 de Junio 

Organizador: Miguel Ángel Villa-
nueva. Para sisistir a la última ca

nonización del Año Santo. 
Visitando toda Italia y Coste Azul 
Infórmese de nuestros vlajea an 
terlores por personas que los ha

yan reali2ado. 

Prec ios e mscripct<nies e n Li* 
brería A r a m b u r u , S a n Satur

n i n o , 1 4 . — P A M P L O N A 

PARÍS - MARTIN 
Ómnibus para viajes y excursionef 
Oficinas: Donados, 1. Teléfo

no 15762.—MADRID 
Qarage: Estanislao JPlgueías, a 

" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 
Para viajes y excursiones. 
tJsjidos p o r Turismo E l . 

DEBATE 

MIGUEL MARIINEZ GARCÍA 
Fernández de los Ríos, 86 
Tel. 36331 MADRID 

NAClONAl 

EXCURSIÓN EN AUTOCAR 
DE LUJO A P A R Í S 

CON MOTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL 
12 A t 21 DE MAYO 

Burgos, San Sebastián, Blarritz, Burdeos, Tours, Paris, VersaUes. 
Todo comprendido (en hoteles de 1.'), 626 peseta». 

Próximo a completarse las veintidós butacas del "auto
car" (completamente nuevo y equiparado con una magf-
nífloa "radio"), empezaremos a despachar las pocas 
plazas restantes por riguroso orden de solicitud, a 
partir del próximo lunes. 
Inscripaones: "Oficina de Turismo" de EL DEBATE, 
Alfonso XI, 4. y "Viajes Marsáns, S. A.", Carrera de 

San Jerónimo, SO. ^ 

GUADALUPE 
Empresa I. García 
Automóviles de gran turis

mo LEYLAND y DODGE 

Servicio espléndido 

de Once coches 
L I N E A S : 

Madrid - Avil«.- Salamanca 

Madrid - La Granja 
Cadarso, 10. Téléf. 17231 

••••••aiiwhpiaí—ii 

:í^^%M.M, 

AUTO-GOMAS 
NEUMÁTICOS - ACiCESOBIOS 

ACEITES 
0«ya, *0. Teléf. S8S7B. Uadrtd. 

FIESTA DE LA AS
CENSIÓN EN GUA

DALUPE 
MIÉRCOLES 9, JUEVES 10 

MAYO 
Todo comprendido, en "au
tocar" "pullman", incluido 
concierto de música sacra y 
merienda en el Parador Na

cional de Oropesa: 
70 PESETAP 

PLAZAS IJOaXADAS. MbUtes 8 tiltbno di» de admialdn. 
iniertpeMM*: ''Oftctea>«a-V(B«n<'da H . - ] » H ^ ^ 30. 9, 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones de Bolsa 

Entre particulares, en los pasillos del 
Banco de España, se registraron ayer las 
siguientes cotizaciones: 

Explosivos, 704, 702, 703, 702 y 701; en 
alza, 710, 709 y 708; Alicantes, 232,50, 233, 
233,50, 234, 233,50 y 233,65; en alza, 2S8; 
Nortes, 264; ordinarias de la Azucarera, 
43; Felgueras, 43, papel; Petronilos, 37; 
Rif, portador, 308, dinero, por 309, papel. 

BOLSA D E PABIS 
Pesetas 207 
Liras 129 
Belgas 354,25 
Libras 77,20 
Dólares 15,0825 
Pesos argentinos 353,50 

Resumen semanal de la Bolsa de Madridll^ cnsk económica en 
Españaylannmdial - • • * -

La solución del problema político repercute favorablemente en 
Bolsa. En todos los sectores se registran importantes alzas. 
Destacan algunas c lases de'Deudas del Estado, que llegan a 

avanzar hasta 1,60 por 100 . Alza en Petrolitos 
> ^ t i f c i» 

Los valores ferroviarios, en ^spera del alza de la tarifas 

CONFERENCIA DEL SEÑOR FER
NANDEZ BAÑOS 

BOLSA DE ZURICH 
5) 

670 
129 
129 
26 

163 
36 
90 

618 
241 
555 
90 
42,15 
20,365 
15,71 
3,0725 

121,50 

(Cotizaciones del dia 
Chade, serie A-B-C 
ídem id., D 
ídem id., E 
ídem, Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas ...; 
Donau Save Adria 
ítalo-Argentina 
E'.ektrobank 
Mo'tor Columbus 
I- G. Chemie 
Brown Bovery 
Pesetas 
S"rancos 
Libras 
Dólares ..,. 
Marcos 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 17; Brazilian Traction, 10 3/4; Hi-
dro Eléctricas securitles, ord., 6; Mexi-
can Ligth and powrer, ord., 7; ídem ídem 
ídem, pref., 8 1/2; Sidro, ord., 3 5/8; Pri
mitiva Gaz ot Baires, 15 1/8; Eléctrica! 
Musical Industries, 30 1/2; Sofina, 1 5/16. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 103; Consolidado inglés, 2,50 por 
loo, 79 11/16; Argentina, 4 por 100, Res
cisión, 96 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 48; Cédula Argentina, 6 por 
100, 67 1/2; Mexican Tranway, ord., 5 1/8; 
Whltehall Electric Investments, 22; Lau
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/2; Mid-
'and Bank, 86 5/8; Armstrong Whit-
yorth, ord., 6 1/2; ídem id., 4 por 100, 
debent., 82; City of Lond.. Electr. Lifrht., 
ord., 36; ídem id. id,, 6 por 100, pref., 31; 
Imperial Chemical, ord., 35 7/8; ídem 
'd., deferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, 
?>•«*•, 33; East Rand Consolidated, 27; 
ídem Prop Mines, 45; Union Corporation, 
8 5/32; Consolidated Main Reef., 2 7/8; 
Crown Mines, 11 3/8. 

COTIZACIONES DE MONEDAS E N 
LONDRES 

Di» 4 Día 5 

37,27 
77,21 
5,11 

21,82 
15,72 
59,87 
12,98 
22,39 
19,39 
19,90 
27,75 

122,37 
226,75 
110 
510 
24,18 

Pesetas 87,29 
Francos 77,21 
Délares 5,11 
Belgas 21,86 
J"rancos suizos 15,73 
Liras 59,90 
Marcos .:...! 12,95 
Coronas suecas 22,39 
Ídem danesas 19.39 
ídem noruegas 19|90 
Clielines austríacos 27,87 
Coronas checas 122,62 
Marcoi5 finlandeses 226,75 
Escudos port 110 
Leí 510 
Pesos argentinos 24,68 
Pesos uruguayos 38,12 

CAMBIOS DE OBO Y BUJ^ETES 
(Facilitados por Soler y Torra Hernia-

nos, Banqueros) 
OBO: 

Alfonso 238 
Onzas 238 
Isabel 238 
Francos 238 
Libras , 60 
Dólares 1233 
Cubano 11-95 
Liras 238 
Suizos ... . ' 238 
Belgas „ 238 
Mejicano 595 
Alemán . 235 
Argentino"!!""] 235 
Costa Rica 235 

B ü i J E T E S : 
Francos franceses 48.30 
t>ólar€s 7.29 
Libras ...: „ 37.25 
Liras ,"," ",'.! „ 62.20 
^«^ncos ¿¿"¿;¿"".""V. 238 
*^fancoB belgaí 34.10 
florines *.95 
*!acudos "". „ 33.80 
p r o n a s suecas „ . . . . - i^ . . 1-88 
"oronas noruegas 1-82 
^oronas danesas l-«2 
r^^os uruguayos 3.05 

¿ Será preciso indicar que la política 
ha sido la dueña y señora de las orien
taciones bursáti les desarrolladas en la 
úl t ima semana? Con el precedente de la 
septena anterior, es na tura l que así 
fuera. 

T así fué. Acogida con benevolencia 
la posibilidad de un Gobierno Samper, 
al cer ra r la sesión del viernes de la se
mana anterior, el mercado recibió t am
bién con complacencia la noticia de que 
el intento había llegado a buen puerto. 

Con esta premisa se inauguró la se
mana bursát i l : creían muchos que es
taba ya con ello todo resuelto. Pero la 
Bolsa, si bien mejoró de tono con la 
constitución definitiva del nuevo Gobier
no, no acabó con esto de salir del atolla
dero en que se encontraba, y así espe
ró nuevos elementos de juicio pa ra com. 
pa ra r parspectiva.s y mp.nifestar tenden
cias. 

Sobre todas catas contingencias esta
ba además la paralización del día pri
mero de mayo, por la fiesta del trabajo. 
La Bolsa, por una par te , permanecía ce
r rada en dicho día; por otra, se había 
hablado durante muchos días de ame
nazas y de sentido reivindicatorío de la 
jomada, y se temía que nuevas per tur
baciones dieran al t r as te con el optimis
mo que empezaba a dibujarse. 

Transcurr ida esa fecha cojí normali
dad general, la Bolsa, algc repuesta, 
continuó, sin embargo, en espera de 
nuevos factores que cotizar: el debate 
político de presentación del nuevo Go
bierno al Par lamento . 

Puede decirse.que h a s t a que la cues
tión política no quedó totaJmente re
suelta la Bolsa no soltó a m a r r a s li
bremente . De un día a otro cambió por 
completo la faz del mercado y el am
biente se serenó. Los valores de especu
lación consiguieron mejoras de Impor
tancia en los cambios, y el negocio fué 
también m á s activo. 

Decididamente, el horizonte quedaba 
despejado por el momento, y en laa jor . 
nadas sucesivas la reacción fué echan
do raices has ta cerrar la semana con 
una orientación saludable. 

Fondos públicos 

Cierto que la reacción ae extiende a 
todos los depar tamentos de la Bolsa; pe
ro, como de costumbre, son los Fondos 
públicos los primeros en recoger las 
alegrías del momento y los que recogen 
cosecha m á s abundante. 

Lios empujes que diar iamente fueron 
recibiendo las dist intas claséa de Deu
das fueron notables, y el cierre se veri
fica en condiciones de franca superio
ridad. 

También el negocio ha sido intenso, 
aunque no disfruta las miSmas caracte
ríst icas de manera regular : al final el 
mercado se encuentra algo ngotado, y 
aunque la tendencia alcista se conserva 
y queda dinero p a r a varias clases, las 
t ransacciones son menos numerosas . 

Véanse las diferencias conaeguidsus en 
el curso de la semana : 

V A L O R E S 

Interior 
Eütterior 
Arnortizable 4 % 
Amortizable 5 % 1900... 
Arnortizable 5 % I 9 l 7 . . . . . 
Amortizable 5 % 1926...• 
Amortizable 5 % 1927 s 
Amortizable 5 por 100 1927 c>.. 

¡Amortizable 3 % 1928 
Amortizable 4 % 1928 
Amortizable 4,50 1928 
Amortizable 5 % 1929 
Tesoros • • 
Bonos oro , 

isos chilenos"..!!.".".'.'.'."........ 0.25 
r*Ww ap»»TiH««.. 1.60 

1 
-, — argentinos 
*^6Sos Costa Rica 

*-<">íerencia« en el Colegio de Agen
tes Comerciales 

•I 

•M 

— n a lunes, a las siete de la tarde, 
I* inaugura el dclo de conferencias or-
l ^ i z a d o por el Colegio Oflclal de Agen-
' ^ Comerciales, en el domicilio social, 

-^t<yha, 34. La primera conferencia es-
^íf- a cargo de don Alvaro Fernández 
rtATÍ*^' <ÍU« disertará sobre el tema "A 
«ande va el mundo occidental y su eco-
"otnia" 

I m p r e s i ó n d e Ber l ín 

l i_?^?LIN, 5.—No ha mejorado la para-
c¿*f ° 'leí marcado, tanto de acciones 
d.^!^ ^^ valores dp interés fijo. Ello es 
Bló« ^" Sr^an parte a la penosa impre-

on que produce el hecho de que no ha
la *'*'' ningún resultado apreciable en 
» conferencia de las transferencias que 
«es tán celebrando en Berlín. 

la« t *"^en de estimulantes ni siquiera 
M[t, * " " noticias que se tienen de la 
Ruh °'"^'' y venta de carbones en el 
hiiv'"' *'e<=bo este que en tiempo normal 
guDxera causado cierto optimismo en 

**i«iii»iiiiiiaiiii,Bii¡piiiiB;iiiiBiiiiiiiiiiiaiiiniB'.tii 

^1 Caserío Re«taurant 
p«í!^'°'° » la carta, cubierto de propa-
**°da, 3,50 pesetas. Servicio para bodas 

y banquetes. Montera, 20, en t í zne lo . 

"«•3in!iin BiniiiiaiiiiBiiaMiHiananiBni'n 

Día 27 

70,50 
86,75 
82,00 
95,25 
91,50 

100,50 
100,60 

90,80 
74,25 
90,00 
93,60 

100,50 
102,50 
231,00 

Día 4 

71,00 
87,50 
82,75 
96,00 
93,10 

101,20 
101,40 

92,00 
75,00 
91,25 
94,80 

101,30 
103,50 
233,75 

Diferencia 

-f- 0,50 
-1- 0,76 
+ 0,75 
+ 0,75 
-1- 1,60 
-+- 0,70 
+ 0,80 
+ 1,20 
-1- 0,76 
+ 1,25 
-f- 1,20 
-t- 0,80 
-t- 1,00 
-f 2,75 

E n el Inst i tuto de Ingenieros Civiles 
pronunció , ayer tarde una conferencia 
don Olegario Fernández Baños, sobre el 
tema "La crisis económica española y 
la mundial". 

A modo de introducción expone que 
todavía no se ha definido el concepto de 
ciclo económico en forma' que permita 
medir cuanti tat ivamente sus variaciones. 
Analiza rápidamente algunos fenómenos 
Bustantivadores del ciclo, según una u 
otra teoría, demostrando la imperfección 
de todos ellos, y defiende como única 
hipótesis de trabajo fecunda actualmen
te, desde ©1 punto de vista práctico, la 
que late en las investigaciones de Har
vard y demás Insti tutos de Investigación, 
y que se encamina a construir lo más 
perfectamente posible barómetros aislar 
dos para utilizarlos en la obtención de 
otros complejos y sintéticos ^expresivos 
del substrátum permanente de los cíelos 
económicos. 

Pasa revista a im gran número de fe
nómenos relativos a los precios, ya ge
nerales, ya especiales; al comercio ex
terior en cantidades y valores, tráfico fe
rroviario y marítimo, Bolsas de valores, 
al paro obrero, a la producción, a lae 
quiebras, compensación banca/ria y a las 
diversas cuentas de los Bancos (!e emi
sión y privados. 

En cada una de estas manifestacio
nes pone de manifiesto lo que ha suce
dido en España y en el mundo a partir 
de 1928. 

De algunos de los barómetros econó
micos deduce conclusiones, especialmente 
para señalar el momento de la inicia
ción y fin de la depresión, y par.a pre
cisar objetivamente las grandes causas 
determinantes de la crisis económica 
mundial. 

Al t r a t a r de los precios, dedujo que 
el mundo se había desestructurado en el 
sentido de elevar los precios nacionales 
respecto a los internacionales, determi
nando la contracción del mercado exte
rior por efecto de los nacionalismos, cu
yo embrión enraiza en los tratados de 
Versalles y en la estructuración descabe
llada del mundo, económicamente hablan
do, durante la postguerra, sobre unas lí
neas directrices que entrañan la guerra 
económica internacional inevitable. 

Al hablar de la producción agrícola 
desarrolla más ampliamente la idea de 
la desestructuración del mundo. 

Con motivo de los límites generales de 
la producción industrial, pone de relieve 
la gran diferencia entre la profundidad 
y el tiempo de la crisis mundial y la es
pañola, por efecto de un gran número 
de causas que contribuyen a aislar a 
España de la marcha de la constelación 
económica del mundo. 

El comercio exterior 

Sobre todas las clases destaca el al
za experimentada, en pr imer término, 
por el Amortizable 5 por 100 de 1917. 
Después, la nueva mejora de los Bo
nos Oro, que siguen teniendo dinero en 
abtmdancia. SigucB creyendo en .que el 
cambio de la par jsoa. a l i r anca suizo ea 
la m e t a de esta ca r re ra al&lsta. 

Jí Renta fija 

En los r e s t an tes grupos de valores de 
ren ta fija las caracter ís t icas no son t an 
fastuosas, pero la reacción es también 
interesante. 

Destacan en pr imer lugar las Deudas 
ferroviarias, que, cal ladamente, consi
guen es ta temporada mejorar sus posi
ciones. 

En valores municipales, con el em
prést i to municipal a la vista, la s i tua
ción no ha cambiado; hay papel, en ge
neral, p a r a la mayor p a r t e de las clases, 
y en especial p a r a Villas nuevas, a 84,25. 

Olnero en Tángel**«Bi que llega a 
la ;par, y papel en Emprés t i to Argent i 
no. P a r a los g rupos de Cédulas; t an to 
del Hipotecario como del Crédito Local, 
las impresiones Bon variadas. En t re las 
segundas destaca la iSí'ejora de las 5,50 
por 100,, con lotes, que,Jiegsn al 106,50. 

En obligaciones f^ rov ia r ia» no se no
tó al principio, m u y eíflcientement'e la 
orientación alcista que en las acciones 
se reflejaba. El alza sobrevino después, 
pero algo t ímidamente , y, desde lu^go. 
sin ampli tud ninguna en el negocio. 

El sector de Obligaciones, en general , 
ha estado algo abandonado, incluso el 
de valores de electricidad. 

Valores de dividendo 

mejora y de reacción eficaz en el mer
cado. 

Las ú l t imas Impresicnes son pa ra P e . 
trolitos, que al dividendo anunciado aña
den la convocatoria de la J u n t a general 
extraordinar ia pa ra la conversión de 
lM,#]^i§B«s„ ]̂  rumores nasuy. interesan 
t * i ' • 6 1 » r e ' dJVe'rsoe extremop de g r a n 
Interés. 

L a s diferencias más impor tantes son 
las siguientes: 

valoree Dia 21 Día 4 Dlfer. 

B. de España. 
Alberches . . . , 
Rif, portador. 

Petroli tos .... 
Explosivos ... 

559,00 
49,50 

301,60 
224,00 
256,50 

33,50 
696,00 

560,00 
47,50 

308,00 
232,00 
261,00 

36,50 
704,00 

+ 1,00 
— 2,00 
+ 6,50 
-1-8,00 
-+-4,50 

•-t- 8,00 
+ 8,00 

Cambio internacional 

Mercados de Madrid 

Nada de par t icular ofrece el mercado 
del cambio Internacional para nuest ro 
signo monetario. Se han aquietado los 
comentarios surgidos en las semanas 
anteriores, y 1 t ema del descuento, des
pués de las manifestaciones del minis
t ro de Hacienda, ha pasado a mejor 
vida. 

Juntas generales 

Al despejarse la situación política, los 
valores todustrlales ^reflejíaron inmedia
t a mejoría. La especulación consideró 
propicio el momento p a r a recuperar el 
terreno perdido en loa días de inquie
tud, y loa t í tulos de p r imera fila reco
braron fácilmente sus an t iguas posicio
nes, pero no con toda la Intensidad de 
t iempos a t rás , puesto que el nivel al
canzado, ni en "Fe r ros" ni en Explosi
vos, está a la misma a l tura que el prer 
cedente. 

