
'ÜL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Andalucía y Leva-nté: Cielo, 
nuboso. Resto de España,; Lluvias. Tetftperatura; máu-
xima de ayer, 29 en Granada; minima, 10 en Soria y 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 21,3 (12,15 t . ) ; mí
nima, 14,8 (1 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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Martínez Barrios presentará hoy a mediodía la lista del nuevo Gobierno 
La amenaza de la huelga y la abstención 

»« I^Mfc • I 

AníJa por ahí, entre veras, chismes y rumores, l a , " amenaza socialista"..-¡Un 
quinto Poder! Ellos, los socialistas, han d e ' d a r su "plácet" alGrObierno que ,se 
forme. Ellos son los auténticos intérpretes de la (Constitución.-No sepbdráTcoris- ' 
tituir ningún Gabinete contra su criterio, o su anhelo, o sü deqisiórs. Ellos lojim-i 
pedirán. Y apuntan dog procedimientos: uno, enteramente ilegitimo, la huelga 
general; otro, ha r to más tolerable, la abstención en las próximas elecciones,po^ 
líticas. Los dos enteramiente ineficaces, inútiles p a r a lo <iue no sea el després.ti-, 
gio del propio part ido socialista. . , . ,-

¡La huelga general! ¿Con qué medios la llevaría adelante la U. G . T . ? Po
drá, en dos o t res capitales, Madrid entre ellas, ocasionar algún t ras torno; en--
torpecer la circulación; originar algún cierre,de establecimientos; paral izar por 
uno o dos días los trabajos de edificación... Esto seria todo. En la máxima par te 
del territorio nacional, los socialistas no tienen nada, no cuentan,con_ nadie, no 
pueden llevar adelante un paro de cierta exten'aión. La orden de huelga general 
sería, pasadas cuarenta y ocho horas, ' l a pública divulgación del fracaso so
cialista en todo el país. , '.'^••• 

Aiin queremos conceder que, por la incorporación de elénijeí|Ss • varios ' a la 
subversión socialista, és ta adquiriese a lguna mayor importancia. Átíií en las cir
cunstancias más favorables al intento perturbador, un Gobierno conéctente ,de 
sus deberes y de la eficacia de la fuerza coactiva puesta por la.'ljey .al,'servicio 
de la autoridad, vencería a la revuelta con facilidad suma,- porqui^ é n l a c ó n - ^ 
tienda, contaría con^ asistencias y concursos sociales poderosos, insospechados 
por algunos hombres públicos que no llegan con su mirada un mefro más allá 'Ae-
las lindes de su propio part ido. Un Gobierno decidido a dar Ik" .bajt-alla- al socia
lismo contaría con personas de toda clase y condición que, con sacrificio o' con 
olvido de cualquier criterio o pasión part idistas, se pondría a disposición del Poder 
público para sust i tuir a los huelguistas y asegurar y mantener los servicios pii-
blicos, para defender el orden social, pa ra poner fin a, la incipiente dictadura 
socialista, más intolerable cuanto más engañosa en el a larde.de sus fuerzas en-
deblisimas. En defiínitiva; todas las gentes sensatas aceptarían gustosa^ las-in
comodidades, las molestias y aun los peligros que la huelga deparase. -

Aun es menas de temer el anuncio de una abstención electoral. Eso. no asus
ta sino a los Gobiernos torpes y pusilánimes. Amenazar con la abstenoi<3n eS 
facilísimo y a nada compromete. Si, al fin, a pesar del aventinísmo, él Gobier
no se dispone a celebrar las elecciones, no fa l tará a los abstencionistas algfuha 
razón patriótica que les convenza del contrario consejo y. los lleve a intervenir 
en la lucha electoral. La abstención no vale sino como t rámi te pre-vioa la lupha 
revolucionaria, franca, a rmada , subversiva... ¡Y la verdaa!... No nos es-pasible 
considerar las baladronadas socialistas como una foí-mal declaración de guerra 
efectiva... .'. 

Sin ellos, en definitiva, funcionarán las Cortes, y aun mejor- que con ellos. 
T si su ausencia del Poder ha sido bas tante pa ra que-sólo en la-provincia de 
Toledo se cierren, ¡en tres semanas! , veint i tantas Casas del Pueblo,, lejos, del 
Poder, sin voz en el Par lamento, desplazados de los puestos oficiales—Alcal
días, presidencias de Jurados mixtos, etc.—, seguiría la' desbandada • en lá 
U. G. T., y habríase extinguido, por mucho tiempo, este poder socialista en el 
que de continuo alienta lo faccioso..., por más que la "prudencia" de los jefes 
lo mantenga en los limites de la amenaza cot izable t 