Pero el tono ge;ieral ha sido de g ran 
resistencia. Las realizaciones de benefi
cios y la desconfianía de que el alza 
fuera entorpecida por .cualquier contra
tiempo, estancó un poco la tendencia^ 
Aun asi, las ganancias al cer ra r la se
mana son impor tan tes . 

Explosivos fueron los pr imeros en re-
g i s t r a r e l , avance , si bien a par t i r ,del 
pr imer momento han, seguido una mar
cha pictórica en oscilacI«ies 

Los valores, ferroviarios han conserva-
ijo y mejorado l a s pr imeras ' alzas, pero 
quedan en espera de que se resuelva 
la cuestión del aumento de las ta r i fas ; 
de ellas se esperan nuevo« motivos dei 

Día 6.—Banco Popular de los Previso
res del Porvenir (Madrid); Sociedad Anó
nima de Construcciones Urbanas (Ave
nida de Eduardo Dato, 21, Madrid). 

Día 7.—Compañía Sevillana de Electri
cidad; Tranvías de Sevilla, S. A. (ambas 
en Sevilla); La Mutual Latina (Ahorros, 
Córdoba); Lena, S. A.; Canal de Urgel 
(ambas en Barcelona); Sociedad Espa
ñola Maquinaria Marelli (Prim, 5, Ma
drid) ; WJkal, Sociedací Anónima (Alca
lá, 6,. Madrid). 

Día 8. — Compañía de Remolcadores 
."Ibaizábal" (Bilbao); Sociedad Nestle , 
(Anónima Española de Productos All- ' 
menticios); Empresas Radio-Eléctricas, I 

1^. A. (Peligros, 2) (ambas en Madrid), i 
^ Día 9.—Compañía Madrileña de Alum
brado y Calefacción por (5as (Avenida 
Conde de Peñalver, 8, principal, C); His
pano Radio Maritima (Alcalá, 16); Trans
radio Española, S. A. (Alcalá, 43) (todas 
en Madrid); Compañía General de Tran
vías; Sociedad Española de Carburos Me
tálicos (ambas en Barcelona); Valores 
Españoles, S. A. (Pez, 1, entresuelo, Ma
drid). 

Día 10. — Cordelería Mecánica Pardo 
Baras, S. A. (Barcelona); La Estrella, 
S. A. de Seguros (Avenida Conde de Pe
ñalver, 16, primero, Madrid); Salat, S. A. 
(Barselona). 

Día 11. — Hidroeléctrica de Anrala 
(Madrid); Orestein y Koppel-Arthur Kop-
pel, S. A. (Berlín). 

Día 12.—"Aurora", Compañía Anónima 
de Seguros (Bilbao); Chemlrosa Ibéri
ca, S. A. (Barcelona). 

Día 18—-Almacenes Rodríguez, S. A. 
(Avenida Conde de Peñalver, 4, Madrid). 

En el desarrollo del comercio exterior 
(valores y cantidades) del mundo y de 
España, llama la atención sobre la con
tracción global que tiene en el mundo a 
part ir de octubre deyl929. La estima en 
una cifra del orden de 100.000 millones 
de pesetas oro anuales, la cual supone 
un ingreso de unas seis,mil pesetas pla
ta anuales para cuarenta millc^nes de 
parados. , i 

Con ipotivo de los barómetros de las 
Bolsas pone de manifiesto su gran valor 
de heraldos en los procesos económicos. 

De la información rapidísima del se
ñor Fernández vBaños aparece que en el 
mundo hay todavía un gran atesora
miento de oro físico; y de billetes y en 
otras formas, que los Bancos de emisión 
salvaron las economías nacionales cuan
do en 1931 la desconfianza se adueñó de 
los espíritus, y que el Banco de España 
se anticipó a los demás en tan impor
tante función cuando, por motivos dis
tintos a los de la crisis económica, se 
inició el colapso de la economía españo
la a causa de la exportación de capitales 
y el atesoramiento. 

Otro hecho interesantísimo consiste en 
el aumento de la cantidad de billetes en 
circulación en el mundo a través de to
da la depresión económica. 

También al paro obrero, compensación 
bancaria y quiebras, prestó atención él 
conferenciante, deduciendo que son ba
rómetros valiosísimos para el análisis de 
los ciclos económicos. 

Al final hizo un resumen de las con
clusiones objetivas a que llega concre
tamente respecto al desarrollo de la cri
sis económica española en relación con 
la mundial. 

La colaboración internacional, por sec
tores grandes, o totalmente, es, a juicio 
del señor Fernández Baños, un requisi
to indispensable en el estado actual de 
la técnica y del "s tandard" de vida a que 
el mundo se había acostumbrado. Pa ra 
España sugiere que antes de "producirse 
a fondo" en nuestra ordenación y orien
tación económica, es preciso un estudio 
muy serio de lo que hasta ahora se ha 
hecho de nuestra Economía en sí e in
crustada en la mundial, y que en tanto 
tal no se prepara, es mejor no acometer 
más reformas económicas que aquellas 
que son pacíficas entre todos los econo
mistas y hombres de negocios de regular 
formación, seriedad y patriotismo. 

•• » I » • 

La cosecha de trigo de 

(Cotisaoicnifig de] 5 de mayo) 

Beses ^acrifica«lafi.~Vacaa, 184; ter
neras , 8; lanares, 2.818; leduOes, 98. 

Foráneas . — Terneras recibidas, 588; 
lechales, 1.427. 

Vendidas en el mercado.—Terneras, 
678; lechales, 1.467. 

Quedan en c&marae.—Terneras, 768; 
lechales, 1.234. 

Vacuno (precio kilo en canal).—Ce
bones, buenos, de 2,91 a 2,96; regula
res, de 2,70 a 2,83; vacas gallegas, as
tur ianas y leonesas, buenas, de 2,61 a 
2,78; regulares, dj 2,43 a 2,59; bueyes, 
buenos, de 2,83 a 2,87; regulares, de 
2.29 a 2,61; vacas de la-cierra , serra
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,91 a ¿,94; regulares, de 2,78 a 2,87; 
toros y novillos, buenos, d- 3,04 a 3,13; 
regulares, de 2,96 a 3. 

Terneras De Castilla, primera, de 
3,87 a 1,26; segunda, de 3,78 a 3,87; 
Montaña y Asturiais, primera, de 3,56 a 
3,91; sesunda, de 3,26 a 3,52; gallegas, 
pr imera, de 3,1S a 3,35; segunda, de 
2,83 a 3; t ierra, primera, de 8,26 a 3,61; 
segunda, de 3 a 3,13. 

lañare*.—Corderos , nuevos, de 3,4b 
a 3,45. 

Corderos lechales.—De primera, de 3 
a 3,20; de segunda, de 2,50 a 2,70; de 
tercera, de 1,85 a 2,30. 

Cerdos.—-Chatos y blancos, de 3,25 a 
3,35; andaluces, a S; extremeños, a S. 

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

Mercado de huevos (precio en 100). -
Orense, a 15,50; Betanzos, a 16; caste
llanos, de 15 a 16; murcia, de 16 a 16,50; 
Fayones, a 14,25; Porrinos, de 16 a 17; 
Vigo, a 16; Holanda, de 15,50 a 16,50. 

Fru tas .—Camuesas , de 0,85 a 1,75 pe
s e t a s el kilo; limones, de 10 a 12 la se
r a ; manzanas , de 0,60 a 1,60 el kilo; de 
la t ierra, de 0,45 a 1,15 el kilo; reine
ta, de 1 a 2,25 el kilo; verde donce
lla, de 0,80 a 2,50 el kilo; naranjas , de 
2 a 10 el 100; de Orihuela, de 12 a 20 el 
100; pe ras de Roma, de 0,75 a 2,25 el 
kilo. 

Verduras.—Acelgas, de 0,40 a 0,50 el 
manojo; alcachofas, de 0,30 a 1 la do
cena; cardos, de 4 a 7 la docena; cebo-
,llas, de 0,40 a 0,65 el kilo; «iardlUos, a 
¡0,80 el kilo; escarola, de 0,78 a 1 la do
cena; espinacas, de 0,30 a 0,40 el ma
nojo; guisantes , de 0,30 a 0,40 el kilo; 
,judías, a 1,10 el kilo; lechugas, de 0,40 
a 1,50 la docena; p a t a t a s blancas, d« 
0,26 a 0,28 el kilo; holandesas, de 0,40 
,a 0,42 el kilo;, nuevas, de 0,47 a 0,49 el 
jkllo; repollo de Cáceres, de 5 a 10 la 
docena; tomate de Canaria?, de 1,20 a 
1,80 el kilo. 

Cereales y piensos (precio en 100 ki
los, puesto en fábrica o almacén).-—Tri
go, de 57,50 a 58,50 pesetas ; cebada, 
de 33 a 34; avena, de 30 a 31; centeno, 
de 39 a 40; habas, de 45 a 46; a lgarro
bas, de 40 a 41 ; maíz, de 57 a 57.50; 
heno, de 23,50 a 25; ha r ina de candeal, 
a 72; salvado de hoja, de 28 a 30; fino, 
de 28 a 30; ordinario, de 24 a 24,50; pa
ja de trigo, de 9 a 10; de a lgarrobas , 
de 11 a 12. 

I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno.—Hay poca abundancia en el 

mercado, pero como l a ,demanda es tan 
reducida por el twécueonsumti 'que hay 
de esta clase de género, las cotizacio
nes quedan sostenidas por ahora. 

Terneras .—Han aumentado las exis
tencias y las cotizaciones var ían muy 
poco de las anteriores, quedando fir
mes las actuales . 

Lanares.—Se han hecho compras a 
3.30 pesetas kilo, pa ra completar la ma
tanza del 8 al 12 del corriente, que
dando la impresión de que en las com
pras que se hagan en la semana pró
xima será aproximadamente de 3,20 a 
3,30 pesetas kilo. 

t á cha l e s—Siguen firmes las jot iza-
cíones; los de primera, siendo muy bue
nos, suelen paga r l e a 10 céntimos más 
de las tfotizacionea actuales. 

Cerdos.—Ha quedado firme para ex
tremeños y andaluces el precio de t res 
p e s c a s kilo, y aunque se hacen pocas 
transacciones por escasear es ta clase 
de ganado, no es fácil el que varíen 
por ahora sus cotizaciones. 

El B. Exterior mportará 75.000 toneladas de maíz 

Ha sido desechadas todas las propuestas de opción al in-
tercambio. A cambio de la importación deben exportarse 

40 .000 toneladas de arroz 
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este año 
ROMA, 5.—-El Instituto Internacional 

de Agricultura ha hecho público que, se
gún el estado de los campos, la eosecha 
de trigo en Europa será inferior, tanto 
a la de 1933, como a la de 1932. Acaso 
una de las pocas excepciones de eata ba
ja sea la de España, donde parece espe
rarse una cosecha abundante. 

En los Estados Unidos la coaecha se
rá algo superior a la del año pasado, pe
ro Inferior a la media ordinaria. En la 
India, la cosecha será mejor que en años 
anteriores, no tanto por la mayor pro
ducción por hectáreas, cuanto por la ma
yor extensión sembrada de trigo. Por úl
timo, en África del Norte la cosecha ríe 
trigo se presenta ::orriente. 
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Conferencias en la Unión 
Económica de Murcia 

• ^ 

MURCIA, 5.—La Unión Económica de 
Murcia ha anunciado un ciclo de con 
ferencias sobre la economía española y 
de las dist intas regicnes, siendo invita
dos oradores de todas las ideologías, re 
presentantes de dist intas regiones. Dichos 
oradores serán: por Andalucía, don Je-
sils Pavón; por Aragón, el señor Ma 
rraco; por Asturias, don Bernardo Aza; 
por Castilla, el señor Mart ínez de Velas-
CQ y don Leopoldo Ridruejo; por Cata
luña, don Miguel Vidal y don José Ta
llada; por Ext remadura , ej señor Sala. 
zar Alonso; por Galicia, el señor Corni-
de; por Valencia, el señor Villalonga y 
don Manuel Torres, y por Vizcaya, don 
Joaquín Adán. Por Murcia no han sido 
designados aún. Próximamente comen
zará el ciclo con la intervención del se 
ñor Tallada sobre é! comercio y la In
dustr ia en Cataluña, y sobre la solida, 
ridad económica nacional. 

Desorientación en el pleito 
vitivinícola 

LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
(antes LA COOPERATIVA HII>OTECARIA) 

SOCIEDAD D E CRÉDITO. (Fundada en 1 9 1 2 ) , 
Ctaaa social propia: P b u a de Santa Ana, 4, MAfiBID 

CAPITAL ACCIONES: B.000.000 de peseta», 
DESSEMBiOLSADO: 8.086.127,33. 

Se ha abierto suscripción de la serie 4.* de 

aposiciones de capital t\ 6,50 por 100 anual 
Coofoitae a las normas de loe nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
^ t e r i o r e s series y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y primeras hl-
ix^ecas. I A suscripción de In^MsloioneB MtMW» I» o l t i s de 26 mUlones de pesetas. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS - J, l ' ^ ^ . r 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortlzables en veinte añof 
por cuotas mensuales. 

COMIDA DE FINCAS URBANAS ;^„ /̂f:f; 
rios prOinSivIso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas vente 
josameate. 

PROPIEDAD HORIZONTAL ^ t ^ ^ í r : ; ^ 
Administración de fincas- Anticipo de alquileres. Suscripción para revoco» 
y obras. Venta de casas. Constracclón de edificios.—Pídanse detalles sobre 

todos estos servicios a LA COMPAÍflA HIPOTECARIA 

***»«llllilllll»llll«lllllliliMIIIIIBIilll^ 

LA VILLA DE PARÍS, ATOCHA, 57. ABRIGOS, VESTIDOS. 

CIUDAD REAL, 5.—Continúa sin re. 
solverse el pleito vitivinícola, pues la 
Asamblea regfloijal convocada en Alcá
zar de San J u a n p a r a el mes de marzo 
pasado tuvo que suspenderse por la ds-
claración del estado de a la rma. Has ta 
ahora se ignora cuándo podrá celebrar
se, ya que la nueva declaración de aquel 
estado ha sorprendido a los elementos 
Interesados, sin haber siquiera prepara
do ima nueva convocatoria de la Asam
blea. Se han impreso multi tud de fo
lletos, en los cuales se pretende refle
j a r numerosas soluciones del problema, 
pero con ello sólo se consigue enturbiar 
más el asunto. 
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I UNGÜENTO GARCÍA | 
IB Cura sin operación ni dolor £ 
= Panadizos - Óranos Forúncult» s 

Quemaduras S 

Por conducto de la Federación Sindical de Agricultores arroceros 

La "Graoeta" de ajwr publicó la si-
iruleate orden: 

«El decreto de 3 de abril próximo pa
sado confiere autorización a este mi
nisterio de Industr ia y Comercio para 
permit i r la importación en España de 
una cantidad de maíz extranjero que 
no exceda de 75.000 toneladas, en laa,| 
épocas y dentro de los límites que fi
jen las necesidades del consumo, me
diante el concierto de las operaciones 
quj mejor conduzcan al acrecentamien
to del arroz, cereal que está a t rave
sando una tan angust iosa situación en 
sus exportaciones que puede cifrarse 
el excedente de producción no absorbi-
f por, el mercado nacional en cerca de 
80.000 toneladas, entre las sobrantes 
de la cosecha de 1932 y las de la de 1933. 

La orden del propio ministerio de In
dustr ia y Comercio, fecha 6 de abril 
último, inserta en la «Gaceta-f del 8, 
concretó las bases a que debieran su
je tarse las proposiciones para la adju
dicación de la operación compensatoria 
prevista en el decreto, y, ateniéndose 
a ellas, se presentaron nueve pliegos 
conteniendo veinticinco propuestas for
muladas por diferentes entidades y or-
gsmlzaciones, de cuyo estudio se ha des
prendido la posibilidad de con-^eguir las 
finalidade3 perseguidas de exportación 
de 40.000 toneladas de arroz cascara 
—mínimo nece.'Dario para descongestio

n a r el mercado interior o sus equiva
lentes en elaborado, a cambio de la en
t r ada en Hispana de \&9 75.000 tonela
das de maíz, previo pago de cinco pe
se tas oro por 100 kilogramos, en con
cepto de derechos de arancel. 

Al momento de realizar el e-studio de 
las propuestas contenidas en los plie
gos presentados pa ra optar a la adju
dicación del intercambio, el Banco Ex
terior de Elsparfia, que reglamentar la-
mente por las disposiciones del articu
lo 7.» de la orden de eate depar tamen
to fecha 6 de abril debía de emitir su 
informe, sugirió la Idea,^ ya propugna
da anter iormente por el propio orga
nismo, de que la atribución de la ope
ración fuese pa ra si, sugerencia que, 
teniendo presente las garant ías pres
tadas por el Banco y la insuficiencia 
de las Ventajas ofrecidas en las pro
puestas presentadas para hacerse car
go de til compensación, merece esti
marse, y más si se tiene en cuenta que 
sobre los máximos beneficios que a la 
vista de loe pliegos se considera po
sible conseguir de la operación, añade 
el Banco la oferta de ingresar en el 
Erar io nacional los excedentes de dichos 
beneficios que sobrepasen un normal co
rretaje calculado en el 3 por 100 del 
volume global de la operación. 

Como además el Banco Exterior, te
niendo presentes las peticiones apre
miantes del agricultor arrocero, se com
promete a pagar el arroz a medida que 
se ponga a su disposición y no descui
da tampoco la conveniencia que repre
sen ta pa ra la mano de obra y la in
dustr ia nacional el que la exportación 
de k » arroceros se realice de las cali
dades elaboradas en blanco y descMca-
rillado. 

Es te ministerio, previo acuerdo del 
Consejo de mtolstros, haciendo uso de 
las facultades que le fueron conferidas 
por el decreto de 3 del pasado abril y 
orden del 6 subsiguiente, se ha servido 
disponer: 

1.» Quedan desechadas todas las pro
posiciones presentadas ante este depar
tamento pa ra optar a la atribución del 
intercambio de maíz extranjero por 
arroz nacional, previsto en el decreto 
de 3 de abril pasado, por considerar 
que las ventajas por ellas ofrecidas re
sul tan Inimfielentemente beneficiosas pa
r a el Interés nacional. 

2." Se-mantiene, de acuerdo con las 

normas dictadas por la presente orden, 
el principio de prohibición temporal de 
importar maíz, señalado en los ar t ícu
los primeros de los decretos de 6 de 
mayo de 1933 y 3 de abril próximo pa
sado. 

3.". Se autoriza al Banco Exterior de 
España la importación de 75.000 tone
ladas de maíz, previo pago de cinco pe
se tas oro por 100 kilogramos en con
cepto de derechos de arancel, debiendo 
realizarse esta importación has ta fines 
del presente año. 

4.° Fijados por la Comisión Intermi
nisterial de Comercio Exterior los cu
pos de importación de maíz, de acuer
do con los términos del artículo 4." del 
repetido decreto fecha 3 de abril pa
liado, los orígenes del cereal de impor
tación se fijan en 73.500 toneladas de 
la República Argent ina y 1.500 de Ru
mania. 

5." El Banco Exterior de España 
queda obligado, como adjud'catario de 
la operación, a ceder a las habituales 
importadores, en la forma preceptuada 
por el apar tado b) del articulo 8." de 
la orden de este minifiterio, fecha 6 de 
abril pasado, el maiz para el que se con
cede la importación. 