Insistimos en nues t ras ideas de ayer. El socialismo será tan temible como 
el Poder público se lo permita. Un Gobierno fuette—moralmeiite fuerte, seguro 
de sí, con visión certera—casi debería desear que el socialismo^ peleara contra 
él con las armas de la huelga o de la abstención, electoral. De-una , y ' d e ' o t r a 
vencería el Gobierno y, por ello, quedaría, vigorosamente robustecido,., a la vez 
que incorporaría a su servicio—conquistaría la benevolencia, al.' menos~;a sec
tores sociales has ta ahora hostiles, o recelosos, ©.indiferentes. • . .- -

LO DEL D Í A 
' H Tribunal Constitucional 

Obreros y patronos llegan 
a un acuerdo 

En el campo de Sevilla, sin interven
ción de ios Sindicatos 

« ;• • 

Ni socialistas, ni sindicalistas, ni 
, Jurado mixto, cuyas bases 

están recurridas 

Comienza la recolección de la acei
tuna de verdeo 

SEVILLA, 7.—Se está ahora en ple
na recolección de la aceituna de verdeo 
para aderezar. La cosecha ha sido re
gular, yariando la calidad en algunas 
comarcas. Los precios a que se está 
pagando la aceituna son los siguientes: 
la llamada manzanilla, a 21 pesetas la 
fanega, y la gordal, de 35 a 40, según 
calidades. Pa ra estas faenas se confec
cionaron unas bases por los Jurados 
Mixtos rurales y las organizaciones sin
dicales. Las bases están impugnadas en 
el Ministerio del Trabajo. Pero ha ocu
rrido .este año una cosa digna de men
ción, y ha sido que, en la mayoría de 
los pueblos, han llegado a un acuerdo 
agricultores y obreros mutuamente , sin 
intervención de las sociedades socialis
tas o sindicalistas; Los obreros com
prendieron la situación del agricultor 
y se pusieron al habla directamente, 
llegando a un acuerdo para t rabajar , a 
razón, de una peseta por hora para los 
hombres y la jomada corriente. Sin es
perar a que llegara la contestación de 
¡as bases impugnadas, que eran perju
diciales para el agricultor, ya muy-cas
tigado, 'se pusieron a t rabajar en to
das partes, y hoy se está recogiendo la 
aceituna con toda normalidad en to
dos los pueblos. 

Que paguen los jornales 

Hoy, la eoleéta á í á v i r 
del Caito y Clero 

Hoy, segundo domingo del, mes, ten
drá lugar en todas las iglesias.de Ma
drid y durante las misa,s que en • ellas 
se oelebren, la colecta mensual en fa
vor del Culto y Clero. 

Esperamos que los católicos madrile
ños contribuirán a remediar las necesi-' 
dades de la Iglesia con- la esplendidez 
acostumbrada. Su constancia en el apo
yo a esta obra y su cariño, al pres tar-
lo, serán bendecidos por el Señor co
piosamente. 

iiiiiniiiiniiiiiaiiiiiniiiHiniinmiiHiiHiiiiHüiniiiiaiíaní 

al Sindicato 

Únicamente en Valenciana ha habido 
dificultades por un Sindicato comunis
ta que allí hay. El alcalde, también de 
la misma filiación, ha obligado al tur
no forzoso. Por otra parte, el Sindicato 
exigía, que el importe de los jornales 
le fuera entregado a él para repart ir los 
a los obreros, pero esto no ha prospe
rado, y, . a pesar de todo, se está tam
bién, trabajando a peseta la hora, pero 
con turno forzoso. Al impugnar las ba
ses los patronos agrícolas, hacían men
ción de que dos vocales del Jurado Mix
to rural del Aljarafe estaban procesa
dos por intento de asalto a un Ayun
tamiento. 

Sublevación de presos en 
Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 7.—Tres presos re-
«ultaron muertos y siete heridos de gra
vedad cuando intentaron sublevarse en 
una prisión local durante la hora de la 
comida. Los presos a tacaron a los guar
dianes con cucharas, platos y otros ob
jetos del comedor. Los guardias hicie
ron fuego y echaron gases lacrimógenos, 
logrando apaciguar a los amotinadcs. 

Parece que las causas que motivaron 
la sublevación es la mala calidad del 
rancho y ios castigos celulares.—Asso-
clatccl Presa. 
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PROVIIÍCIAS.--EI alcalde dé Duran-
go, herido grave en un. choqué, de' au-^ 
tomóviles.' — Los socialistas invaden, 
una finca en Riolbbos (Plasencia).— 
La Asamblea de Acci'ó Social Popu
lar celebrada en Vich (páglijas 3 y 4). 