6." La Dirección general de Comer-
,cJo y Política Arancelaria, a propues
ta del Banco Exterior de España, se
ña la rá los puertos de entrada del 'mala , 
teniendo en cuenta las disposiciones de 
la expresada orden de 6 de abril pasa
do, fijando los cupos que a cada uao de 
ellos corresponda con tolerancia en un 
10 por 100 de m á s o de menos sobre 
cada cantidad. 

7.° El Banc<j Exterior de España se 
obliga a exportar como mínimo, a cam
bio de la importación de maíz que por 
la presente orden se le autoriza, la can
tidad de 40.000 toneladas de arroz, de 
tius que un 30 por 100 serán, también 
en cifra mínima, de arroz blanco, y el 
70 por 100 res tante entre blanco, des
cascarado y en cascara, con arreglo a 
las proporciones señaladas por el apar 
tado b) del articulo 5." de la ci tada or-
de. de este ministerio, fecha 6 del pa
sado abril. 

8.° Se faculta al Banco Exter ior de 
España pa ra t ransfer ir la obligación de 
expor tar el arroz a quellae Casas habl-
tualmente exportadoras de la g ramí
nea; procurando dar facilidades p a r a 
aquellas que presentaren proposiciones 
pa ra la atribución del Intercambio que 
por la presente orden se otorga. 

D." El Banco Exter ior de España 
queda obligado a adquirir y paga r el 
arroz de la Federación Sindical de Agri 
cultores Arroceros, a medida que esta 
entidad lo ponga a su disposición, de
biendo verificarse su total expor taci to 
antes del 15 de septiembre próximo, fe
cha previs ta en las condiciones de la ad
judicación. 

10. Se computará t a m b i é n como 
arroz exportado el dest inado a las is
las Canarias, Protectorado de Marrue
cos y plazas de soberanía española e s 
el Nor te de África. 

11. Con el fin de defender lo« Inte
rese» del Elrario nacional, el Banco Ex
terior de España procurará obtener de 
las operaciones que por la presente or
den se la atr ibuyen el mayor beneficio 
posible, q-ie, caso de supera r el S por 
100 del volumen de la operación. Ingre
sa rá ín tegramen 'e en el Tesoro en con
cepto de Incremento de derechoe a ran 
celarios el exceso sobre este t an to por 
ciento. 

12. Lias dudas que se deriven de la 
interpretación de los preceptos conte
nidos en la presente orden, se rán re-
sueltftó por este ministerio de Indus t r ia 
y Corñercio.» 

N o t i c i a s Y a r i a s iTr̂ o (f harinas para im 
mes como reserva minima EL EMPRÉSTITO MUNICIPAL 

— • . — 
Ayer debía celebrarse la sesión extra 

ordinaria del Ayi*ntamIento para t r a t a r 
de la" emisión del empréstito. 

Como no hubo número suficiente de 
concejales, la sesión no pudo celebrarse. 

El factor económico en 

la acción militar 
En el Colegio Central de Titulares Mer

cantiles de España pronunciará mañana 
lunes una conferencia don Luis Moreno 
Colmenares, intendente general y jefe de 
la Ordenación de Pagos y Contabilidad 
del ministerio de la Guerra. T ra t a rá so
bre el t ema "El factor económico en la 
acción militar". 

El acto se celebrará en el domicilio 
de dicho Colegio (Barquillo, 13), a las 
siete de 1.?. tarde. 

Recaudación de los Fe

rrocarriles del Oeste 
La recaudación de los Ferrocarri les 

del Oeste de España en las fechas Indi
cadas ha sido la siguiente: 

Pesetas. 

Del 1 al 10 abril 1934 924.056,30 
ídem ídem de 1933 944.012,70 

Diferencia en menos 19.9S6,4G 

Del 1 enere al 10 abril 1934 10.425.361,57 
ídem ídem de 1933 10.193.692,91 

Diferencia en más 231.768,66 

El bloqueo de créditos en 
la Argentina 

lA Cámara de Comercio ha elevado 
un escrito al Gobierno, en el que señala 
los perjuicios que han sobrevenido a la 
ecoaomla nacional desde la fecha en que 
se acordó el bloqueo de nuestros crédi
tos en la Argentina, por la dificultad de 
cobrar el Importe de las exportaciones, 
rentas, valores y dividendos. 

Es t ima esta situación como sumamen
te grave para nuestra economía, y, es
pecialmente, pa ra Madrid, que sufre de 
un modo par t icular esos daños, ya que 
una parte de su p o b l a r o n vive o total o 
parcialmente de aquellos créditos. Ter
mina el escrito de la Cámara de Comer
cio l lamando la atención del Gobierno a 
fin de que haga todo lo posible pa ra evi
t a r que continúe este estado de cosas, 
que estima lamentable. 

LAS EXISTENCIAS QUE DEBERÁN 
TENER LOS HARINEROS 

• — 
La "Gaceta" dispone: 
Pr imero. Todos los fabricantes de 

har inas , desde el día 15 del mee de ma
yo corriente, deberán mantener , ent re 
t r igo y harina, el "s tock" fijado en el 
decreto de 24 de octubre de 1933, eqtil-
valente a la producción normal dé las 
respectivas fábricas duran te t r é t a t a 
dias, según l<5s turnos en que i^WIH^»©»*, 
mente trabajen. 

Segundo. A par t i r de la mencionadi, 
fecha de 15 del actual, se procederá a 
realizar las visitas de inspección que 
se estimen necesarias p a r a asegurar 
el cumplimiento de la obligación Im
puesta, sancionándose las infracciones 
comprobadas con el máximum de la 
multa autorizada en el párrafo terce
ro del articulo 7.° del referido decreto 
de 24 de octubre últ imo; y 

Tercero. Aquellos fabr icantes de ha
rinas que encuentren dificultades p a r a 
la compra de trigo deberán ponerlo se
guidamente en conocimiento de este mi
nisterio p a r a que por el mismo ae les 
indique, cuáles sean los puntos o luga
res donde puedan efectuar las adqui
siciones. 

LUFEBERIlOIONDEVALUDOllOGONIliJI 
U i P O m O N DE TRIIH^ 

— « — 
VALLADOLID, 5 . - 1 * Federación d« 

Sindicatos' Agrícolas Católicos ha dirigi
do al presidente del Consejo de Minis
tros y al ministro de Agricultura un te
legrama, en el que dice que, en repre
sentación de m i s de 6.000 asociados, res
petuosamente ¿cpone su deseo de que no 
se importe trigo extranjero, que causa
ría enormes perjuicios a los agricultores 
españoles. En todo caso, debe discutirse 
en el Parlamento y tener en cuenta las 
estadísticas de existencias de trigo na
cional, que están formando las Asocia
ciones agrarias. 
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Siandard" 
9. 10, l« y 20 HP. 

MABIANO SANCHO 
F e m a n d o el Santo, S4. ReeamWMi 
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IONES y 
J u d l c a t u i s . — H a n aprobado el s e g u n d o 

e jerc ic io los señores s i gu ien te s : n ú m e r o 
781, don F é l i x E n c l s o Prado , 27,66; 788, 
don Vic tor iano J u v e n c i o Kscr ibano, 26,20; 
789, don F r a n c i s c o E s c r i b a n o B u e n o , 
26,40, y 794, don J u a n E s t e b a n R o m e r a , 
27.50. 

P a r a el día 7, a las tres de la tarde, 
e s t á n c o n v o c a d o s los señores comprendi
dos entre los n ú m e r o s 803 a l 867. 

Secre tar ios j i idicialee. — H a n aprobado 
los señores s i gu ien te s : don R i c a r d o 
Ochba Herrera , 13,50, y don E n r i q u e Oli-
ver Midióla, 12. 

l i o s n ú m e r o s 287 al 300 es tán convo
c a d o s para cont inuar los e x á m e n e s el 
mar te s , 8, a las cuatro y m e d i a de la 
tarde. 

Inspec tores de P r i m e r a Enseñanza .— 
E l l i ines, a las nueve de la m a ñ a n a , con
t inuarán los e x á m e n e s , para los que se 
c o n v o c a a los señores comprendidois en
tre los n ú m e r o s 100 al 123, le tras G a 
la H de la l ista de apel l idos. 

A u x i l i a r a de Hac ienda . — El próx imo 
lunes , a las cuatro de la tarde, cont inua 
rán los ejercic ios los n ú m e r o s 72 al 111 
c o m o efect ivos , y c o m o suplentes desde 
el n ú m e r o 112 al 171. 

Cuerpo Peric ia l de Aduanas . — H a n 
aprobado el pr imer ejercic io loe s iguien
tes s eñores : n ú m e r o 104, don J u a n Gon
zález y González, 12; 106, don Luis B a -
lari Rovira , 12; 107, don Carlos Guerre
ro y Fernát idez-Duanco , 12; 108, don An
tonio N a v a r r o Vil la-Ceballos, 8; 110, don 
Carlos Gutiérrez Roldan , 11; 111, don 
Crist ino González Donaire , 7; 113, don 
J u a n Mart ín Rojo , 8; 115, don F r u c t u o s o 
Garin Rodríguez , 11; 116, don Manuel 
Urrut ia Sa l samendi , 11; 117, don Víc tor 
N a v a s Acosta , 11; 121, don F e r n a n d o 
Huic i Izurazqui , 10; 122, don J o s é Ma
nuel Acos ta de la Torre, 11; 123, don 
J u a n Torrente Bermejo , 11; 125, don Fé
lix Anton io Bust i l lo y Bust i l lo , 11; 126, 
don José María Gal lego Moré, 11; 127, 
don 'CarlQs "^aldemoro Sáiz, 11; 128, don 
Maroeí lno l5íaz Vázquez, 11; 129, don An
tonio Frutos y de la Calle, 7, y 130, don 
J e s ú s D e s c a l z o Fasa ldo , 8. 

P a r a el lunes, a las cinco, e s tán con
vocados los señores comprendidos entre 
lois n ú m e r o s 131 al final de la l ista. 

Correos .—Han aprobado el tercer ejer
c ic io los s igu ientes señores : número 1.012, 
don El í seo H e r n á n d e z Serrano, 21; 1.013, 
don J u a n H e r n á n d e z del Toro, 28. y 1 (717, 
don Doml t l l o Herrera Cruz, 22,50. 

E s t á n convocados para el lune j . a 1P-
doce, los señores comprendidos entre le 
n ú m e r o s 1.025 al 1.115. 

I n t e r v e n t o r e s de Ferrocarr i les . — I-a 
"Gaceta" de ayer publ ica la relación de 
los admi t idos en e s ta s oposic iones . 

^íl^AVAIIIlO 
VAlVERDE. $ . MADRID muebles YClecor9ción 

L I Q U I D A C I Ó N DE G R A M Ó F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganltos, 1. 

•iiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiHiiMiPBiiiiniiiiiaiiiiiaiiHiiHiiiiiBiwiBniíiiiiiiiaiiiiBifl̂  

U R G E N T E M E N T E 
necesito, para operación comercial y legal, 8.000 pesetas; garantía absoluta. Daré 
t mitad beneficios. Escribid: S^or Moreno. HCaiMOSIIXA, 8S. 
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SEXTO ANTVERSABIO 

DE LA ILUSTRISIMA SEWORA 

D.''María de las MercedesdelaPlazayZumelzu 
DE G I L - D E L G A D O 

CONDESA DE SAN CARLOS 

Falleció en Madrid el día 8 de m a y o de 1928 
HABIENDO BXXUBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T XA BENDICIÓN APOSTÓLICA " E SU SANTIDAD 

D. E. P. 
S u director espiri tual , s u desconso lado esposo , hijos , p a d r e s pol í t icos , 

h e r m a n o s pol í t icos , t íos , pr imos , sobr inos y d e m á s par ientes 

S U P L I C A N a s u s a m i g o s s e Blrran e n c o m e n d a r l a 
a D i o s e n s u s orac iones . 

T o d a s las m i s a s que s e ce lebren e l d ia 8 del corriente e n l a s ig les ias 
de Sajntiago y L a Elncamac ión , de Madrid; de San F r a n c i s c o de A s í s 
y Aneja , de S a n V i c e n t e Márt ir de Abando, E s c o l a p i o s del E n s a n c h e , 
S a g r a d o Corazón de J e s ú s (A lameda de Urqui jo) y P P . F r a n c i s c a n o s de 
Ira labair i , de B i lbao; N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes , de L a s A r e n a s ; 
S a n t a María y Santa Ana, S a n t a Susana , San J o s é y c o n v e n t o de S a n 
Franc i sco , de D u r a n g o ; e n Bérriz , Yurreta , Abadiano , Zaldúa, D e r i o y 
Galdácano, s e r á n suplicadas p o r e l e terno d e s c a n s o de s u a lma, así c o m o 
el Mani f i e s to del c i tado día e n las R e p a r a d o r a s de Madrid. 

Var ios s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido indu lgenc ias e n la forma 
acos tumbrada . 

(A. 8) (5) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
^•1» 

Ut CÁMARA OFICIAL DEL LIBRO 
Se ha celebrado el pleno correspon

diente al mes de abril, bajo la presiden
cia del señor Ruiz Castillo. 

El secretario Informó ampliamente «o-
bre el resultado de los ooncuraos orga
nizados por la Cámara para conmemo
rar la Fiesta del Libro. Asimismo, de 
la distribución del "Exemplario contra 
loa engaños y peligros del mtmdo" en
tre loe libreros que lo habían solicitado. 

Igualmente informó de la amable aco
gida dispensada por el Presidente de la 
República a la Comisión de libreros que 
le entregó el número primero d e l 
"Exemplario". E31 plraio acordó dar un 
voto de gracias al señor Artigas, di
rector de la Biblioteca Nacional, por 
la diligencia con que ha facilitado los 
trabajos de la Cámara para la edición 
del "íücemplario". 

'En cumplimiento de lo solicitado por 
el Consejo Nacional de Cultura, el ple
no resolvió nombrar como técnicca en
cargados de emitir dictamen en el asun
to de los libros de texto a loa señores 
Ruiz Castillo, Diez Mathieud y Beltrán. 
en su condición de editor, impresor y 
editor-librero, respectivamente. 

E L S E í í O R 

Don José Rrieto López de Salazar 
Ha fallecido el día 3 de mayo de 1934 

HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICIÓN PAPAL 

R. I . P . 
S u director espiri tual , don J o s é S a s t r e ; s u h e r m a n a , dofía María 

P r i e t o L ó p e z de Salazar, y d e m á s fami l ia 

R U E G A N s s o s a m i g o s I« « l o ó m l e n d e n a D i o s 

N u e s t r o Sefior e n s u s orac iones . 

E l funera l q u e se ce lebrará e l d ia 9 del corriente , a las once y m e 
dia, e n la ig les ia parroquial de S a n t a Bárbara , y lau m i s a s que se 
dirán e l d ía 7 e n la ig les ia de N u e s t r o P a d r e Je sús , el dia 9 e n la pa
rroquia de N u e s t r a Señora de la A l m u d e n a y el día 10 en la bas í l i ca 
pont i f ic ia de San Miguel , s erán apl icados e n sufrag io de su a lma . 

L a s m i s a s g r e g o r i a n a s darán pr inc ip io el día 12 del actual , a las 
diez y m e d i a de la m a ñ a n a , e n la ig les ia de San Pascua l . 

Los exce l en t í s imos s e ñ o r e s N u n c i o de Su Sant idad y Obispo de Ma
drid-Alcalá se h a n d i g n a d o conceder indu lgenc ias e n la f o r m a acos
tumbrada . 

P o r expresa vo luntad del f inado no se a n u n c i ó la conducc ión del 
cadáver , ver i f i cado el día 5 en la S a c r a m e n t a l de S a n Justo . 
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Progranaas p a r a h o y : 
3 t A I > R I I > ; T i n i 6 a v R a d i o ( E . A . J . 7, 

274 metfOB).-— 8fi "lA Palabra".—9: 
Guía de ferrd5íiwít<iS'y de automóviles 
de linea. GacétiUa».. Calendario astro, 
nómico. Saittoral.i-IT: Acto Inaugural 
de la Feria del Libro de Madrid.—13: 
Campanadas.-—Í3,30: Sexteto de Unión 
Radio: "El señor Joaquín", "Embele
so", "La Czarina", "La morería", "Se. 
rensta • emanóla". — 14: Cartelera.— 
14,30: "Curro Vargas", "la. posada del 
caballito blanco", "La granjera de Ar
les".—15: Música—15,30: "Canción y 
danza rumanas", "En Sourdine", "Pa
yasos".—17: Campanadas. — ffi: Con
cierto: "Viva el rumbo", "Doña Fran-
cisquita", "Las patinadoras", "Morai-
ma", "Los ' maestros cantores", "Sevi. 
Ha", "Rosa de Madrid", "Solera y sol", 
"Chiquita", "Muñequita de t r a p o " , 
"Cante Jondo", "Margaritiña", "Claro 
de luna", "Pastoral y capricho", "Mo
vimiento perpetuo", " D o s estudios", 
"Vals".—19,30: "La semana literaria". 
21: Campanadas. Charla, por don En
rique Gastardi. "La llave", "Los cade
tes de la reina", "Banem-Gíilop".—22: 
Charla taurina. "Copla de antaño", 
"Carmen", "La ronda que pasa", "Ai-
da", "Disperté y la vi", "Se tu m'aml", 
Canciones.—Í4: Campanadas.—De 1 a 
2 (madrugada): Programa p a r a loe 
oyentes de habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía: "Ovie
do», «Cadenita de amor», «Gávota», «La 
- evoltosa», «Iris español», «M a m a 
Inés», «Aida», «¿Por qué?, «El Barón 
gitano", "Blanco y Negro".—17,30: No
tas de sintonía: «Esperanza perdida», 
«Bohemios», «Un eco en el valle», «Fan
dangos», «Lia vida breve», «Vals de las 
flores», «Obertura .1812», , «Carmen», 
«- eluya». — 18,45: Peticiones de ra
dioyentes. — 19: Música de , baile. -^ 22: 
Notas de sintonía. Selección de valses. 
22,45: Intermedio nocturno.—23: Músi
ca d- baile. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—11,30: Concierto: «Campano-
ne», «Ay, Teodoro», «Sonny Boy», «Tam-
bourln chinois», «Cuentos de los bosques 
d- Viena», «San Jordi triomfant», «Pa
to», «Ave Maria», «Pinos de Roma», 
«Wabash blues», «Entierro de pueblo», 
«¿Has estado algtma vez sMo?».—13,45: 
Radlohumorismo.—15: Cierre. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros). —10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en. 
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el día 7: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico. 
Gacetillas. — 13,30: "Amina" "Confu. 
sión", "Anuncios por palabras", "La 
mujer divorciada". — 14: Cartelera, 
Cambios de moneda.—14,30: "Marcha 
fúnebre", "Orfeo", "Castilla", "La gru
ta de Fingal".—15: Charla, por don Mi
guel Artigas.—15,30: "Procesión noc. 
turna".—17: Campanadas. Música.—18: 
"Efemérides del dia". "Toccata en do", 
"Largo", "Salut d'amour", "F^ga alia 
giga", "Ave María", "El cisne", "Reve
rte", "Fantasía en la menor".—18,30: 
"El huésped del Sevillano", "El asom
bro de Damasco", "Los flamencos", "La 
reina mora", "Sonata a Krentzer", "Ca. 
pricho a la antigua", "Soneto", "Melo
día hebrea", "Zapateado"".—19,30: "La 
Palabra".—20,15: Información deporti
va. Noticiario taurino.—21: Campana, 
das. "Manon".—22: "La Palabra", "Ma
non".—23,45: "La Palabra".—24: Cam
panadas. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: Notas de sintonía: «Río 
Rita», «El último romántico», «Gauchi-
to zalamero», «María Luisa», «El barbe-
rillo de Lavaplés», «Ojos negros», «La 
campana rota».—17,30: Notas de sin
tonía. Curso de inglés.—17,45: Concier
to.—19: Información deportiva. Noti
cias de Prensa. Música.—22: Notas de 
sintonía: «Danzas españolas», «La corte 
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Hotel Contín^ital, Madrid 
se ha trasladado a 

AVENIDA PI Y MABGAIX, tt. 
Instalación y mobiliario completamente 
nuevo. Habitaciones con baño privado. 

Pensión desde 12 pesetas. 
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de Faraón». Charla taurina. Canciones 
por Carmen Burguete: «Triguefiita», 
Marta», «Guefio hawaüano», «Aquellos 
ojos verdes», «Oriental», « C z a r d a > , 
«Sentir gitano», «Mi chiquita», «Guara
cha de Maria la O», «Juegos malaba
res», «Danza eslava número 8».—23,30: 
Música.—23,45: Noticias de Prensa. 

VALENCIA (352,9 metros).—13: Au
dición variada.—13,30: «Sueño de amor», 
«Más chulo que un siete», «Los de Ara
gón», «Avelina», «Molinos de viento», 
«El dictador», «Estamos solos», «Blm-
bambulla», «Ei murciélago», «La estu
diantina», «Nocturno», «C a m i n i t o», 
«Cantares que el viento llevó». Cambios 
de moneda.—18: «Bourrée en si menor», 
«DEinza eslava», «Souvenir», «Allegro», 
«La primavera», «Guitaira», «La corte 
de Faraón».—19: Cierre.—21: Crónica 
deportiva.—21,30: Discos.—22: Radio
teatro. «Muchachas de hoy».—23: Cie
rre. 

RADIO VATICANO—^A las 10 de la 
mañana, con onda de IJ metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

H O T E L E S P A Ñ A 
JARDINES, 3S, esquina a PELIGROS. 

^.bitaclones con agua corriente, callente y fría, a 6 pesetas. El Hotel donde 
mejor se está actualmente en Madrid. No deje usted de visitarlo. 

lili 

¡¡¡Por fin temporada "Renard Argente"!!! 
desde 195 ptas . ; Croise, 50 p tas . ; Marrón, 45 ptas . Fac i l idades pago . 

C A B A L L E R O D E GRACIA, 36. 

C A D A 5 . 0 0 0 P E S E T A S 
completamente garantizadas, producen 500 mensuales, empleándolas en mis ope

raciones comerciales. Escribid: Señor DAUBEO. San Felipe Nerl, 4. 

I N 
U n M I L L Ó N de pese tas para automóvi l e s y mercanc ías . D i screc ión y rapidez. 
D ir ig ir se : C O M E R C I A L L E R I N , ca l le Espar t lnas , 2 (esquina Pr inc ipe d e V e r g a r a ) . 

N O C O M P R A R S I N VISI-

U E B L E S APOUNAR 
mi iiiiiaiiiiHiiiiii 

E D I T O R I A L 
REVISTA DE DERECHO PRIVADO 

I N F A N T A S , 1 

FERIA DEL LIBRO 

D O C T R I N A S E L E C T A 

A U T O R I D A D M Á X I M A 

PRESENTACIÓN ESMERADA 

Revista de Derecho Privado Revista de Derecho Público 

Publicaciones de Derecho, Elconomía y Hacienda 

Visite nuestro stand. Condiciones excepcionales de venta. 
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GLORIETA DE 
QUEVEDO, 3 

Invitamos a usted a ver los nuevos modelos de la Exposición que se celebra actualmente 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
HMte Mho pfttebras ~ — . > . . . » . «.«A ptM. 

OMft piüabra más . . . . ^ . . . 9.10 " 

Mks VilO ptM. p»r inMicMa «n eoneepto 4e ttml^. I 
.illillintlIlilllllllillUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIlilllllllliilllllllllllllllllllllllilAlllilllillilllllHIIIIIIIIIHIIIIIlilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllililllllllll^ 

MMmmmmm^m 
ESTOS ANUNCIOS 

SE RECIBEN EN: 
Loa Tiroleses , S. A., Pe l igros , i. 
La Prmaa, Carmen, 16, praL 
Pulriicita*. S. A-, AT. Fi y Mar-

««01, 9. 
Ltkrerift Femando Fe, Puerta dei 

Sol, 16. 
áOl'AlJMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
J U A N Pujido. Consulta seis, nueve noche. 

Augus to Eígrueroa, 4, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
S A T U R N I N O i^astor Hemá.ndez. Gextor 

administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
Uar ia . 6. Apartado Correos 938. (T) 

F A I E N T E S marcas, nombres comercia-
lea^ Osuna Compafila. Hortaleza, 88. Te-
MIMMI 31833, (4) 

DE^pÑ^TIVES, vlet lancias reservadísttnas, 
Iniftuitílgacloneg famlUares, garant l iadas . 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 60, 
principal. (18) 

DEIPSCTIVES competentea, vigilanelas, in-
vesttmidQnes reservadísimas. Alpe, Agen
d a ' Americana. Príncipe, 14. (T) 

D E T E C T I V E S . Vigi lancias. Determinación 
personas Infieles. Invest igaciones para ca
samientos , divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab
soluta resérvA. Inst i tuto Marte. Hortale-
za, 116. TeJéifono 44523. (6) 

AGUAS MINERALES 
SEBVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales . Crui, SO. Teléfono 13379. (T) 

ALMONEDAS 
U < ) D I D A C I O N comedores, despaebos. Al

cobas, armarios, espejos, oratorio rubltr. 
Lieganltoa, 17. (30) 

AXiCOBA, comedor moderno, recibimiento 
•spafiol, lá.mparas. Estrella, 10. (7) 

r O B M I D A B I . E lictuldación, m&s de qui
nientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
4espacho*, camas plateadas, doradas, 
l&mparas, salón dorado, pianolas, tresi-
¡ios, sil lerías, cedo negocio. Matesanz. Es
trella, 10. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 3S. E s -
tieUa, 10. (7) 

D E S P A C H O eapafiol, 300; burós america
nos, 100^ Bstrel la, 10. (7) 

D E S P A C H O espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Beyes , 30, bajo. (7) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 

M U E B L E S mucblslmos, baratislmos, cla
ses, estilo, camas . Estrella, 10. (7) 

HASTA domingo inclusive. Almoneda ver
dad, todo piso, muebles lujosos, objetos. 
Orellana, 13. (5) 

M U E B L E S , cuadros, objetos erte , precios 
baratísimos. Magdalena, 6. entresuelo. 

(3) 
DESPACHO arte espafiol, 390 l iasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 3. (S) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 

260; camas niqueladas, 45. Muchos mue
bles, precios increíbles. Losmozos. San
ta Engracia, 65. (8) 

OCASIÓN. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, IB, 
principal. (18) 

O P O B T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral , 21, entresuelo. (18) 

SOLO cinco días, extranjero deshace piso, 
comedor, saloncito, donnitorlo. Zurba-
rán, 2. (6) 

TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe
setas, gran surtido comedores desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

E I J A B S E radioescuchas: Superheterodinos 
americanos cinco lámparas estupendos, 
150 pesetas. Bolsa Radio. Alcalá, 87 (T) 

M U E B L E S Oamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 

DESHAGO piso, comedor, despacho, alco
ba, lámparas, sofá, tocador. Arrieta, 7. 

(V) 
DESHAGO casa : comedor, saloncito, mesa 

despacho, lavabos, camas, cuadros, gra
mófonos. Juan Bravo, 69 (esquina Torri-
Jos). (2) 

URGENTE, precioso despacho moderno, 
comedor, alcoba, 3.900. Prenderos, no. Te
léfono 70534. (8) 

BODA deshecha, preciosos muebles; dejo 
piso propio pensión o cosa análoga. Telé
fono 42918. (8) 

U R G E N T E liquido todos muebles piso 
lujo comedor tresillo, magnifico despa
cho renacimiento, alfombras, cuadros, si
llería Isabellna, tres últimos días. Veláz-
quez, .30, primero Izquierda, (16) 

MUEBLES 20 meses plazo, sin fiador. Pre
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 

ALQUILEREí 
PIANOS de alquiler, períecto estado, des

de 10 pesetas mensuales. Ollver Victo
ria, 4. (3) 

SE alquilan ptsos amueblados nuevu.s. In
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 

TOBBELODONES. Clima ideal Sierra. Al
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 

CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cUla, 19. (2) i 

P R I N C I P A L , 8 habitaciones, baño, 185 pe
setas . Apodaca, 3. (3) 

E X T E B I O B amplio, todo confort Medio
día. Luonana, 29. 300. (2) 

E X T E R I O R amplísimo, todo confort. Ave
nida Pablo Iglesias, 59. 325. (2) 

E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 215. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 

E X T E R I O R E S , 160, 175; ático, 200; inte
rior, 90; baño, calefacción, ascensor. Fin
ca nueva. Alcalá, 162. (5) 

INFORMACIÓN gratuita de pisos desal
quilados. El Centro, mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

CASA lujo, ascensor. Daño, oalefacciOin 
central, teléfono. 200 y 265 pesetas. Blas
co Garay, 18. (14) 

CUARTO todo confort, gran lujo, matrimo
nio, uno, dos hijos. Sesenta duros. Virla-
to, 20. (2) 

GRAN nave, industria, depósito, 300 pese
tas . Ronda Atocha, 35. (7) 

HOTEL lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
PISO primero, todas habitaciones, balcón 

calle-rotonda, mirador esquina Sagasta. 
Manuel Silvela. 1. (6) 

ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estre
nar, baño, calefacción, etc., 180-195 pese
tas . Benito Gutiérrez, 31. (2) 

-AZOTEA inmediata Genova, ascensor, 110 
pesetas. Covarrubias, 3. (A) 

T I E N D A grandísima, con vivienda, alma
cén. Industria. Justiniano, 3. (T) 

PISO ajnpllo, dos fachadas, calefacción 
central, ascensor. Tamayo, 6 (cerca Re
coletos) . (A) 

S E alquila cuarto exterior, 5 habitaciones, 
calefacción, baño. CJardenal Cisneros, nú
mero 31. (A) 

SE arrienda próxima a San Sebastián pre
ciosa villa, 22 habitaciones, garage, 7.000 
metros parque. Sin muebles, por años o 
temporadas. Dirigirse Alcalá de Henares, 
CJuinta Caño Gordo. Josefa Ángulo. Te
léfono 98. (9) 

PItINCIPAI. exterior, cinco amplias ha
bitaciones, baño, 32 duros. Antonio Gri-
lo, 11, entre Ancha-Gran Via. (T) 

.ALQUILASE cerca San Sebastián villita 
económica amueblada. Razón: Preciados. 
33. Agencia. (8) 

DESEO piso interior, céntrico y económico. 
Plaza Provincia, 4, portería. (T) 

HOTELITO barrio Salamanca, confort, 
jardín. Aduana, 8, tercero, teléfono 12157. 

(T) 
HERMOSO bajo, sitio inmejorable, mucha 

luz. diez habitables grandes, más servi
cios, calefacción central, gas , teléfono. 
350. Serrano, 57. (T) 

BONITOS cuartos, 32 duros. Ascensor, ba
ño, "Metro". A-venida Pablo Iglesias. 15. 

(T) 
ALTO Chamartín, precioso chalet amue

blado, todo confort, garage, gran jardín, 
tranvía. Teléfono 60653, (T) 

CASA nueva preciosa, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor; queda un inte
rior con baño. Fernández de los Ríos, 90. 

(6) 
ALQUILO cuartos cómodos frente Retiro. 

Núñez Balboa, 13. (T) 

N E C E S I T A S E urgentemente para indus
tria local grande, planta baja, mucha 
luz, de 100 a 200 pesetas mensuales , no 
importando sitio. Ofertas: Malasaña, 28, 
tercero derecha. (3) 

SÓTANO propio industria alquilo. Eduardo 
Dato, 18, teléfono 26082. (16) 

CEDO mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, calle comercial, veinte pasos 
Puerta del Sol, mitad gastos . Razón: La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

V E R A N E O Cercedilla. Hoteles amuebla
dos, independientes, jardines. Agua ex
celente. 700 pesetas a 5.000. Teléf. 57175. 

(T) 
ZURBANO, 84, casi esquirla Abascal. Cuar

to ático, lujoso. (T) 

PISO espléndido, casa hotel, habitaciones 
amplias, perfectamente decoradas, alqui
ler rebajado. Lope Rueda, 12. (E) 

E S P L E N D I D O piso 12 habitaciones am-
plia^, más servicios, confort, calefacción 
centra!, 80 duros. Velázquez, 101. (16) 

HERMOSO piso. Hermanos Bécquer, 10. 
Frente Castel lana (7) 

C U A R T O S 'espaciosos, 90-95 y lOe pesetas 
mes. Tortosa, 6. (2) 
^IJUILASE pisito ajnueblado, conforta

ble, doscientas cincuenta, dos personas, 
comprendido luz, teléfono, limpieza, cin
co habitaciones, baño, todas exteriores, 
sin cocina. Teléfono 74924. (2) 
.LQUILANSE exteriores 150, 180, terraza, 
mirador, mediodía, siete habitaciones, 
teléfon,), calefacción," ascensor. Hermosi-
11a, 65. (V) 

í C í I i O , 23 duros, frente jardines Ins-
Ututo, Universidad. Amaniel, 3, junto 
Gran Vía. (V) 

; i : í i i ) ¡LLA alquilo familia numerosa 
magnífico hotel, amplio jardín, 18 camas, 
•Jos baños, dos terrazas, amueblado todo 
confort, precio razonable. Informes; Viu
da Basilio Martín, Cercedilla. (A) 

..,JAUTOS magníficos, baratos, ascensor, 
calefacción. Doctor Esquerdo, 41. Final 
Goya. (A) 

LOCALES Arguelles, 200 metros indus
trias, a lmacenes . Altamirano, 32. (A) 

ALQUILO, vendo hotel, con nave para in
dustria. Teléfono 42918. (V) 

T I E N D A amplia con vivienda, 40 duros. 
Tortosa, 10 (al lado "cine" Delicias) . (T) 

SE necesita local sitio comercial, tres 
huecos, si es posible con vivienda. Ofer
t a : Apartado 1.100. (5) 

CiRANDK, sol. ascensor, mirador, balcones 
madera, baño, lavabo, espejo, termo. Re? 
bajado. Fuencarral, 106. (E) 

INFORMACIÓN p i s o s desalquilados y 
amueblados. PreclEdos, 33. 136(&. (T) 

PAGABIA por hotelito en Chamartín o al
rededores, has ta 2(X) pesetas mensuales . 
Escribir D E B A T E , numero 38.820. (T) 

SE alquila piso para familia numerosa, 14 
habitaciones, servicio de higiene comple
to. Teléfono 52608. (3) 

ESCORI.AL, alquílase hotel dos plantas in
dependientes, todo confort. Teléf. 22514. 

(T) 
PISO 14 habitaciones, 500 pesetas. Pla

za Matute, 11. (6) 
ALQUILO piso particular, sociedad, 60 du

ros. Barbieri, 3. (6) 
ALQUILO piso 21 duros, particular, indus

tria. Pelayo, 53. (6) 
¿BUSCA piso? Comprando revista "Alqui

leres" encontrará a sus deseos. (4) 
SÓTANO céntrico, 43 metros, 76 pesetas. 

Travesía Trujillos, 2. (8) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, ca

lefacción, baño, baratísimo. (18) 
A L Q U I L O plslto amueblado moderno, ba

ño, gas, ascensor, 200. Lombía, 6. (V) 
HERMOSOS locales planta principal, todo 

exterior, gran confort, propios oficinas, 
industrias. Mayor, 6. (18) 

CUARTITO todo confort, incluso teléfo
no, 200 pesetas. Mayor, 6. (18) 

HERMOSO cuarto todo confort, 425 pese
tas. Mayor, 6. (18) 

AMUEBL.ADO muy práctico, 6 habitables. 
Hermosil la, 38. (2) 

JORGE Juan, 85. Único piso, calefacción, 
gas, baño, ascensor, muy alegre, 7 ha
bitables, recibimiento. Precio módico. (3) 

A V E N I D A Plaza Toros, 18. Gran piso, to
do confort, incluido gas, mucha luz, ven
tilación. Véanlo. (3) 

ALQUILASE en San Sebastián, por tem
porada verano, excelente piso amuebla
do, muy bien decorado. Señor Arriaga, 
Teléfono 11157. Madrid. (7) 

PISITO Rosales, amueblado, reserva abso
luta. Lombía. Montera, 15. Anuncios. (16) 

E X T E R I O R E S , todo lujo, 200-215. García 
Paredes, 80. Próximo Castellana. (16) 

HOTEL espléndido, jardín, baño, prolonga-
cclón Castellana. Teléfono 42960. (16) 

CUARTO soleado, amueblado, baño. Caste-
lar, 24. Madrid Moderno. (18) 

INFORMES de pisos, todos* precios. In
ternacional. Principe. 14. (T) 

T I E N D A con vivienda, 85 pesetas. Jorge 
Juan, 142. moderno. (7) 

TIENDA moderna. Bchegaray, 17, porte
ría. (V) 

ALQUILO locales industria, almacenes, dos 
garages, vivienda. Malasaña, 1. Teléfo
no 23317. (T) 

AUTdMOVILE. 
¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios. l l P a r a 

comprar barato ! ! Casa, Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

S I N G E B Nine . 22.000 kllómetroi . Urgente. 
Marqués da Urquijo, 4, pr&l. derecha. (T) 

NEUMÁTICOS de ocasión. IM. casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 

(21) 
AUTOMOVILISTAS: para estos días de 

vacaciones alquile un Ricardo, conducién
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050, (16) 

CONDUCCIÓN cuatro plazas, seis cilin
dros, perfecto estado. Costanilla Ange
les, 13. (T) 

LIQUIDAMOS automóviles ocasión, proce
dentes cambio. Ford, Nash, Chrysler, mo
delos 65-80. Imperial, dos, cinco, siete 
plazas, varios Roadster. Lagasca, 65. (T) 

^ E N D O magnifica conducción Nahs, 19 ca
ballos. Madrazo, 7, Badals . (18) 

ACADEMIA americana, automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con "carnet". General Pardiflas, 93. 