—o-<-
EXTBANJERO.—El, delegado italia
no en la Sociedad de' las Naciones 
marcha a Roma para recoger ins-' 
trucciones de su Gobierno sobre la 
respuesta alemana relativa al des
arme.—declaraciones fascistas,,del vi
cecanciller austríaco Pey; , e l . canci
ller DoUfUss pasará, una temporada 
en el cam,po.-^El . primer ministro 
prusiano .visita oficialmente por pri

mera vez Silesia (páginas 1 y 4). 
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EL OEBÍITE - A l f a n s 9 X I . 

\ . ' , i 

Va ¡para un mes que se celebraron las 
últ imas elecciones pa ra proveer los car-
ios de vocales del Tribunal de Garan
tías Constitucionales. El Tribimal, em
pero,-no se h a reunido aún. Noticias ofi
ciosas dijeron que había de celebrarse la 
séslión' primera- el pasado día 5; Itjego, 
.glieib-oy día 8. Los vocales de elección, 
á tó^mljargo, "como rio recíBíeran convo-
^ i s r i a alguna,- se presentaron ayer al 
íMsidente y vinieron a decirle, en defi
nitiva, qué no demorara más la consti
tución" del Tribunal. 

Está^ muy en su lugar la conducta de 
estos señores, como son por entero ati
nadas "la:s consideraciones en que apoya
ron su solicitud. Organismo el más ele
vado de entré las nuevas instituciones 
políticas, pieza acaso la m á s impor tan te 
en el moderno mecanismo'constitucional, 
el Tribunal de Garant ías no puede ha
llarse por e r i ^ r cuando van a cumplir
se -los dos años de promulgada la Cons
titución. 
' Hecha la 'designación de sus vocales, 

ninguna causa puede justificar la demo
ra. Ñi 'siquiera las que el señor Albornoz 
alega. .Veintiocho días es tiempo sobrado 
pa'ra agotar ía tarea de la revisión de 
actas. ' La, falta de- ¡consignación presu
pues ta r ia ,para pagp.de sueldos a los vo
cales han decl9,rado los propios vocales 
que no es obstáculo p a r a que éstos en
tren en funciones, que es lo que importa. 
Eij fin, antes de que los servicios au
xiliares, todavía por montar , sean nece
sarios, ;él Tribimal debe reunirse para 
adoptar acuerdos que no precisan de ta
les, ser-vicios.. 

Por rninisterio de la ley el Tribunal 
deb'e-dictaminar y resolver sobre las ac-
t a ^ ' dudosas, elegir vicepresidentes, sor
tear; ,1OSJ turnos; de renovación bienal, y, 
por. último, darse por definitivamente 
constituido. P a r a nada de esto es nece
saria , o t ra cosa que la convocatoria pre
sidencial.-

Motivos de- o t ra índole se han aduci
do pai;a explicar la dilación. Se ha alu
dido,.a la" crisis política. ¡Pero las con
tingencias políticas no pueden afectar dt 
ningrún. modo a la vida del Tribunal! Lo 
há querido, de esta forma la Constitu
ción, la cual coloca a este Alto Cuerpo 
fuei^a y sobre-los Gobiernos, fuera y só
brenlos Par lamentos . 

Más. En momentos como los presen
tes, d%: confusión política, en que ppr 
unos ' .y^otros.se utvóca en apoyo de te
sis í cditra|iiet.oriasif,el- texto constitucio-
ria],"-es'.n'gO€gaíío'i5«mó. njinca q u e s e . ha-
,ne''6á' fíítt'íjíaoSft.'^sté, Tribunal, ál que se 
ha. queriBo" ertgir.-en intérprete el más 
autént ico;de ia-donsti tuéfeñ. 

•lía,pié|i,dii>se"e€oí sin-duda,-dé la voz de 
estas raaónes."el' señor Albornoz ha pro-
i)ae'tldo;c(üe-'rio trán'scurrirán diez días 
sjn"que el 'Triburial esté constituido. Por 
miesl ra parte', aun estimando el plazo 
sóbraflamerite- largo, no nos queda smo 
esperar que ' se cumpla la palabra del 
presidente. 

Sin socia l i s tas 

Ha bastado que los socialistas pier
dan el Poder pa ra que—un hecho m a s 
en el campo de Sevilla, labradores y 
braceros -se pongan de acuerdo y em
piecen-la recolección de la aceituna lla
mada «dé-verdeo». No con jornales de 
.hambre, sino con salarios de una pe
seta por hora de trabajo y una jorna
da; d e ocho horas. El hecho es intere
sante y tiene historia. Contémasla. La 
aceituna «de verdeo», que es la em
pleada en usos de méáa, en conservas, 
«aliñadas», etc., constituye una rique
za tal, que sólo su exportación supone 
quince millones de pesetas oro al año. 
Pueblos enteros de la provincia de Se
villa tienen en la aceituna «de verdeo» 
su riqueza mayor. Esa aceituna hay que 
recolectarla en dias contados, porque si 
S8 pasa de cierto punto de madurez, 
resulta inútil para los usos a que se 
dedica. ".' 

Sil año pasado, una huelga enconada 
se planteó en los días en que la acei
tuna «de verdeo» ^ t a b a madurando, y 
la mayor pa r te de la cosecha se per
dió: Los labradores quedaron arruina
dos. Los- obreros perdieron sus jorna
les. Los socialistas estaban allí para 
presidir el Jurado mixto, pa ra redactar 
unas bases de trabajo insoportables 
para la producción, para excitar a los 
obrerosj pa ra no proteger a los que qui
sieron, t rabajar , a r ros t rando las -violen
cias de, los huelguistas, para consentir 
que los- sindicalistas y los comunistas 
azuzaran más el fuego de la discordia. 

También, este año se- habían hecho 
ya unas bases por el Jurado mixto, 
merced a los votos de los socialistas, 
las cuales habían sido recurridas por 
los labradores y se encontraban, pen
dientes .de solución por el Ministerio 
del Trabajo que, naturalmente , no ha
bía resuelto aún en los momentos en 
que la recolección llegaba. Así, nadie 
sabía a ciencia cierta si las bases es
taban vigentes o no. Los socialistas, 
mantenían" que estaban aprobadas por 
él' Ju rado mixto. Lios labradores ar
gumentaban que,' nUentras el Ministe
rio rio resolviese, las bases no eran vá
lidas. Y la cosecha... en el árbol. 

P a r a eso estaba en el Ministerio de 
Trabajo el secretario de la .U. G. T.; 
p a r a provocar y contemplar la ruina 
de los campos. 

U n t e s t i m o n i o v a l i o s o 

. «Somos ' tes t igos impotentes ,de un in
creíble ter ror político». «Ukrania es una 
colonia de Mosbú y- un campo de expe
rimentación, bolchevique»., «Después de 
catorce años/ de dictadura sangrienta, 
los obreros ukraniknos ,se' mueren de 
hambre». «Sé, ha, organizado ' el saqueo 
del país por pa r te de los Poderes de 
M(*cú>>. . ' ' ' • ' 

'"Pues son fes socialistas de Ulíranía 
quiénes así se expresan. No se t r a t a de 
campaña «burguesa-» alguna, hecha con 
la to rva . intenció.n d'e - desacreditar el 
paraíso'.mosQOVíta. Del Congreso de los 
part idos socialistas ukranianos ha sa
lido uñ llamamiento, que e's todo él co
mo un, 'gemido de desesperación. A ese 
l lamamiento pertenecen las f r a s e.s 

Inundaciones en Lisboa a 
causa de las fluvias 

— • • 

En algunos sitios el agua alcanzó 
un metro de altura 

• — — 
Hoy se inaugura en Lisboa el Con

greso de la Industria Conti
nental Portuguesa 

• 
UNA COMISIÓN NAVAL MEJICANA 

EN LA CAPITAL 

(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7.—Durante toda ' la ma

ñana de hoy ha llovido torrencialniente 
sobre Lisboa. Con este-miotivo se regis
t ra ron numerosas íDuridaciones' en .la 
pa r te ba;ja de la pobdación y muchas ca
lles '. y plazas es taban • completamente 
anegadas'. En algunos sitios él •, agua 
alcanzó un metro de al tura.-^Correla 
Marques. 

El Congreso de la industria 
LISBOA, 7.—Mañana, con asistencia 

del Presidente d̂ e la República, el jefe 
del Gobierno y los ministros de Comer: 
CÍO e Industr ia y ot ras autoridades, se 
naugura rá o.ficialmente el C-ongreso . de 

la Indust r ia portuguesa continental, que 
consti tuirá un g ran estudio sobre el 
desenvolvimiento económico- portugués. 
Se h a n presentado 40' ponencias sotare 
varios asuntos de interés econóriiico.— 
Córrela Marques. 