(5) 
SINGER fué siempre el automóvil econó

mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

OCASIÓN coches y camiones usados dife
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro, 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 

LANCIA, 14 caballos, conducción, siete pla
zas. 130 hora. Galileo. 23. (2) 

ESCUELA Automovilista. Niceto AUalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue. 
vos precios, la más barata. ( í ) 

ESCUELA Zacarías, La mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 

MERCEDES, siete plazas. Fermín Galán, 
17, Puente Valleoas. (2) 

FORD dos puertas y Chrysler cupé lujo, 
ambos último modelo y 8 cilindros, oca
sión. Garage San Cristóbal, .Vüñez de 
Balboa, 3, (T) 

¡ N E U M Á T I C O S ! ! El más barato de Es
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción mecánica. Citroen, Fiird, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. , (2) 

-NEUMÁTICOS, radio lubrificantes, artlcu- ¡ 
los limpieza, accesorios, grandes descuen 
tos. García Palacios. Bárbara Bragan 
za, 2. (9;! 
; T 0 M 0 V I L I S T A S : Accesorios, lubrifl 

cantes, neumáticos, taller recauchutado. I 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Tel. 56666. I 

(T)i 
CUBIERTAS, desde 25 pesetas; cámaras . ! 

desde siete. Gonzalo CJordoba, 22. (3) ; 
- H E R C E D E S B E N Z , tipo Nuerburg, oche 

cilindros, estado nuevo, siete asientos. 
conducción intelrior. Teléfono 11157. (71 

CALZADOS 
'% 

CALZADOS crepé. Los mejores; • • arre-

ÍrUin fajas d* goma. Relatorec, 10, t«lé-
ono 17108. m) 

\ SEÑORITAS! L o i mejores tefiidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

PROFESORA p a r t o s . (Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon
tera, 23. (5) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista 
Alcalá, 137, principal. (5) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 

(2) 
CONSULTA embarazadas. Reconocimiento 

gratuito. Médico especialista. Montera, 7. 
(2) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 

VICENTA Santaclara, hospedajes, consul
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11') 

EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 54854. (9) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4, teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Alta, 12. 

(6) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en

tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 

COMPRAS 
.ALHAJAS, papeletas del Monte. J'aga más 

que nadie Granda. Espoi y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

. \LIIAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 

.'OMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es 
cudero. Teléfono 33746. (5) 
-VGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoracio
nes, bastones mando, máquinas coser, es
cribir. Teléfono 59852. Andrés, (3) 

•.\GO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven
tas de alhajas Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo, teléfono 17353. 

(11) 
A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 
)MPPO r-n^'-n-iCrv monofásico 9fí kllova-
ti;; , O._CJ ".o.Ui^; ::i,crua..Ci' v.r..ú:,.i3, 
12 kilovatios, 120 volt ios; motor a gas, 
sesenta, Dieael, 20 a 40 caballos. Aparta
do 368, Uadrtd. . ( • ) 

t 
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f C E B L E S 
darles, 

ím 

.Ffepi 

objptos. pisos enteros, a n t l ^ e -
saldos, paga incomparable-

mente. Espantaleón'. Terétono"75831. (2) 
^ARTICULAR compro muebles, ropa*, ob

jetos arte. librü.s Teléfono 74743. Cuenca. 

rt < * ^ 

[{OMPKü obüíjacioncs C. M. U. Vlndel. 
Antig-üedades. Plaza de las Corte», 10. 

1 ARTICULAR connpra & particulares des
pacho, preferible español, m&quln»s de 
escribir o papeletas Monte. Escribid: 
Apartado 8.054. (T) 
, * Magro. Alhajas, escopeta», «ivana-
tos rotográ.ftcos, máquinas escribir, co-
^er, papeleta,'! Monte, artículos viaje. 
íuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

I LH.\JAS, papeletas del Monte, escope-
^ s , máquinas de coser y escribir L a 
>-asa que más paga. Sagasta, i. Com
pra. Venta. (T) 
o*??^*' máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
3Í.P»' * (esquina (Fuencarral) . Teléfono 
24403. (8) 

CONSULTAS 
^RINAHIAS, venéreo, blenorragia, «Ifllls, 

consulta particular, honorarios modera
dos. Hortaleza, 30. (0) 
^'"ACIONES prontas, alivio inmediato, 

enéreo, aifllis, blenorragia, espermato-
^™*' sexuales. Clínica especializada. Du-
4ue Alba, 10, diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

Irlo 1 ^ ^ Gutiérrez. Consulta vías urina-
"a-s, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
ATRiz , Partos. Especialista. 5 pesetas, 
^-"nica. Soto Morales. Alcalá, 185. Telé
fono 54854. (9) 

Mm'^J'^' sml>a,razo, sífilis, blenorragia, 
impotencia. Alcalá, 166 duplicado. (A) 

>^?'*'IJA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
VB • 'v. ^"""S' once a una, cuatro a nue-
ío«» °°''erog, una peseta. Fuencarral, 59 
centrada Emilio Menéndez Pallares, 2). 

tAT *̂ °* 
CÍO \ ? ' embarazo, esterilidad, impoten-
'-'»•. Médico especializado. Jardines, 13. 

(A) 
DENTISTAS 

B N l I S j ^ Cristóbal. Plaza del Progreso, 
*^. telefriTirt onano ( 'p j 

ENSEÑANZAS 
doí;^** diplomada Universidad Londres, 
«ana leciones método rápido. Tel. 51292. 
. (V) 

* W D A M E N T E 500 pulsaciones minuto, 
ir,'^^"ografía Tacto, seis pesetas mensua-
«„' "Ofa diaria. Contabilidad, taquigra-
'a, inglés, francés. Instituto Taquime-

i,,„,°Sráflco. Emilio Menéndez Pallares, 4, 
junto Fuencarral, 59. i.V) 
c^jPí^MIA Redondo, Romanones, 2. Ba-
Beií.?"^**"' íaquimeeanografia, cultura ge-

IKr " '̂°™*^ '̂ cálculos. (18) 
-,(Í'*'^A. Lecciones, paseos a señoritas o 

^^mos. Teléfono 57988. (V) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX t 4 : í ' 

—^Lot ratones se han escondido en une —'A ver al •• verdad qoe be estado Hs- .—¿Conque están 
de los agujeros que han hecho, pero con to jr as en éste m el que est&n metidos. , , , ^,,. aquí, eh? Pues ahora 
las bolas del billar de Alfredito, no les Porque, má come asi, estoy cmsado «k ^ qae no os escapáis, 
quedará otro recurso que salir. que me temen la piel d d coco. 

—Ahora, con este corcho, no podrán 
salir mientras yo no quiera. ¡Cuando yo 
digo que soy más listo que nadie! 

teléfono 20603. 

mejor profesión. Escultor fotográfico. 
boi oración rápida. Zonas a elegir. Am-

^ sexos. Detal les: Señor Monreal. Sa-
(V) 

'Ud. 14. 

Ha t' "^""fección, diez pesetas clase dia-
tltúl "°^ mañana, tarde. Concedemos 
2 "• A.cademia Redondo, Rjmanones , 

SE" (18) 
bona 'i''^* parisina, Joven, licenciada Sor-
« , , , ' lecciones particulares, francés. Pe-
Oaiver, 17, ^ (2, 

í f , ,r '^'TA rusa, lecciones, traducciones, 
^«ncés, ruso moderno. Escribid: Sterli-
S°M, el astellaná, 16, (T) 
f , . - ~ " A irofesora Liceo París, clases 

^ granees. Callao, 4. (2) 

Hícajs ' S ^ * * clases particulares, matema-
o.rf. oachiUerato y pequeños grupos, 
jjWnomico. Ferraz, 29, segundo. Botana. 

a 5. (3) 
tortí, Enseñanza rápida empleando mé-
mem ^^^acísimo, facilitándose grande-
Cnn estudios. Preparación oposiciones. 

unveraación. Correspondencia. Traduc-
lones. Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 

i ¿ ? p ' 0 de niños, niñas, párvulos, pri-
Sr**"a, bachillerato. Clase* nocturnas. 

t U o • -̂ ^̂ "* 
leflca 1^^' Examine en cualquier übjeria 
Mn í? '""s Métodos "Parejo". Inneccsa-
"0 Profesor. (T) 

rjiP^ÍAS^ Inglés, francés, alemán, l la-
cT A Profesor extranjero. Calle Apoda-
^ ' 9. primero. Teléfono 434S8. (21) 
in^ES, diaria 10 pesetas mea. Atocha, 
«•• tercero. (6) 
* C A N O G B A F I A , con método, Taquigra-
"a razonada. (Contabilidad. Cultura. Aca-
aemia Montera. Montera, 7. * (16) 
f f 'EGRArOS. Análisis rapidísimo. Exi-
jfs verdad. Marín-Ixirente. Claudio Coe-
"0. 65. (3) 
j '"fuperable. Taquigrafía (iarcla Bote, 
l*Sluigrafo Congreso. Amena lección pos-

"Jeromfn", l a gran r e r l s t a p s m nMos, piriHio^ t o d o s lo* JuevOl u n a pbuui e o n t p í e t e d e A T e n t a r a s áH G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de ISLS que p i iUica E L D E B A T E . 
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tai 
4 l 

(24) 
v ¿ " ¿ A K E S Hacienda. Repasos inten.<,i-
duin ^'^'^'ema.s tributación. Alquiler má-
Humas. Academia Bilbao. Fuencarral. 

n'.,*í.'*ItA francesa (París) diplomada, 
"aciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375, 

',^i'*',f**GIA, Historia, Geografía a 
nare °~ ^^'=''i'''*l• J»»^ Alvarez. Colme-

(T) 
do-

T - C A c i o . N E s en Fran 
metros de Bayona. Señora.s d"i.stingui Itilon 

(E) 
cía, mar, pinos, 20 

das, 
Perf Católicas, reciben señoritas para 
f f"'"^'onar francés. Vida familiar. 600 
A.(, " ' T ^ S mensuales. Castéra. Avenue des 
j ^ <=ias. Capbreton bourg Landees. Fran-

seftl^fA católica, lecciones, acompañarla 

s ' j í o • ^^^'- ^ ° y * ' * -̂ ^"^^ 
sóna o?u alemWía desearla conocer per-
idlom. ™' ÍO'''»»!. para intercambio de 
cribiSr'','alir paseo, espectáculo, etc. Es-

«»• Irene. Montera, 15. Anuncios. 
( 

inglés, precios moderados, _ . . . . . . ^ 3 

(2) 

coivii?»*'^'*' inglés, precios moderados 
;^™Petentísima Inglesa. Teléfono M643, 
/ " ^ ^ U e i , 69. (2) 

«POS 

Uqx 
ingle» 

m S í H f ' í ' * ^ ^ Telégrafos. Academia Ba 
i O i ^ Andrés Üe l lado , 9. (2) 
e S ¿ i * * í ' ^ A N O G R A r O . inglés, castellano, 
. ^ « a Ins-IA. y taquicrafla. Teléfono 

(3) 

, ^ ^ ESPECIFICOí 
suprimir Klucoia, tomando 

»*M» • '* antidiabético. Gayoso. Far-

e í l ^ P ' f ' I N A Pelletier. Purgante infantil 
I j , í , ' ° * lombrices, 20 céntimos. (9) 

eiletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
C h j V ¿ hemorroides, 15 céntimos. (9) 

oonlim^i'**' nubes, rijas, granulaciones, 
., JunUviUa. Kazarina. V e n U farmacias. 

a f l o s ^ S í í * ' primera, más antigua, 60 
ao "wV ,f'"al Pablo Fernández Izquier-
« o 5 . Niño" cura dentición. L<al)orato-

I j f ^ / ' ^ n Justo, 6. Farmacias . (V) 
rtflca^?'^ lodasa Bellot en comidas pu-
VeniK. i? sangre, evitando congestiones, 

«nta Farmacias . (22) 

DkA le FILATELIA 
tea T5i^"''asta extraordinaria, bonitos lo-
iti¿a, 14*" listines. "Filatelia". Bspoz y 

FINCAS 
^ ^ p r a - v e n t a 

o Ven? •'Usticas, urbanas, solares, compra 
Aflinii.' alquiler villas, pisos amueblados. 

60 
(3) 

más ."'^'•'•actone» "Híspanla". Oflolna 
( l lnrt .?J""^nte y acreditada. Alcalá. 

8}j^^^*'"^° Palacio Comünicac'lonos). 
J o a o n i - * ! metros; fachada, 18.000 pies. 

C l 8 7 " ' " Costa, 79. (A) 
V4na""eva. Renta 74.800. Calle Alcalá. 
^ « a e a e 700.000, directamente propleta-

tOSjPR^^' ' '^" " 6 . (5) 
a iw?j "^asaa hasta millón pesetas, ca-

• * P a r ^ ^ 8 Ubre. Detal les amplios; 
•3:-, . , '̂ ° 1.102. (2) 

«Oedit^^''*' ^° Aravaca, para hotelltos, In-
taladí ? . carretera Pozuelo, asrua ins-
.»,»« V-- » „ „ - . , agua ms-

oonÜ^^.'^^A- H o t e 1 i t ó terminándose 
íiazñn "•• ^°"> precio, íaclUdade* pago. 

^*!Kni ^"^'•'ía José. Alto Lacuerda. (A) 
S M « 2 . ''«tellto estación Poiue lo . Santa 

I j , ""'*• 13, Ignacio Frelgero. (A) 
^enfl.*'***"'^'*» * • Alcalá de Henares se 

< j ^ » o arrienda hermosa finca de utlll-
• e j i l ^eoreo, casa todo confort. Dlriglr-
(jní°»efa Angula, en la misma localidad, 
^ * ^ Gtordo. teléfono 98 » ) 

8.,500 pesetas amplia casita, jardín y patio, 

firóximo a Hermosilla. Razón: Hermosi-
la, 161. Soledad Martín. (T) 

AI-QUILO, vendo hotellto pleno campo, 
contiguo pueblo próximo Madrid Teléfo
no 51033. (T) 

A'ENDO Pozuelo, cerca estación, hotel eco
nómico. Tel. 36049. (A) 

HOTEL, en Cercedilla vendo barato. Telé
fono 50463. (3) 

OfiASION. Sierra Guadarrama, hotel con
fortable, iadependiente, gran jardín, es
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brtto. Alcalá, 94. Madrid. 

<2) 
SIN intermediario» vendo casa 495.0(X), ren

ta 61.000. Teléfono propietario, 43178. (V) 
EN Arganda, a 27 kllóihetros Madrid, se 

venden; hobel 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc. Finca rústica sobre 
rio Jarama, 30 hectáreas viñedo, 800 oli
vos. Razón: José Riaza (Arganda). (T) 

HOTELES Escorial, Ciudad Lineal y solar 
esquina barrio Argíiellee, se venden o 
permutan por casa Madrid. Mayor. 6, 
cuailto. 4 a 6. Teléfono 15211. (T) 

HOTELITO. Ocasión, tres plantas, gara
ge, jardín, espaciosas vistas . Detal les : 
Plaza Mayor, 2, portería. 4 a 10. (T) 

OCASIÓN. Barrio Salajnanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos Inquilinos. San Ber
nardo, 10, diez-doce. (10) 

PARCELAS flnal Perdices, situación inme
jorable, véndense. Facil idades. Castella
na, 10. Teléfono 50234. (E) 

VENDO como solar 6.000 plss a 3,15, cer
cado, seis habitaciones, establo o gara
ge en la "Ventilla", Vil la Asís , calle San 
Leopoldo, C (Chamartín); urgente. Pal
ma, 30. Pajscual. (2) 

FINCA 600.000 píes producctón, recreo, res
taurante, granja, lfti«p*ft,.^linda riof Ja
rama. Vendo buena» conolciones. Casa 
esquina, alquilada, renta 41.160, vendo 
310.000 pesetas, a rebajar hlpotetíft. Fer
nández. Rodríguez San Pedro, 12. 4-7. 

(4) 
VENDO hotel mucho terreno, facilidades 

pago. Apartado 12149. ;h, (V) 
CASA próxima Antón Ma^In, véndese, di

recto contpr|idor 205.000 i e s e t a s , descon
tar hipoteca.- Harqoésf ,Toca, 4, portería. 

'' . (E) 
SE vende o arrienda finca, diez minutos de 

Cibeles, 90.000 pies extensión. Casa exce
lente confort, a m p l i t u d y ' m e d i o s produc
ción. Teléfono 52608. (3) 

r i l E B L O Sierra, ferrocarril Madrid, Avila. 
Segovia, desea adquirir casa, hotel no 
exceda 25.000 pesetaf!, reSta vitalicia. To
más Esteban. Ancha, 46. ijontlncntal. (4) 

HOTEL Cercedilla, tre,<! coartas parte,s s^ 
• valor Catastro. 19.000 A ^ t M - Tetéfonó' 

«tS.OOO finca recién etmtitnAda, ocho' tnédfo 
Ubfér totalmente ttlquiiaái. Puede adqid^ 
rirse en 115.000. Teléfon© 42599. (2) 

PERMUTO ctum. bien situada por autos de 
marca, trato directo. Apartado 12317. 

(2) 
ADMINISTRO casas adelantando alquile

res. Apartado 12317. (2) 
•'<",IPRO casa, precio verdadera ocasión; 

produzca verdad 9 por 100: sólo trato 
propietarios. Escribid: EL D E B A T E nú
mero 37951. •' (T) 

FLORES 
PLANTAS y flores. Próxima apertura. Al

calá, 101 '(Retiro). (*) 
OR.ANDIOSO surtido en plantas y flore.s 

naturales. San Bernardo. 6S. (6) 

FOTÓGRAFOS 
•COMUNIONES! Su."! hijos salclrftn ninra-

vil losamente retratándolos artística y 
económicamente Ca.sa Roca. Tetuán. 20. 
entresuelo. *2) 

HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
TOMARÍA 200.000 pesetas hipoteca, máxi

ma garantía. Absténganse corredores. Ho
tel N i í a . Teléfono a«77. Goníález. 6 a 8. 

(T), 
HIPOTECA. 300.000 pesetas preciso, sin co

rredores. Ttléfono propietario, 96860. (S) 
S A C E K D O f B , autorizado colocar capital 

crecida hipoteca primeras, «agundas, de
searía MBOcer directamente propietarios 
flncBS urbanas Madrid. Absoluta reserva. 
Oonzáleí. Teléfono 53991. (8) 

DOY 200.000 pesetas primara hipoteca so
bre buena casa Madrid; sólo trato pro
pietarios Escribid: E L D E B A T E núme
ro 37951.' (T) 

DINERO garantizado hipoteca administra
do interesado, rentará 20 por 100. Montse
rrat, 18. « (16) 

HUESPEDES 
PKNSION Domingo. Aguas corrientes, con

fort, dasd* *iet« i teietas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 

KN Slgüenza (Hotel Elias) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN confort, precios reducidos Nar-
váez, 19 "Metro" Goya. (T) 

ALQUILO habitación con petialón a esta
ble, todo confort. Teléfono 81466. (T) 

HABITACIONES bonitas, céntricas, faci
litamos gratis. Internacional: Príncipe, 
14. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal. 28. C»t01ica, 
muy económica, calefacción. Telé*. 11091. 

(T) 
PENSIÓN Nueva Bilbaína. Bspoa y Mina, 

17. Pensión completa desde 8 posata», to
do confort. (S^i 

RESIDENCIA Hogar Se|\orltas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

PENSIÓN Maganto. En El Bscortal. Ha
bitaciones con aguas corriente», calefac
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 

PENSIÓN Florencia, confort, cocina exce
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete petetaa. Pen
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 

FAMILIA honorable cede hdbitaclóft en 
Torrelodones, pleno monte, buenas eomu-
nlcaclones. Informarán 20410. (9) 

OFREZCO habitación confort, uno, dos ««-
tables, con. Francisco Rojas, 6, segundo. 

(T) 
PENSIÓN Hesperia, «steriora» todo eonr 

fort, precios moderados. Eduardo Dato, 
4, cuarto. <10) 

P E N S I Ó N Cristóbal. (3onfortabillslma8, 
desda 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

I N C R E Í B L E , pensión desde (,3$, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Mlgual Moya, 

P E N S I Ó N Pac. I>a»ds diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, •, sagundo. (10) 

HABITACIÓN, une, dos amlfoa, ]»&•. Con
de Romanones, i, entresuelo deracha. (T) 

KN familia alquilo habitación confort. San
tiago, 1, principal. (V) 

P E N S I Ó N ha Parla Oallaga, afuaa co
rrientes, ' desde sais pesetas. Mayor, 14, 
principal derecha, (B) 

FAMILIA admitirla huésped, calefacción, 
baño. Gonzalo Córdoba, 1, principal Iz
quierda. (18) 

CEDO habitaciones sólo para dormir, dos 
pasatas. Panslón completa, económica. 
Bolsa, 10, segundo. (V) 

COLINDANDO Gran Via, pañalones céntri
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN católica alquila viajero» dormir. 
Desayunos desde 3 pesetas. Todo nuevo, 
confort. Manuel Longoria, S. (D) 

PENSIÓN Iblza. Conde Peftalver, 7. C«*a 
con todo confort. Precio» especiales para 
matrimonios o dos amigos. (T) 

PENSIÓN Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 

P E N S I Ó N Romero, desde tela pesetas. Pos 
tigo San Martin, 8 (esquina Callao). (2) 

CERCA Sol, gabinete y alcoba extarioree, 
cederla familia honorable a señora sola 
0 madre e hija. Razón: Mariano Pine
da, 10, Sombreros Villar. (2) 

RESIDENCIA hogar sefioriU», dirigido fa
milia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 

CEDO habitación exterior, con o sin, casa 
familia. Nicaslo Gallego, 12, tercero de
recha. (T) 

PENSIÓN acreditada Chamberí, traspása
se enfermedad. Internacional. Príncipe, 14 

(T) 
PENSIÓN Gredola (antes Gredo»). Precios 

económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, S. (8) 

R E S I D E N C I A .Internacional de señoritas. 
Pensión completa desda 176 pesetas. Ma
yor, 71 (antea 88). Directora: doctora 
Soriano. (10) 

P E N S I Ó N Galetti. Nueve pesetas, confort. 
Avenida Dato, 6, principal A, Izquierda. 

(2) 
HABITACIÓN soleada, baño, teléfono, 30 

pesetas. 45528. (4) 
CEDO habitación confort, derecho cocina, 

prefiero extranjera. Alberto Aguilera, 5. 
(4) 

PARTICULAR cede habitación, con o sin. 
Razón: Reloj, 10, confitería. (2) 

P E N S I Ó N Hernando; completa siete pe
s e t a s ; baño, calefacción, ascensor, telé
fono. ^Romanones, 11.^ ; _ (3) 

_ _ AT ak^xtía ¿-íiabitación señora .0 se-
¡rtta. T e l í f o n o 26892. (7) 

PKKP6ION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

OFREZCO completa para uno, seis pese
tas , mucho sol, baño, ascensor, teléfo
no,' para dos, 5,50. Preciados, 37, tercero 
derecha. (5) 

LU.IOSO gabinete, confort, baño, casa se
ria, proximidad "Metro", únicos Huéspe
des, sin. Espíritu Santo, 31, segundo izr 
quierda. .i(T) 

EN familia. Módico. Plaza de San Ginés, 
1 y 2, segundo. (T) 

PENSIÓN Rodríguez Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales per.sonas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

1"A.RTÍCL;LAH cede habitación malrirannlo, 
dos amtgos. Montera, 48, segundo. ÍT) 

ARGUELLES. Particular, hermosa'habi ta
ción, dos personas, gran confort, comple
ta, económica. Rodriguen San Pedro, 01, 
entresuelo. (2> 

P . A R T I C I J L A R , dos huéspedes. Caños, 6, 
primero derecha, esquina Isabel II. (5> 

PENSIÓN seria, estables, con, sin. Fuen-
carral, 129, primero centro derecha. (V) 

HABITACIÓN dos amigos. Corredera Ba-' 
ja, 47, tercero centro derecha, (T) 

JDESEANSE huéspade» en familia, habita
c iones independientes. Puebla. 17, s e g u n 
do. '^- (lOj 

PENSIÓN Vascongada desea huéspedes. 
Calle Prado, 18, tel, 2272». (T) 

ALQUILO habitación amueblada, sin amue
blar, a señora formal. Villanueva, 38, 
doct a seis . (T) 

PARTICULAR da pensión próximo Retiro, 
económico, confort. Pardiflas, 8, primero 
izquierda. ^ (T) 

DESEAMOS habitaciones todos precios. In
mediatamente visiten Internacional, Prin
cipe, 14. (T) 

PARTICULAR cede gabinete a caballero 
estable. Cialle Atocha, 112, primero. Prac
ticante. (11) 

PARTICULAR admite estables cinco, seta 
peseta» completa; confort. Rodríguez San 
Pedro, 57) tercero derecha (lado drogue
ría). (18) 

LUJOSO gabinete, espléndida situación, te
léfono, "Metro" Goya, 75; matrimonio, 
125. Pensión desda ocho peseta». Jorge 
Juan, 85. (Y) 

PENSIÓN Espada. Confort, católica, pre
cios moderados, viajeros estables. Pl 
Margall, 11. (2) 

HABITACIONES exteriores, individuales, 
económicas, dos ajnigoa. Montera, 20, se
gundo. Canaleja». (V) 

HABITACIÓN exterior, confort, pensión 
familia, económica. Bravo Murillo, 17, pi
so cuarto, 1. (A) 

HABITACIONES, confort, cerca 'Katíro, 
ipensión económica. Núñez Balboa, 16, 
tercero derecha. (V) 

FAAIILIA honorable doria pañalón So» 
«unlgos, siete pesetas, confort. O'Donnell, 
35, tercero izquierda. Fernanda». (T; 

B S D U C I U A familia desea dos liu««p«de». 
Barquillo, 34, aagundOi baño. (T) 

HABITACIÓN axtatior, tOdo cofttoft. Al
berto Boach, 12, (T) 

BE)«OBA formal, otr««a penaldil ttUtrlmo-
nio edad, saoerdota • aaftora. Mtndeval, 
19. Informes, portarla. (T) 

F A M I L I A reducida' ofrece pUfa tra» astli-
Ues hermosa habitación, exG«j«)Ata pen-
«tón. Pérez Galdóa, 10. (A) 

H B A O R A cede gabinete extarior, persona 
l l«i lorable. Oagtalló, 36, tareero Izquler-
d*. pWxlmo (3oya. (T) 

DOS admirable* ha6lt4ctoneii. Comida ea-
meradlalma. Gran bifto, eotttort, aleté, 
nueve pesetaa, Reduclón, matrimonio, 

, amigos, Porilar; 9, tareero Izquierda (es
quina Goyá). (T) 

PENSIÓN BarqulUo, «¡atóHca. r*pomend»-
da mátrimoniot, tamlHaé. Barquillo, X, 
prlmaro. (E) 

RN familia honM'abla y oatúlloa daaaa pen 
•lón aatabla Joven inmejorables referen 
ciaa, buanaa eoatumbraa, pagando máxi
m u m cuatro pesetas, prefiriendo gasa 
céntrica, moderna. Eacribid urgente: DE
BATE, 88.800. (T) 

A R R I E N D O habltacJone» ampllaa, sol, oon-
fort, teléfono, matrimonio, IndlirlduaJes, 
con, ain, a eatable». Alcalá, 88, portería. 

(E) 
HABITACIÓN exterior, 80-80 peeata*. Her-

mo»tlla, 104. (5) 
P E N S I Ó N Rlalto. BSngllah, apoken. On 

parla fránjala. Pensión desda diez pese
ta*; 'aecenaores , agua» oorrientea, coci
na aelacta. Limpieza aln Igual. Gran Viü. 
K Margall, 22, terceros. Teléfono 23028. 

(5) 
MATRIMONIO ceda habitación céntrica; 

26S21. (4) 
P A S E O Recoletos. 14. Pensión completa, 

calefacción, teléfonos, ascensores, baños, 
aguas corriente»; comida esmeradísima, 
desde seis pesetas. (V) 

REDUCIDÍSIMA familia alquila habita
ción confortabilísima, con, único; 32447. 

(18) 
P E N S I Ó N Arenal. Confort, desde seis pe

setas . Mayor, 14, primero. (2) 
VS familia pensión completa, económica, 

buen trato. Cuesta Santo Domingo, 15, 
primero. (2) 

FAMILIA aragonesa, ofrece exterior, dos, 
tres caballeros o señoritas, familias, es
tables. -\bada, 19, segundo derecha; as
censor. (2) 

HERMOSAS habitaciones, dos-tres perso
nas, con, sin. Eduardo Dato, 16. (2) 

C É D E S E gabinete caballero, estable. Mar
qués Urquijo. 32, principal. (2) 

P E N S I Ó N 6,80, exterior, baño, teléfono. Es
parteros, 6, tercero (Puerta del Sol). (2) 

DOS habitaciones exteriores, ropa, bsño. 
calefacción, teléfono, ascensores, 50 pe
setas, toda pensión, í pesetas . Bravo Mu
rillo, 17, tercero 8. (1) 

PKNSION Gutiérrez. Habitaciones exterio
res, baño, teléfono, ascensor, completa, 
desde sel» pesetas. Arenal, 16, principal 
derecha. (18) 

LIBROS 
'CARTILLA de Automóviles", segunda edi

ción. Funcionamiento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 

PERDIDA.^ 
PERRITO Baset , color canela, atiende "Pi-

kl", perdido Ciudad Lineal. Gratificarán. 
Teléfono 61966. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automó'vllca, testamenta

rlas, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
CON garantía pedido oficial precísanse 

2.600 peseta» o pequeño capitalista. Por 
carta a Martín de los Heros, 8, terce
ro A. (T) 

CONTRATISTA obras públicas necesita so
cio capitalista. D E B A T E 39.066. (T) 

E N primera» hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Nota»; Ce-
lenque, 1, Anuncio». (3) 

CON garantía pedido oficial precisanst! 
2.500 pesetas o pequeño capitalista. Por 
carta a Martín de los Heros, 80, terce
ro A. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
BADIORREPARACIONES sin .competen

cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 

69 % comisión ofrecemos intermediarios 
Madrid, Península. Rapidradio. Montes-
qulnza, 16. (T) 

M A G N Í F I C O S aparatos de.sde 85 peseta.s. 
Casa Fuentes . Arenal, 20. (3) 

PARTICULARES, gran descuento radio, 
5, 6. Teléfono 20953. (T) 

CAMBI,\MOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. AeoUan. Cond.í 
Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍA 
S A S T R E R Í A : Hechura traje forro» seda, 

45 pesetas. Colón, 13. entresuelo. (T) 
SASTRERÍA Filgueiras. Hechura traje, 

gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun
do. (24) 

SASTRERÍA Peniad. Hechura traje, 45 pe
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 

TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. M.igdalena, 1. 

(2) 
SASTRK, liechura de traje, 40 peseta.<(. 

Arrieta, 9. (5) 

6, aegundoa. (18) 

SACERDOTE francés, profesor S e ^ n d a e«- » ' t ^ * ^ ? "-¿^^friero^N^'wfe^a'^""''' ^ ' ¿ ) ' 
aeflanza, deaearla dos muchachos pen- °«**' ^"' Pnmero. « o portería. ^a,) 
a l ta duraota vacaclonaa, pleno oampo, PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita 
oaroa D a * . Diríjanse: Vei.ázquez 27. Ta- menta; ralaclón hospedajes. Preciados, 33 
léfono MWr. . ' (A) (T) 

MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
le-res, reparación. Morell. Hortaleza, 23. 
entre.'iuclo. (21) 

MAQUINAS escribir, coser, 'Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

CASA Ygea. Concesionaria Exclus iva má
quina escribir "Regina". Super-Joya Téc
nica Moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Ygaa. Venta de máquinas recons
truidas todas marcas. Cruz, 16. Tienda. 

(T) 
(ÍASA í g e a . Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir porta

bles y oficinas, insuperables. Últimos mo
delos perfeccionadisimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 

l'NDERAVOOD, Royal de escribir; suma
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-EuUlid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadore.s; Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. CJ) 

CXWSION: Ija.s mejores mftquina.s Sin;;er. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

.;<. Í N . V H coser y especiales arregla in-
'j'r'iH-nte insc á n i c o espei-i.ilisía 

alemán. Río, 18. TsU'-fono L'.'ílól. (9) 
M,Vqi'IN.\S Singpr. El mejor taller do r,;-

paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme

rada, esmaltándolas a fuego. Abono.s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (Ti 

ALQUILER máquinas examen. Copias. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 

MODISTAi, 
MARIE. Alta co.stura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián confec

ciona 24 horas Abada, 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 

MATILDE. Vlriato. 48. Modas. Hechura 
desde 40 pesetas (2) 

MODISTA a domicilio, 4 pesetas. Teléfo
no 57872. . (E) 

B U E N A modista a domicilio, económica. 
Velázquez, 9. (18) 

P E L E T E R Í A económica, renards desde 40 
pese tas ; tifíense pieles. Bola, 13. (3) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo l u e v o oréelos 

muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque da Alba, «. Mueblea oa-

rattslmos. Inmenso surtido en camas do
rada», madera, hierro i24i 

URAN Bretaña. Cama» y muebles i ' i iza 
da Santa Ana 1. .T» 

ÓPTICA 
ÓPTICAS A,rnau. Proveedor Cleio, Orde 

n«« religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis , personal competente. 
Plaza Matute,- 4; Ck)nde Homanone», 3. 
Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

númaro 98.823 por "Un método para fa
bricar artículo» de vidrio con cuello". 
Vizcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
20. (3) 

tCONCÉDESE licencia exploUción patente 
número 107.302 por "Un material de ar
tillería sobre ruedas da dos mástilea con 
suspensión elástica". Vlzcarelza. Agencia 
Patente». Barquillo, 26. (3) 
ONCEDESE licencia explotación patente 
número 107.393 por "Una e»poleta de 
tiempo y de combustión interna, con 
sombrerete de seguridad contra las ex-
tlnctone» Intempeatlva» en lo» anillos 
fundantes". Vlzcarelza. Agencia Patentas . 
BarquUlo, 26. (S) 
ONCEDESE licencia explotación patente 
número 123.648 por "Mejora» en lo» ca
ble» eléctrico» de núcleo» múltiples". Vlz
carelza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 123.647 por "Mejoras en loa ca
ble» eléctricos de núcleo sencillo". Vlzca
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 20. 

(3) 
«'ONCEDESE licencia explotación patente 

número 112.641 por "Una espoleta percu
tiente instantánea con seguridad contra 
lo» funcionamiento» prematuros". Vlzca
relza. Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

( í ) 

TRABAJC 
Ofertas 
SOfl-l.OOO men.tuales, representantes hacién

donos circulares, dilecciones, trabajes 
manuíiles. incubadoras (localidades pro-
vinciasj . Apartado 544. Madrid. (5) 

NECESIT.A.MOS personal oflcin.iB, preferi
mos sacerdote». Escriban detallando ap
titudes g-arantlas. Mercurio! Preciados. 
28. Billetajes. (V) 

NECESITAMOS per.sonal organización es
tampaciones varia» provincias. Bien pa
gado y fácil. Soliciten explicación gra
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 

NEGOCIO por 28.000 pesetas deja 2.500 
mes. Insolventes, abstenerse. D E B A T E 
38.483. (T) 

SE necesitan cortadoras, corseteras. Núñez 
de Balboa, 15. 10 a 12 mañanas. (T) 

S E necesitan de.-itajistas corsetera.^ para 
trabajo a domicilio. Núñez de Balboa, 15. 
10 a 12 mañanas. (T) 

PA(i.AMOS bien sencillos trabajos escritura 
pueblas aun libres Apartado 1.137, Ma
drid. (9) 

N E ( ; E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segutido. ' (5) 

EX ¡abo;.Tt3i'io de.'iea farmacéutico ; depar
tamento y.-ara prepararse sus espccialida-
ür-.. i> i c o r M.-.n. Mo!it!"M t.*!. Anuncios. 

(161 
SE desea mujer formal para nlño.s. Gene

ral Porlier, 34, tercero centro. (T) 
F.\HRU).ACIOX nueva, importantísima be

bida, puede establecerse en todas par
tes, maquinaria completa, desde 3.000 pe
setas. Concedemos exclusivas de fabrica
ción para determinados distritos. Gru-
bcr. Apartado 450. Bilbao. (3) 

rROPORt; iONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 

(T) 
BUSC'.ASK editoi', -propietario revista o in

teresado, imprenta; para asociarle ven-
tajosisimamente imprenta. Alcalá. 186. 
Continental. (5) 

COLOCAÍ'IONES particulares, admini.stra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocsdos. Cos
tanilla Angele», 8. (5) 

CORTADOR sastre para provincias falta. 
Inútil sin buenas referencias profesiona
les. Por escrito: señor García. I j i Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

Demandas 

GUARDIA GlvU retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 563S1. 

(T) 
OFRÉCESE cocinera, mediana edad. Due

ños Informa» Valverde. 19. Interior prin
cipal. (18) 

S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
todas clases Madrid provincias. Cruz, 
30, principal, teléfono 11716. (V) 

VIAJANTE pocas pretensiones, conocien
do varia» rutas, ofrécese. Razón: Publi
cidad Laguno. Preciados, 58. (5) 

CALEFACCIONES todo» sistepias, repara
ciones, arreglo», montador, técnico, ca
lefactor ftconómico. T^lélono 70075. (Mo-
r«no.) (T) 

,. RECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da
to, 26. Teléfono 26200. (T) 

SEÑORITA enfermera, especializada pueri
cultura, desea colocapión, educar, cuidar 
niño», ancianos. M. Moreno. Raimundo 
Lulio, 14, primero izquierda. (A) 

SE ofrece doncella para hotel. Informe»: 
Santa Engracia, 145, »egundo, izquierda. 

(18) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 

etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25228. (5) 

CHOFER católico, sin pretensiones, prefe
rible interno. D E B A T E , número 38417. (T) 

CHOFER mecánico, inmejorables infor
mes, católico. Francisco Silvela, 94, cuar
to B. (T) 

PARA balneario u hotel se ofrecen dos se
ñoritas, bien educadas, buena presencia, 
conociendo idiomas, para encargada» e 
intérprete, respectivamente. Betty. Carre
tas, S. (V) 

COPIAS, inventario», archivos, ficheros; 
Madrid o pi-ovlnelas por e.'cperto paleó
grafo. Londres, 15. (T) 

OFRÉCESE para ayuda cámara, comedor, 
peluquero, joven 21 años. E L D E B A T E 
número 38811. "(T) 

OFRÉCESE chófer para participar próxi
ma carrera en Lasarte, informes: Do-
miciano López. Atocha, 91. Madrid. (T) 

PORTERÍA o casa análoga, maU-imonio 
sin hijos, edad 40 años. .Teléfono 599,S7. 

i • ( T ) 

OFBEOE.SE niñera formal. Antonio Pé
rez, 16; bien informada. (T) 

OFRÉCESE niñera bien informada y don
cella, sabiendo coser y cortar. Montjje-
rrát, 18. (T) 

Ol 'RECESE muohaeha para todo. Razón: 
Zurbano, 83, bajo centro. (4) 

OFRE('K.SE señorita para acompañar ni
ños. Razón: Zurbano, 83, bajo centro. (4) 

C H A U F F E R educado, católico, esperto, in
mejorables referencias. Teléfono 45í>23. 