Comisión naval mejicana 
LISBOA, 7.̂ —Se encuentra en Licbqa 

una Comisión naval mejicana, integra
da por un comodoro y uñ pr imer te
niente. Estos visitaron el nuevo con
t ra torpedero portugués "Vougá", que 
examinaron detenidamente. Tantibién vi
si taron los arsenales.—Gorréia' Marques, 

Muerte de ta marquesa de 

la Praia. de Monforte 
LISBOA, 7.—En Lisiboa-Tia muerto la 

marquesa de la Praia de Monforte, una 
de las más distinguidas damas de >. la 
nobleza lusitana. Hoy se- ha verificado 
su sepelio en medio, de la mayor mo
destia, por disposición expresa de ' la-
finada.—Córrela Marques. 
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Amplía concentración republicana sin representan
tes conservadores ni socialistas 

i»«<«i|frM 

Lerroux aceptó la colaboración de los socialistas^ pero esta minoría se negó 
a intervenir. Contra la opinión de los tres ex ministros, acordaron que el ar

tículo 75 alcanza a todos los que formaron él último Gabinete 
•••••••• • » " ^ » » " * 

UN FRENTE ÚNICO DESDE AZAÑA A LA ESQUERRA DIFICULTO LA 
SOLUCIÓN D U R A N T E T O D O E L D Í A 

q u e nuestros lectores pacientemente 
puedan darse cuenta del desarrollo de 
la , riiisma en las' últimas veinticuatro 
horas, optamos por una exposición cro
nológica y .continuada de sus diversas 
incidencias. 

Marañón prosigue sus 
gestiones 

A las 'nueve de la mañana de ayer 
salió de su domicilio el doctor Mara
ñón, acomp'aña'do de su hijo, marchan
do a pie has ta la' calle de Goya.' Allí 
tomó un automóvil, que le condujo a 
casa del señor Lerroux. La conferencia 
con éste duró unos quince minutos. 

Desde allí se dirigió a casa de don 
Marcelino Domingo. Es ta conversación 
fué algo más extensa. 

A continuación marchó al domicilio 
de don José Ortega y Gasset, con quién 
conversó' durante una media hora. 

Los ' periodistas le pregimtaron- a la 
salida por el estado de sus gestiones y 
contestó que, luego hablaría, en "la mis
ma mañana, él o quien debiera.hacerlo. 

- Eludió toda otra contestación. 

Lerroux se mostraba optimista 

OÍS eflMPiAs i f iw i i w s 
i — . . . » :,. 

NUEVA YÓkjS., 7.—Las awtorida^e^ 
han . impues to u n r níuita\4íí.IS'Z.OOO dó? 
lares a ¡as cotófañía«..Hortbdeafcicjtgl 
Lloyd y « o r t h Añiérikan- Liae,- qué en 
el verano último aceptaron marcos pa
ra el pago de pasajes, beneficiándose 
los viajeros en un 15 por, 100, aproxi
madamente, con lo que hacían una com
petencia ilegal a las demás Compañías 
de navegación. 

El importe de la mul ta será distri
buido entre las Compañías pertenecien
tes a la Atlant ic City Asociation, per
judicadas por las compañías alema-nas. 

ni!BiiimiiiiiBiiii!BiiiininiiHiin!iiitoiiiiniiiiiHiimiiiiiniiiiniiiis 
A la hora de cerrar, esta edición 
el señor Martínez Barrios está en 
el ministerio de la Gobemactón 
celebrando entrevistas con dis
tintas personas, a las cuales ha
bía citado telefónicamente, para 

ultimar la lista de Gobierno 

apuntadas , que realmente le dejan muy 
poco por decir al comentarista. Terror 
político, saqueo, hambre—^se regis tran 
en Ukrania, según el documento de re
ferencia, frecuentes casos de canibalis
mo — experiencias insensatas, miseria 
sombría que agobia sobre todo a la cla
se obrera. 

No sabemos sí, después del llama
miento, los socialistas de Ulírania ha
brán acordado disolverse. Su testimo
nio valiosísimo y su desesper.ación tan 
justificada, evidencian los resultadas 
de llevar a la práct ica las doctrinas que 
ellos mismos defienden. No olvidemos 
el mal que Rusia padece y que se lla
ma dictadura socialista. El fondo es lo 
que importa, y el nombre es lo de me
nos. Nuestnas socialistas, por ejemplo, 
miran hacia Moscú enternecidamente y 
no dudan en manifes tar que su aspi
ración es la misma que ha llevado so
bre Ukran ia un «increíble terror». 

Impor ta que no se pierda de vista 
esta realidad. Ya nos ha perjudicado 
bas tan te el esnobismo grotesco de quie
nes llegan de Rusia, entusiasmados an
te las maravil las de aquella República 
«proletaria». El mismo señor Herriot, 
que quiso presenciar, en su reciente 
viaje la desolación de .Ukrania fué con
venientemente guiado por los agentes 
soviéticos hacia los dos ~o" t res puntos 
donde no podía verse nada de lo ,que 
estaba ocurriendo , en el "país. Y a su 
vuelta ha dicho que «por lo que había 
visto él», eran profundamente^ exagera
das .las informaciones sobre "el desdi
chado país, atropellado y arruinado por 
los so"viets. ;Qué triste f igu ra ' l a de es
te -burgués bien avenido con los refi
namientos de la vida culta, que .así ha
ce la propaganda del más monstruoso 
a tentado que se ha dirigido contra to
dos los v,aÍores espirituales y rnatéria-
les de la civilización! Si sus palabras 
llegan a oídos de los socialistas ukra
nianos, ¡qué sarcás t icas resul ta rán! 

Comprendemos que los que • esperan 
saciar sus ansias del poderío sobre las 
espaldas dobladas del obrero, oculten 
cuidadosamente la verdad acerca de la 
experiencia comunista, e intenten- pre
sentar la ante quienes les sigan como ui) 
embeleco más de los que usan pa ra sus 
fines. El deber, en cambio, de quienes 
amen los frutos de la civilización cris
t iana y aspiren a un justo perfecciona
miento social, es .presentar- an te -Tos-
ojos de todos ese espectáculo de rui
na y de sangre, que es la consecuencia 
inevitable del comunismo. 

A las cuatro .de ía madrugada, por 
negarse la minoría socialista,- qué en
centra-de-la- opinión de siis t res .ex mi
nistros jttzgaba, que el artículo 75 de 
la' 'Constitución .alcanzaba, no só-lo al 
señor Lerroux, sino a .todos los minis
t ros del Gabinete dimisionario, se des
hizo el posible Gobierno que el señor. 
Mart ínez Barrios había formado a las 
dos. En este. Gotáerno se .había conse
guido que, el señor Lerroux aceptase 
la ent rada de un ministro socialista. 

El señor Mart ínez Barrios continuó, 
a pesar de ello, encargado de formar 
Gobierno, por= haber recibido los Pode
res "del jefe í s l Estad,o a las once de 
anophe, después de .fracasar las gestio
nes realizadas por los señores Marañen. 
y Posada para hacer viable l a forma
ción" de~ ün Gobierno y buscar una ar
monía entre los partidlos. 

É l doctor Marañón ' había proseguido 
sus gestiones du ran t e . toda la mañana 
y por la tarde has ta las cinco. Has ta 
la tarde se creyó posible que formara 
Gobierao, • y eo Palacio. • después . de ^ la 
visita que hizo al mediodía, se • facilitó 
una impresión óptinusta. D é s p u ^ dé ía 
últipna entre-vista, con el. señor Az'aña, 
las dificultades' crecieron. Se áataia ya 
pensado, al pareóer," en 'que n o ' e a t r a r a n 
en el Ministerio los socialistas;-pero-los 
radicales - socialistas independientes , se 
mostraron opuestos, a colaborar .,en ,• un 
Gobierno si no ' ent raba algún socialista. 
,Se, habjó mucho de.exi|réncias de/ lós ' ra-
dioaiesi^mas.él "señor l i r ' r quk 'mañifei- ' 
t ó luego,.flue,la.únicaicoBdíeión qué.ha
bía, pinato, 'era l a "dé qüe'.iio ^tiS-rsta, los 
SiOCia|Jatás. '"Para facilitar .-Mk-.-fáiiitóción 
de án G^bijfefno se mostró',ilispiiesto, a 
apoyar "un Ministerio co i .r§presentacióh 
del part ido socialista; pero, s in 'par t ic i 
pación del pá.rtido radical. " 

Pvié creencia .general",que. deépués de 
declinar el doctor Marañón se • entrega
ría el decretó de disolución a Lerroux; 
por eso produjo 'gieneral sotpres'a la lia--
mada al geñoi González Posada. EU ca
tedrát ico jubilado de Derecho- Político 
realizó "otro intento infructuoso. Los so
cialistas, le negaron asistencia y bene
volencia para un Gobierno republicano, 
según dijo aquél al salir de Palacio. 

Se desistió ya de acudir a hombres 
independientes que buscarají una conci
liación, y poco después de las nueve fué 
llamado por el Presidente el señor Mar
tínez Barrios, que, en nombre del señor! ^ ^^ ^^^ y cuar to llegó el Presi 
Alcalá Zamora, fué a realizar una gestión ^ dente de la República a Palacio, donde 
cerca .del señor Lerroux. En VtóLa del 
res-ultado de ésta se encargó el señoi 
Martínez Barrios, con el beneplácito del 
señor Lerroux, de formar uñ Gobierno. 
El encargo lo aceptó e n ' firme, a base 
de disolver las Cortes y de formar, en 
frase del- señor Martínez Barrios, un 
Gobierno de concentración republicana. 