(4) 
OFRÉCESE señorita de compañía. Razón; 

Zurbano, 83, bajo centro. (4) 
NODRIZAS con análisl» y para sus casa.s 

a pecho y biberón, ofrécense económicas. 
<3absatreros, 5. (V) 

OFRÉCESE mujer formal, sabiendo coci
na. Escribid: Isidora. I'uencarral, 63. 
Anuncios. (8) 

SE.SORA joven acompañaría, cuidaría ni
ños, análogo. Fernández Ríos, 16, ático 
izquierda. (2) 

TAQUIMECANOGRAFO traductor inglés, 
castellano, trabajaría me<llo día u hora.s. 
Teléfono ?6903. (3) 

TRASPASOS 
PENSIOJT de' lujo, acreditada, mejor si

tio Gran Via. Gran porvenir. Ofertas por 
escrito: Doña Julia García. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 

PENSIÓN pesetas 5.975 mínimo, dineros 
mano; calefacción, ascensor, dos pisos, 
acreditados; 24 camas. Vallan 15.000. Mi
guel Moya, 6, segundo. (18) 

TRASPASO tienda baratísima, dos hue
cos* Hortaleza, 17. (V) 

FRUffERIA, local, excelente barrio, bara
tísimo. Internacional. Principe, 14. (T) 

LOS mejores estableci-miento» Madrid tras
pasamos. Informes gratuitos. Internacio
nal. Príncipe, 14. (T) 

BAR, 15.000. céntrico, vale 30.000. Callejón 
Preciado», 4. (3) 

TR.ASFASASE antiguo restaur&nt, acredi
tadísimo extrarradio, inmejorables condi
ciones. Preciados, 33. (T) 

BONITA tienda veinte pasos Puerta Sol, 
calle principal. Razón; Prensa. Carmen, 
16. (2) 

GANGA, pensión 4.000, vale 12.000. Calle
jón Preciados, 4. (3) 

VARIOS 
CALLISTA, clrujana. Peña, practicante. 

San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JOIID.ANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Principé. 9. Madrid. (23) 

CHIC Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 

EXCURSIONISTAS, zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,50. Tres Cru 
ees. 9 (Pi Margal!). (16) 

PINTOR. Empapelo habitaciones 15 pese
tas, con papel. Teléfono 23485. (5) 

COMPRO, cobro créditos, anticipo gasto». 
Fuencarral, 143. Tardes. García. (3) 

COMUNIÓN, zapatito caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall) . (16) 

PINTOR. Habitaciones decoradas, 10 pe
setas, respondo trab.ijo Teléfono 72834. 

(5) 
DIBIMOS modernos (sueltos elegir). Ta

maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Eíivtos reembolso. "La Casa de 
loa Dibujos". Carmen, 32. (5) 

ZlTR-ClDoítA^- teJedóraV trafckjo perfecto, 
econóinico,..>'og« puntos me^dias. Ramón 
de la Cruz; 80. (16) 

MrD. \NZ.- \S con camionetas, guatcatt is , 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 

"DANDV". Sombrerería. Camisería. Máxi
ma calidad. Precio mínimo. Preciados, 
33. (21) 

ü l l .VTIFICARE 200 pesetas quien propor
cione colopación contable o auxiliar. Di
rigirse E C Dí iBATK 38802. (T) 

FAR.MACKIITICO quiera aumentar sus in
gresos, garantizando producto, diríjase: 
Goicoechea, La Felguera. (T) 

C.VB.VLLEROS. camisas, pijamas, calzon
cillos, reformas, admito géneros. An-oyo. 
Barquillo, 15. tT) 

ALM.ACE.NES. casa antigua, floreciente 
oportunidad única, nada curiosos. 175.000. 
Internacional. Principe, 14. (T) 

. ¡Al I.E.s, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombreros, construyo, arreglo. 
Luis VéleK de Guevara, 4. ' t2i) 

CASA Jiménez. Mantones Manila, manti
llas, painas, velos novias. Venta, alquiler. 
Calalrava, 9. (21) 

C l I t l J A N O , callista, Gano. Abonos, 3 pese
tas ; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te
léfono 25628. V (22) 

CAFES, tueste natural, estilo cubano; to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 

(20) 
KL mejor y el mayor "stock" en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo
Uan. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como AeOiian en precios, calidad y 
condiciones, Aeolian, PeRalver, 22. (V) 

SI a ti^ted le gusta tomar buen café, cóm
prelo en cas» de Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

MANZANILLA la flor del Alto Aragón, 
de Montmesíi, Manuel Ortiz. Preciados, i. 

(20) 
SOMBREROS, señora, caballero, retormo, 

limpio, tino, Valverde, 3. (5) 
C O M Í N I O N , preciosos modelos. Postas , 21. 

Torrijos, 19. Sastrerlívs. Bayón. (3) 
MILITAR retirado, representante impor

tantís ima Empresa, viajando constante
mente capitales y pueblos en "auto" pro
pio con chófer, solicita asuntos serios. 
Vicente Nortes. Goya, 71. (T) 

VIGILANCIAS reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 3.̂ 803 

(T) 
ESTÉTICA^ cirugía y medicina, precios 

módico». Toledo, 46. Clínica. (6) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 

abonos d« limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 

Cruz, 16. Tienda. (T) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado 

encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
ASEGURE su co,.'he en La Mutual Motor. 

Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci
dentes. Teléfono 15659. (7) 

IDEAL para campoT paseo, zapato caucho 
lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas, 'rea Cru
ce», 9 (Pi Margall) , (16) 

OINEKO garantizado hipoteca, adminis
trado interea.'tdo, rentará veinte por cien
to. Montserrat, .18. (I6.1 

VENTAS 
Cli.ADROS, antigüedades, objetos de arte. 

Exposlcione» interesantes Galería» Fe-
rrere». Kchegaray. 27 (T) 1 

VINOS para consagrar, blanco»-tint03, pu-
roa, selectos. Agust ín Serrano. Paseo r%a-
do, 42. Teléfono 71007. SandovaJ, J. Talé-
fono 44400. (T) 

GALERÍAS Ferreras. Kchegaray, 27. Cua
dros decorativo», cuadro» colecclonaa, 
cuadros Museos, cuadros rallgloaoi. B x -
poaicione» permanente». (T) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. (M) 

PIANOS, autopíanos, semlnuevoa, de»da 
cualquier precio. Casa Correderv San Ma
teo, 1. (3) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Ta-
, léfono 16231. Madrid. Remito muestra», 

(T) 
CAMAS. Fábrica L a Hlgi»nica. Nuevo» 

precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. l5) 

V E N D O piso elegantemente amueblado. Al
calá, 181. Teléfono 54611. (4) 

V É N D E S E comedor nuevo, sin estrenar. 
Mendizábal, 12, primero. De S a 5. (T) 

NEGOCIO por 25.000 pesetas deja 2.500 
mes. Insolventes, abstenerse. D E B A T E 
38.783. (T) 

PIANOS, autopíanos, baratísimo», alquilar, 
venta, cambio. Casa Corredera, Valver
de, 20. (3) 

PLANOS baratísimo», plazo»; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

OCASIÓN. Preciosos renard» 100 peseta». 
Salud, 6. (2) 

DORMITORIO, despacho español, caja cau
dales, ¡>ür ausencia. Prim, 9. (2) 

GRAN pinno baratísimo. Paseo Delicia», 
30, segundo dereclia D. (T) 

RADI.ADOR pequeño Osras Vitalux. Lora-
bla, 12, entresuelo derecha. (T) 

ARMONIUM traspositor, 3 registros, sa-
rainuevo, vendo 550. Jacinto Benaventa, 
2 (S-lü mañana, 6 adelante tarde). (T) 

!;. CREÍBLE, ocasión muebles sommier», 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En
gracia, 86. (21) 

LIQUIDACIÓN, retablo siglo XIV, capilU-
ta completa, muebles, bronce», porcela
nas, cuaíiros. lámparas. Goya, 34, bajo. 

(fij) 
V E N D O material escolar semlnuevo. N a 

varra, 11. Estrecho. (3) 
VENDO barato sillón con rueda* último 

modelo para paralítico», semlnuevo. Ro
dríguez tían Pedro, 8. ( í ) 

ÜNDERWOOD portátil, poco» dia» uso, 
vendo mitad valor. Alcalá, 87, entresue
lo. (T) 

F I J A R S E , radioescuchas: Superheterodino» 
americanos cinco lampareis estupendos, 
150 pesetas. Bolsa Radio. Alcalá, 87. (T) 

HERMOSO coche niño. Lagasca, 82, tarce-
po izquierda. (T) 

PERSI-ANAS ; baratís imas! , precioso» ta
pices coco. limpiabarros. Hortaleza, 78. 
¡Ojo, esquina Cira v ina! Teléfono 14224. 

(18) 
C^/IAS esmaltadas lavable». Somier aca-

¡ ro. Colegios internados. Prectoe fábrica. 
: Torrijos, 2. (23) 

CAJA de capitoné» 5 X 2,20 metros, seml
nuevo, a propósito para montarla en ca
mioneta para garage o caseta de guar
da, véndese. Teléfono 14624. (2) 

OCASIÓN. Se venden mueble» aeml-nue-
vos. Abstenerse prenderos. Marqués Za-
í | a , 2 (seis a ocho) . (T) 

V É N Ü p , permuto por casa rústica 80 fa
negas, riego 30 Jtiiómetro». Teléfono 
42918. (V) 

D E S D E 0.56 tableta hasta 1,80 véndese an 
todo buen comercio lo» famo»o« Choco
lates Louit, de fino aroma. (8) 

MOLDES para fábrica» da hielo. Manual 
Oneto. General Zabala, 48. Madrid. (B) 

JUEGO alcoba cama» aueita», armarios, 
todo baratísimo. Francisco Navacerrada, 
8. Villa Antoftita. (B) 

GRAMOLA portátil La Voz da au Amo 
vendo seminueva en 200 peseta». Telé
fono 21683. (T) 

GANGA mueble» pensión, eaal regalados, 
sólo hoy. Alameda, S. (T) 

ARMARIO tre» metro», cinco luna», 350 
pesetas. Alameda, 3. (T) 

VENDO do» magnificas finca» renta en 
Madrid, capitalizada» 9 % Ubre verdad. 

<T) 
K Ü O en lo mejor da la Sierra Ouada-

i f a m a cinco hoteles, precio de ganga y 
facilidades de pago. L. Cabezón. Princi
pe, 14. (Funciona ascensor) . (T) 

P U E R T A hierro dos hojas, barata. Torri
jos, 45 moderno. (4) 

P A ' R T I C U L A R vende harmoalslma lámpa
ra salón (cristal) . Reyes , 21, quinto de
recha. (4) 

SALDAMOS orlstalerias, vaJiUa». Vaao» 
agua, claro, color, 21,50 peseta» ciento. 
Vasos vino ídem, 17,50 ciento. Vaao» li
cor ídem, 15 ciento. Cristalería» 25 pie
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 28. 

(4) 
TOLDO para terraza 9 X 3 metro», nuevo, 

completo alambres, tensore». Planta», 
Gran vitrina dorada salón. Cuadro» an
tiguos. Otros objetos. Doctor Cortazo, 4. 
ático, 3 a 4. (V) 

CERRADURA inviolable da seguridad, pa
tán taája, garantizada. Cañlzare», 1; telé-
fopo 2.5300. (8) 

PABTICUL.ABES: fantást ico mobiliario 
vendo por ausencia urgente. André» Me
llado, 35, entresuelo 1; once a dos. (2) 

PERSI.ANAS ¿asi gratis, linóleum, hule», 
artículos limpieza. Almacene» Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 

DORMITORIO caoba económico, armario 
ropero, mesas cocina, vario» mueble». 
Covarrubias, 17, principal Izquierda. De 
U a 1; 3 a 8. (8) 

VENDO barata», coleccione» completa» 
"Farsa", "Teatro", "Comedias". Atocha, 
55, portería. (11) 

MASTINES Pirineos, manchego» y extre
meños, setters, grifíones belgas, foxta-
rriers, lulüs, gatitos s iameses, canario» 
ingleses, belgas, holande»es, Sauta», 
blaflcos y del país. Pajarería "El Ta-
rrief". Alberto Aguilera, 3. Teléfono 
4S375. (T) 

COLCHONES, buena lana, todos tamafio», 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, 
tienda. 139) 

F S T . t M K S A S para hábito» de todsw ^s#t,; 
cios. Tolecio, 16. ;(A.) 

AUTOPI.ANOS garantizados, a precio» mfc» 
baratos que planos. Contado, plazos. Olí-
ver. Victoria, 4. • , ü í S ) 

PKKSI.VNAS, enorme liquidación, limpie
za alfombras, e»teras, oaratlíilmo. Más. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40978. (8) 

P . \ R . \ anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 

(T) 
TRACTORES aceites pesados, bombas, mo

tores, grupo, precios asombrosamente ba
jos. Herrera. Almirante. 1,, -^Madrid. (8) 

E.MBARCANDOME urgente, sólo queda 
sala tresillo, cuarto estar, lámparas, ar
marios. Oportunidad particulares. Alberto 
BoscVi, 12, primero B. (T) 
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Hoy, la XXXV final del campeonato de España en el estadio de Montjuich 
El Madrid no ha sido campeón nació nal desde hace diez y seis años. El 
Valencia llega por primera vez a finalista. El campeonato "amateur" se 
disputa entre el Unión Club, de I rún, y el Olympic, de Játiva. La evolu
ción de las competiciones oficiales. Una nota curiosa del partido de ma

ñana es que los dos equipos visten el mismo color 

UN INTERNACIONAL EN EL VALENCIA. N U E V E EN EL MADRID 

Para le lo al desarrollo de la organiza
ción in te rna de la Federación Nacional, 
el campeonato de E s p a ñ a ha pasado de 
una prueba de libre concurrencia de los 
Clubs, que empezó siendo en 1902, a una 
competición cada año m á s detal lada
mente organizada . 

Po r de pronto, pasados los pr imeros 
años, y dejando a p a r t e los dos campeo
natos que, por momentáneas incompa
tibilidades de Clubs, se jugaron en 1910, 
y la si tuación c reada por la existencia 
de dos Federaciones Nacionales en 1913, 
que dio ' u g a r también a la celebración 
de dos dist intos campeonatos de Espa^ 
ña, que fueron igua lmente homologados 
como válií' ->. se l imitó la concurrencia 
al campeonato , reservándola únicamente 
a los eqi.ipos vencedores de lo que en
tonces se l lamaban e l iminator ias del 
campeonato de España , y que, en rea
lidad, e ran lo que ahora son los cam-
peonat<» regionales, que, a p a r t i r de 
1915, t ienen ca rác te r dist into y régi
men propio. 

Desde entonces h a s t a 1925 el privfle-
gio de par t ic ipar en el campeonato de 
E s p a ñ a se reservó a los campeones de 
las regiones, h a s t a que en la Asamblea 
del año ú l t imamente ci tado se acordó 
que pudieran concurr i r los dos Clubs cla
sificados en pr imero y segundo luga r c!s 
cada campeonato regional . 

El s i s tema de eliminación t a n b i ' i h a 
var iado con el t iempo, y asi, a pa r t i r 
de 1924, se modificó ea procedimiento 
de -.or'.eo h a s t a entonces s:~JÍdo, por 
la división de las reglones en cua t ro 
grupos, cuyos Clubs j u g a b a n u n a pr ime
ra vuel ta e l iminator ia por puntos y en 
doble serie de par t idos , p a r a fo rmar con 
los vencedores los g rupos que disputa
ban las e l iminator ias h a s t a el final. 

Obedeció ca ta previa eliminación por 
grupos a que, venidas nuevas regiones 
y, por tan to , nuevos r ep resen tan tes su
yos al campecmato regional, el s i s tema 
de sorteo daba luga r a desplazamientos 
Ir--'OS y costosos, que con el s i s tema 

g r u p a r a las regiones m á s próx imas 
at evi taban en su m a y o r pa r te , y, so
bre todo, en la fase que los par t idos 
ofrecen menos in terés . 

Pos te r io rmente , en la Asamblea de 
1925, se amplió la representación de las 
regiones en el campeonato de España , 
extendiéndose al subcampeón, jugándose 
les e l iminator ias dentro de cada una de 
las cua t ro divisiones los campeones y 
subcampeones en g rupos separados , has
t a dar un vencedor del de los campeo
nes y uno de los subcampeones por ca
da división o g rupo de regiones. 

Quedaban asi calificados ocho Olubs, 
cua t ro campeones y cua t ro subcampeo
nes, y empezaba luego la ronda siguien
te de e l iminator ias con los cua t ro fcam-
peones y los cua t ro subcampeones ven
cedores de los cua t ro grupos, jugando 
campeones con t ra subcampeones, divi
didos en nuevos grupos de dos, separa
damen te y también en las mismas fe
chas, los cuar tos de final, que e t an eli
mina tor ias en dos part idos, y un ter
cero en caso de empa te . 

De e s t a s e l iminator ias en t re ocho 
Clubs resu l taban cua t ro vencedores, que 
podían ser, indis t in tamente , campeones 
o subcampeones, y estos cua t ro Clubs 
se so r teaban p a r a j u g a r las semifinales 
en grupos también de dos, en un cam
po neut ra l y en un solo part ido, a no 
ser que, por acuerdo de los interesados, 
se prefiriese Jugar en dos par t idos . 

Los dos vencedores de es tas semifi
nales jugaban el par t ido final, en cam
po de la reglón correspondiente por 
t u m o . 

Es t e s i s tema se modificó en la Asam
blea de junio de 1927, por haberse acor
dado que por cada imo de los grupos de 
regiones establecidos—salvo Canar ias y 
Baleares, que sólo daban un represen
tan te—, se calificaran pa ra el campeo
na to de E s p a ñ a los dos pr imeros Clubs; 
o sean, ocho, que Jugaban los cuar tos 
de final, y los' que re su l t aban califica
dos, las semifinales, de dos en dos y en 
doble par t ido, uno en cada campo, pro
curando que los Clubs procedentes de 

F R A N C I S C O BBU 
E n t r e n a d o r del Madrid V. 

MB. G K E E N W E I X 
En t r enador del Valencia F . O. 

un mismo grupo de regiones no se en
contrasen an tes de la final. 

Después, la Asamblea ordinaria de 
1928 acordó crear , j imto al campeonato 
de España , o t ra competición, denomina
da Copa de España. La primera, sobre 
la base de dividir España en t res gru
pos de nueve Clubs, que jugar ían entre 
sí por puntos, y los vencedores por eli
mina tor ias has ta dar el campeón. Y la 
segunda, general para toda España, sim
plemente por íel imínatorias a doble par
tido. 

Es te s is tema no llegó a implantarse 
por "toaberse establecido poster iormente, 
en la Asamblea ordinar ia celebrada el 

22 de noviembre de 1928, los campeona
tos nacionales de U g a , inlciahneii te m 
dos divisiones; la pr imera , formada por 
un grupo de diez Clubs, y la segunda, 
por dos grupos de ocho Clubs cada uno, 
sobre cuya base se const i tuyeron des
pués las t res divísionies en la forma que 
se disputan en la actual idad. 

En la m i s m a Asamblea quedó fijado 
el s i s t ema de e l iminator ias a doble par^ 
tldo p a r a el campeona to de E s p a ñ a , que 
es el que r ige hoy. 

Campeonato del grupo B 
P o r acuerdo de la Asamblea nacional 

ce lebrada en Vigo en Julio de 1922, 
se organizó y disputó un campeona to 
nacional en t re los campeonea regionales 
del g rupo B de p r i m e r a categoría , que 
fué SFUprimido por la Asamblea de 1927, 
D u r a n t e su celebración resu l ta ron ven
cedores los s iguientes Clubs: 

1923.—^Martinen F . C , de Barcelona. 
1924.—Acero Club, de Olaveaga . 
1925.—C. D. Júp i te r , de Barcelona. 
1926.—^Pasayako L a g u n Ede r r ak , de 

P a s a j e s . 

Copa Príncipe Asturías 
E n la t emporada de 1914-1915, y por 

iniciat iva del Comité Nacional que re 
g ía entonces los dest inos de la Federa 
ción Española de FootbaB, empezó a Ju
ga r se un campeonato de selecciones r e 
gionales, con el nombre de "Copa del 
Pr íncipe de As tu r i a s " . 

En es ta prueba, cuyos par t idos de
bían tener l u g a r todos en Madrid, pa r 
t icipaban, con ca rác te r voluntario, l as 
Federaciones regionales. El p r imer año 
ganó la Copa la selección de la Fede ra 
ción Nor t e ; el segundo afio, la de la Ca
ta lana , y los dos siguientes, la del Cen
t ro , quedando así defini t ivamente adju
dicada a es ta Federación. 

Selecciones regionales 
Pos te r iormente , por acuerdo de la 

Asamblea de Vigo, se ins t i tuyó el cam
peonato de selecciones regionales, en el 
que, con ca rác te r obligatorio, debían 
par t i c ipa r todas las Federaciones du
r a n t e un mínimo de dos años, que fueron 
so lamente los que se celebraron. El p r l . 
m e r año triunfó la selección as tur iana , 
y el segundo, la de Cataluña, y a fin de 
decidir la posesión definitiva del trofeo 
que serv ía de premio p a r a dicho cam
peonato, se celebraron en 1926 dos par^ 
t idos en t re a m b a s selecciones, que die
ron, f inalmente el tr iunfo a la Federa
ción ca ta lana . 

Campeonato "amateur" 
Kn la Asamblea de 1929 se acordó 

crear una competición reservada a loe 
equipos exclusivamente " a m a t e u r s " , que 
se denominó Campeona to de España 
"Amateu r" , en la que part ic ipan los 
campeonatos regionales, que se elimi
nan en un solo part ido, a jugar en el 
campo de uno de loa Clubs contendien
tes que se designa por la suerte, salvo 
el par t ido final, que tiene lugar en el 
campo neut ra l que designa la Federa 
ción. 

I ! « n i p o 4 » ! X a l e n c i f t 

C A M P E O N A T O DE E S P A Ñ A DE " F O O T B A L L " 
Vencedores, finalistas, años, campos y tanteos 

A^OS 

1802 ... 
1903 ... 
1904 ... 
1905 ... 
1906 ... 
1907 ... 
j.9u8 •*• 
190» ... 

( 
1910 ... 

1911 ... 
1912 ... 

1913 ...• 
< 

1914 ... 1915 ... 
1916 ... 
1917 ... 
1918 ... 
1919 ... 
1920 ... 
1921 ... 
1922 ... 
1623 ... 
1924 ... 
1825 ... 
1926 ... 
1927 ... 
1928 ... 
1929 ... 
1930 ... 
1931 ... 
1932 ... 
1933 ... 
1934 ... 

Vencedores 

Vizcaya, Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 
Madrid F. C. 
Madrid F. C. 
Madrid F. C. 
Madrid F. C. 
Ciclista, S. Sebastián. 

Athlétic de Bübao. 
F. C. Barcelona. 

Athlétic de Bilbao. 
F. C. Barcelona. 

Rácing de Irún. 
F. C. Barcelona. 

Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 
Madrid F. C. 
Unión de Irún. 
Arenas Club. 
F. C. Barcelona. 
Athlétic de Bilbao. 
F . C. Barcelona. 
AthléUc de Bilbao. 
Unión de Irún. 
F. C. Barcelona. 
F. C. Barcelona. 
Unión de Irún. 
F. C. Barcelona. 
C. D. Español. 
Athlétic de Biltiíio. 
Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 

7 

FlnaJlstas 

F. C. Barcelona. 
Madrid F. C. 
Sin competencia. 
Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Bilbao. 
Vizcaya, Bilbao. 
Spórting Vigo. 
Español de Madrid. 
Vasconia S. Sebastián. 
Español de Madrid. 
Español <le Barcelona. 
Gimnástica Madrid. 
AthléUc de Bilbao. 
R. Sdad. S. Sebastián. 
España de Barcelona. 
Español de Barcelona. 
Madrid F C. 
Arenas Club. 
Madrid F. C. 
P. C. Barcelona. 
Athlétic de Bilbao. 
Athlétic de Madrid. 
Unión de Irún. 
C. D. Europa. 
Madrid F. C. 
Arenas Club. 
Athlétic de Madrid. 
Arenas Club. 
R. Sociedad. 
Madrid F. C. 
Madrid F. C. 
Betia Balompié. 
P. C. Barcelona. 
Madrid F. C. 

7 

Poblaciones 

Madrid. 
Madrid. 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

S. Sebastián. 
Madrid. 

Bilbao. 
Barcelona. 

Madrid. 
Barcelona. 

Irún. 
S. Sebastián. 
Barcelona. 
Barcelona. 

Madrid. 
Madrid. 
Gijón. 
Bilbao. 
Vigo. 

Barcelona. 
S. Sebastián. 

Sevilla. 
Valencia. 
Zaragoza. 
Santander. 
Valencia. 

Barcelona. 
Madrid. 
Madrid. 

Barcelona. 
Barcelona. 

Tanteos 

2-1 
3-2 

1-0 
4-1 
1-0 
1-0 
3-1 
1-0 
3-2 

3-1 
2-0 
1-0 
2-1 

'^ 2-1 
5-6 
4-0 
2-1 
2-0 
5-2 
2-0 
4-1 
5-1 
1-0 
1-0 
2-0 
3-2 
1-0 
3-1 
2-1 
3-2 
3-1 
1-0 
2-1 
""^ 

C A M P E O N A T O DE E S P A Ñ A " A M A T E U R " 
Vencedores, finalistas, años, campos y tanteos 

ASOS 

1930 
1931 
1932 , ,, 
1933 

Vencedores 

Club Gijón. 
Club Closvin. 
Imperio V. C. 
Erandio F. C. 

¿ 

Finalistas 

Hércules F. C. 
C. D Oscenss. 
Erand.o F. C3. 
Sevilla F. C. 

7 

Campos 

Barcelona. 
Madrid. 
Madrid. 

Barcelona. 
Barcelona. 

Tanteo 

3-2 
4-1 
3-0 
1-0 

El Madrid F . C. 
Por ser uno de los Clubs más ant i 

guos del país, y que s iempre ha figurado 
en los puestos de v.anguardia, creemos 
innecesario, por ser sobradamente cono
cido, el bri l lante historial del Madrid 
F. C. 

El Valencia F . C. 
En cambio, como m á s joven, y con 

menos reputación, juzgamos de interés 
a lgunos da tos sobre el Valencia. 

F u é fundado este equipo hace diez y 
seis años ; con más precisión, e, tiño 1918, 
Entonces , sin el incremento futbolístico 
de ahora , s u s iniciaciones fueron oscu
r a s ; pero pronto, a los t r e s o cua t ro 
años, contr ibuyendo mucho la exal ta
ción del ca rác te r levantino, una exal-

Agustfn Vilalta, a rb i t ro ca t a l án 
que dir igirá el par t ido 

tación exuberante , como la lolfima tie
r ra , llegó a la p r i m e r a ca tegor ía del 
football, codeándose con los campeones 
de las o t r a s regiones. 

Desde la debida organización de la 
Federación levantina, que podemos fijar 
allá por el año 1922, sólo en cua t ro oca
siones dejó de os ten ta r el t i tulo regio
nal. El Valencia fué campeón en los años 
1922. 1923, 1925. 1926 y del 1930 al 
1934. Y subcampeón los años 1927 al 
29. E n es ta época la Federación se ha
bía ampliado entonces. 

En la Copa de España , que an tes de 
la Liga const i tuía el único campeonato, 
el equipo levantino figuró ya en muchas 
t emporadas . Veamos las actuaciones que 
nos vienen a la memoria . 

El afio 1929 fué "octavo finalista" y 
eliminó al Club Deportivo Eu ropa de 
Barcelona. 

Dos veces llegó al cuar to de final. El 
año 1930 elimúió al Club Celta, de Vigo, 
y al Sevilla F . C , pero el Madrid le ce
rró el pa.-^o, después de haber le vencido 
en su campo por 2-0. A t í tulo de curio
sidad, ent re paréntesis , d i remos que se . 
g ú n opinión de los valencianls tas , lee 
fuenm imuladoa por el áfbítn dM tan

tos, es decir, lo suficiente p a r a haber 
pasado adelante . 

Al afio siguiente eliminó pr imeramen
te al S. C. Iberia, de Zaragoza, y des
pués al Barcelona en su propio campo, 
siendo eliminado p o r el Arenas Club, 
muy difícilmente, pues hicieron falta 
t res part idos, todos reñidísimos, que ter
minaron con los t an teos de 2-2, 1-1 y 2-1 

El Valencia ha hecho m á s : llegó a ser 
semifinalista en dos t emporadas . lEn la 
pr imera , el año 1928, eliminó a buenos 
Clubs, como son el Car tagena , Sevilla 
Bet is Balompié, Levante y Madrid. Y le 
eliminó la Rea! Sociedad, hoy Donostla, 
no por par t idos ganados , sino por "goal 
avcrage" . La segunda fué el año pasado. 
en que eliminó t a m b l é * a notables ¡equi
pos: Valladolid, Athlét ic de Madrid .y Be-
tisBalompié, siendo eliminado, como el 
año 30 por el Madrid. 

En cuanto a la L'.ga, el año 1931 ga
nó el concurso de la Segunda División, 
con el s iguiente «record»; de los 18 
par t idos ganó 12, empató dos y perdió 
cuatro . 

Dentro de la P r imera División, no pi
t á mal , pues no se debe olvidar que, si 
se qui tan do9 o trea clubs, los restai i-
tes pueden tu tea rse impunemente . 

E!n los dieciséis afíos de existencia 
tiene en su haber muchos partidpfl amis
tosos, y no9 extender íamos mucho en
t rando «1 detal les; nos l imitaremos a 
indicar que ganó a los principales na 
cionales y extranjeros que han pasado 
por España . 

Una hazaña que viene a la memoria 
es una doble victoria sobre los cam
peones d e . E s p a ñ a , el Athlét ic de Bil
bao, en la t emporada de 1931-32. Ga
nó en San Mames por 5-2, y en Mes-
t a l l a por 2-1 . ' 

Tal es una breve Idea sobre la ac
tuación futbolística del Valencia V. C , 
que nunca como ahora ha es tado t a n 
ceixia de os ten ta r el t i tulo naelonali tan 
codiciado por todos los Clutfe, 

P a r a terrbinar, hemos de aftadií que 
el Valencia posee un campo, el de Mos-
talla, dignó del equipo, uno de tos me
jores campos de España , Consagrado 
en t r e s ocasiones: en 3.825, por Jugar
se el p r imer paxtido con t ra I ta l ia des-
p u é a de los Juegos Olímpicos de Pa
r í s ; y en 19á^ y ; 1929, por d iaputarse 
u n a final, iás q^e f a á a r o n rt Barcelo
n a y el» Bbpaíói , do» equipos ti#«i«lo-
neses óon t t a ottiúa madrlleflos. 

Haciin la final 
P o r íá part ióipación del eciuípo es-

paáol «1 iS .campeona to del mtiñdo, se 
h a anti<dpad^ «fte ¿9líio la fioal de la 
O&pa de ESip^á i éiii; un mes , por lo 
m«iOB, lo qui» e ó n ^ Ü ^ ^ e la p r imera ao-
véáaá.:'Etar-:'iÁ¿,seé:iikM¿'''tti presencia de 
un nuevo eqiüpó, ya, que casi s iempre 
te rminan el campeonato dos equipos 
clásicos, de los que también se ha dado 
en l lamarlos «históricos». EJl hecho de 
l legar uno nuevo se da, por lo visto, 
cada t res años; hace seis apareció el 
Donostla, entonces bajo o t ra den<»nlna-
clón, y hace t res , el Betis Balompié. 

Tenemos frente a frente al Madrid 
y al Valencia, que se han proclamado 
finalistas con g randes dificultades, el 
segundo, de un modo Inesperado. Siem
pre se h a pensado en que el pr imero, 
por la indiscutible valia de su equi|)o, 
llegaría a estas a l turas , pero al encon
t r a r se de buenas á p r imeras con o t ro 
equipo tan potente, se temió por su 
suer te . F ranqueó la g r a n ba r re ra des
p u é s de- tm l a i í i i á s n U e eliiMHiiai'4IÍH-' 

V?¿;*' 
E q u i p o d e l M a d r i d 

pues de dos part idos de desempate y, 
por este simple motivo, pasó a la ca
tegoría de pr imer favorito. 

Considerado el Valencia como an 
equipo de «copa», es decir, mejor para 
pruebas de eliminación que de regula
ridad, es ésta, sin embargo, la pr ime
ra ocasión en que llega tan lejos, has-
í el fm. 

Gpn este part ido, el Madrid estable
ce un buen «record», no como campeón 
precisamente, sino como finalista. Co
mo se verá en el cuadro que publica
mos, en los últimos seis años disputó 
la final nada menoe que cuatro veces. 

Har - más de diecisiete años que el 
Madrid no ostenta el titulo de cam
peón nacional. De 1918 a 1928, bien es 
verdad que el equipo fué uno de tan
to pero en 1928 se lanzó de lleno al 
profesionalismo, y, en realidad, logró 
const i tuir desde entonces uno de los 

mejores equipos, lo que explica ese 
buen número de veces en que fué fina-
li.sta. Alguna vez, en esas numerosas 
oca.siones, ya mereció ser campeón y 
siempre le faltó algo. El año pasado 
mismo, tuvo mejores probabilidades. 

¿ Qué nos reserva la ñnaJ de este afio 

El campeonato "amateur" 
Desde su institución, la final del cam

peonato " ama teu r " se juega en el mis
m o campo y antes del g ran par t ido. 
Pues to que subsisten las normas esta
blecidas, antes del encuentro Madrid-Va
lencia se j u g a r á el del Unión Club, de 
Irún, y el Olympic, de Já t iva . 

Levante h a conseguido este año im 
señalado triunfo, que es l levar a dos 
equipos a las dos finales, igualando con 
ello el "record" de Vizcaya de los dos 
afioa últ imos. ES Olymipic ea im Ijuen 

equipo que llega después de eliminar a 
varios notables equipos. 

Arbitros y equipos 
Bajo la dirección de don Agust ín Vi

la l ta (Ca ta luña) , los equipos se alinea
rán , probablemente, como s igue: 

MADRID F . C. 
Zamora 

Ciríaco Q-jincoces 
P . Regueiro Bonet Leoncito 

L. Regueiro Hilario 
Lazcano Samit ier Eugenio 

^....lMUiilkill|>lkli»iUu!i.Mi:>.t>ii::UM.taiiii,HaililllllilBilll>il!lll|iti|IBiilllHluilBIII iliBillLBiiilte»! icUiíülBill IM... 

Vinagra VUanova Torredeflot 
Costa Abdón 

Conde I tu r ra spe Bertolí 
Pasar in Tor rega ray 

Cano 
VALENCIA F . C. 

Quiénes han sido campeo
nes de España 

Athlét ic de Bübao 13 veces 
F". C. Barcelona 8 " 
Madrid F . C 5 " 
Unión de I rún 3 " 
Club Vizcaya 1 " 
B á d n g de I rún 1 " 
C. Ciclista, S. Sebast ián. 1 " 
Arenas Club 1 " 
C. D. Español 1 " 

Curiosidades 
N o es la p r imera vez en que llegan 

a la final dos equipos con los mismos 
colores, es decir, elástica y jersey igua
les. En 1921 jugaron el Athlét ic de Bil
bao y el de Madrid. 

• « • 
Cuando juegan equipos con los mis

mos colores, se acostxunbra lo s iguiente: 
En España cambia de color el Club pro
pietario del campo; en ot ras par tes , en 
Ingla ter ra , por ejemplo, el que modifica 
es el Club visi tante. 

E n una final o en campo extraño, aquí 
se impone la ant igüedad; en ot ras i>ar-
tes se sor tea . Asi se ha establecido pa
r a los Juegos Olímpicos y Campeonato 
del Mimdo. 

* * * 
Por lo que antecede, el Madrid se 

ves t i rá de blanco. 
¿ P o r qué el Valencia no adopta todo 

n e g ^ ? El valor deportivo de los All 
Black es m u y conocido en todo él mim-
do. No pocos oreen que es un color que 
t r a e suer te . 

Si los valencianos adoptasen ese co
lor, no ser ia la p r imera vez en una fi
na l del oajnpeonato de España ese con
t r a s t e de negro y blanco. La pr imera 
fué en Atocha (San Sebast ián) con mo
tivo del par t ido Unión de Irún-Madrid. 

Entonces pudo m á s el negro. 
« « * 

En el Valencia se a l ineará un juga
dor internacional. EIn el Madrid, nada 
menos que nueve. 

» « • 
Ningún jugador del Valencia llegó al

g u n a vez eo una final. 
E n cambio, en el Madrid son muchos 

los veteranos en es ta clase de encuen
tros. J u g a r o n y a los s iguientes: 

Samitier, 8; Zamora, 5; Lazcano, 3 ; 
L. Regueiro, 2; P . Regueiro, 2; Bonet! 
1; Eugenio, 1; Ciríaco, 1; Quincoces, 1; 
e Hilario, 1. Todos, menos Leoncito. 

A. K A B A O 

íniiiiiiiiHiiiaiHiiiümiiHiiBiiaiaiiBiiBüiiniiim 
SU BELLEZA PELIGRA 
señora, si no limpia y cuida su cutis con 
la maravillosa CREMA RECONSTITU

Y E N T E U D A . 
UBQUIOtA. Mayor, 1. MADRID. 
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Z O T A L 
E l q u e s e v e n d e s u e l t o o a g r a n e l 

e s f a l s i f í cado 
C o m p r e n e n v a s e d e o r i g e n 

iiBlilliBlttnilliBlllllfllll.aillaH!IUiB.i!iiBii„B|{lliBll¡llBilB 

- ,•'•;• .'• '-ii' ' 

. ^-...f.,y , ^ . » 

^ r ^ 

V:A 
. -r • * • • ' • . - • « ' . • ¿ i l ' S - ' ' 

K 
Wm 

if- EN LOS VIAJES 
SI LOS NERVIOS SON LOCOS 

SEA U S T E D C U E R D O 

Un dolor en viaje duele más 
que en casa. Sea prudente y pre
venga las contingencias. 

CEREBRINO MANDRI 
Combate toda suerte de dolores 

nerviosos con éxito absoluto 
Llévelo usted en l^ maleta. Es inofensivo. 

C E R E B R I N O 
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