Después marchó a casa del señor Sán
chez -Roníán. Mientras se celebraba es
ta conferencia, los periodistas se entre
vistaron con el señor L«rroux,- cuando 
éste skljó de su donaicilio pa ra dirigirse 
Si ia Presidencia. 
' Interrogado que dónde se dirigía, con

tes tó: 
* ',—'Vby;a la¡Presidencia." Todavía soy 
presidente-del Consejo-, de miíiistros, y 
mé gusta- apurar - él caramelo. ; 

—iHa";recibido*usted alguna -visita? 
" J^§I|-senórés. Me-ha visitado .esta ma-
ttaáai»«l-doctor Marañón: Sus - impresio
nes, sito optinSÍsta»,í has ta tal punto,-que 
cree- ^ ¿ hoS-Siisnio "habrá. .Gobierno. 

—i'Se sigue pensando en que la.pre-" 
SídeBCia'dil Gobierno' la ocupe el señor 
Bara fe? 
;' w'Sfó ^Bé indicado al señor- Marañón 

que ' él personalmente es quien debía 
ocupar ' dicho puésfo. Y si a la car te ra 
de Gobernación vét- el señor Sánchez Ro
mán, 'mucho mejor. ' 

—¿-'?"qu'é 'carteras "tendrían los radi
cales en este Gobierno ? 

—Eso ya a mí no me coinpete con
testarlo. "Yo ya le he dicho al señor Ma
rañón que le presto toda mi colabora
ción, sin más condiciones que, las que 
han sido nuestras normas políticas. Y 
sin socialistas. 

—¿ Y sin radicales-socialistas, disiden
tes? 

—Nosotros sólo nacemos cuestión, ce
r rada el que no entren socialistas en 
el Gobierno. • • -

Asúa no quiere hablar de! 

Emilio Herrero, dijo a los informado
res que el señor Marañón, después de 
su entrevista con el Presidente • de la 
República, iba a continuar sus gestiíj-
nes. El hecho mismo de continuarlas es 
algo que puede considerarse sátisíacto-
rio, añadió. 

El señor Herrero eludió conteátar a 
las preguntas de los informadores so
bre si sería el propio señor Marañón 
quien se encargaría de formar Gobierno. 

Poco antes dé las dos de la-tarde, él. 
Jpfe del Estado se trasladó a su, do
micilio particular, e hizo comunicar a los 
periodistas que hasta las' cuatro y me-
-dia de la tarde rio volvería a su' des
pacho oficial. 

Con Ortega Gasset y 

Sánchez Román" 
Lios periodistas, tras laboriosas in» 

vestigaciones,' lograron averiguar que 
el doctor' Marañón, desde el Palacio 
Nacional, se.dirigió, a su domicilio-en 
el coche del diplomático señor Iturral-
de," El doctor Marañón comunicó, por 
medio de su hijo,- a los periodistas que 
en aquel, momento se disponía a al
morzar y ,que inmediatamente reanu
daría las gestiones. 

A las dos, y veinte llegó al domicilio 
del doctor Marañón don José Ortega 
y,Gasset. A preguntas de los informa
dores, dijo que venía tan sólo a. inqui
rir noticias. La conversación duró' unos 
diez ,minutós. A la salida, repitió que 
no había ido. más que a conocer las 
últimas gestiones. 

-¿Será usted' ministro?—se le pre
guntó. . - . , - '. ' ' 

*-^Yo no. Ya' saben' ustedes mi ma
nera de pensar en esta cuestión; Y sin 
mas, ,se -despidió. - , ' , , 
' A' las tres y cuarto llegó al domicilio 
del señor Marañón don Felipe "Sánch'ez 
Román. ' ' • • , 

Interrogado por un periodista acerca 
de si era él el ministro de la Goberna
ción del futuro Gobierno, manifes3;¿ 

—Yo no sé nada de esto. 
—Es que se le- da a usted como mi

nistro seguro. 
—Pues saben más qu«! yo. 
—Pero ¿no nols puede usted- decir 

nada? 
'—No; Si acaso a lai salida. Pero aho

ra quien tiene la .-palabra es Marañón. 
—¿Durará mucfto su conferencia con 

el señor Marañón? 
- —No creo;' será' breve, pues tenemos 
todo hablado. 

Un Gobierno sin socialistas 

artículo 75 

presidido por Marañón 

recibió varias audiencias. 
A las once y .media Usgo el señor 

Jiménez Asúa, ^jue, ai ser rodeado por 
los periodistas, se limitó a decir: ' 

—Nada de política. Se • t r a t a de la 
"V Conferencia de Derecho Penal, que 
se reunirá en Madrid del 14 al 20. 

Al salir confirmó que n¿ había ha
blado con S. E. más que de este asun
to. Prueba de ella—añadió—es que ha 

lo más amplia posible. Empezó inme. ;«stado conmigo el señor López Rey. ' 
, . ,̂  ^ , .. _ L ., ! Se le preguntó si, como jurista, está 
diatamente las gestiones. Esperaba lie-1 ¿^ acuerdo c o n las ' interpretaciones 
var la lista hoy por la mañana , y se consititucionaies de su minoría, 
descar taba la participción de los socia- —^°y ^ hombre disciplinado. Me 
,j . - atengo siempre a los acuerdos de la 

•ninoria. No puedo decir más . 
Al surgi r de nuevo dificultades por - —Entonces, ¿considera antioonstitu-

par te de los señores Á z a ñ a , y Domingo, sional que se llame a formar Gobierno 
que negaban su colaboración si no se ^ ™ ministro dimisionario como el se-

, . . . - . , . , - , , nor Martínez Barr ios? 
admitía a un-socialista en e l nuevo Go-, _ N O . De eso no sé nada. Me atengo 
biemo, se celebró una reunión de estos a la nota. Soy un hombre disciplinado, 
señores en casa del señor Lerroux, y y "o tongo por qué hablar como políti-
éste accedió, por fin, a que hubiera uní'=°' ° ' como . jurista. " 

socialista en" el Gobierno. A las dos de! Maranon en Palacio esQUiva 
la madrugada se daba por segura, con 
este motivo, ,1a solución "de la crisis. 

Pero inesperadamente los socialistas. 
como queda dicho, han deshecho toda 

a los periodistas 
Después de conferenciar el señor Ma

rañón con el señor Sánchez Román, se 
dirigrió aquél a su áomicilio, donde re

ía solución p lanteada y se han ret irado cibió la visita de don Marcelino Do-
del Congreso. - ' '• , mingo. : A la salida, éste dijo a los pe-

Bl señor Martínez Barrios, y a . a las riodistas; '-
„„ ,¡ , , . . . . . . . . . . -He vellido a ampliar la entrevista 
cuatro de la maíiana, .volvió a iniciar, celebrada esta mañana, para exponer 
gestiones p a r a constituir un Gabinete 
de amplisiima concentración republica
na, en el que a las cinco habían prome-
tidoi su colaboración todos' loé partidos, 

las condiciones con q u e prestaremos 
apoyo al Gobierno que se forme. Aho
ra voy a - d a r cuenta de l ' r e su l t ado de 
esta entrevista a mi minoría, 

¿ s é siente usted opt imis ta? 
a excepción de los socialistas y - d e los —D^sde luego; has ta el punto de que 
conservadores.. Al salir del" Cóiígreso ma- "'"*<' ^V-^ ^°y mismo habrá Gobierno, 
nifestó que de doce a una llevaría a Pa-' ^ e S t ^ d ^ ^*.'™^"..'^"'^ ^ l^^ "^^^^y 
lacio la lista completa ,del nuevo Go 
bierno. 

Fácilmente -puede observarse por este 
breve esquema que, la tramitación de 
la, crisis, aún no resuelta, ha sido en 
extremo enriiarañada y confusa. Para 

aiiiiiHiiiin«iiiiiiniiiHii!iiaiiiinii;ÉiHfflnMn;m!i!M'<i, 
El presente número' de 
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V E I N T I C U A T R O P AGIRÍA? 
Su prepio es de VEINTE CÉNTIMOS 

su domicilio pa ra dirigirse a 
Palacio. 

La entrevista del doctor Marañón 
con el Jefe del Es tado duró una hora. 
Los periodistas, muy numerosos, que 
esperaban con ansiedad la salida, que
daron defraudados. Había saUdo de Pa
lacio por el campo del Moro; fué a re
cogerle un «auto» diplomático. 

Los periodistas recibieron rei teradas 
indicaciones de que nó se marcha ran 
m.ientras la maniobra se realizaba. E) 
hijo del doctor Marañón, al darse cuen
ta de que su padre había marchado ya, 
ocupó SU;coche y, Bfiarchó'taíabién. 

Había impresión satisfactoria 
El jefe del Gabinete de Prensa , don 

Antes de que empezara las gestiones 
de ta rde conversamos' unos minutos 
con el señor Marañón en su domici
lio'. Nos manifestó' que se encontraba 
muy esperanzado de formar Gobierno 
en la misma tarde, bajo su presiden
cia. El hubiese ' querido que el Go
bierno lo presidiera o t r a personalidad 
más indicada, p u e s él se encuentra 
apartado- de la política. Se han hecho 
todas las gestiones- posibles para re
ducir al señor Sánchez Román, a fin 
de que éste, lo presidiera; pero, al pa
recer, el señor . Sánchez Román" impo
nía ciertas condiciones, que han sido 
las que han hecho imposible esa solu
ción. Yo — nos dijo ' el señor Mara
ñón con un gesto de, amargura— soy 
el que no ha puesto ninguna condición. 
Como siempre me sucede en e s t o s 
casos. 

Dijo también que tenía vencidas casi 
todas las dificultades; t an sólo le que
daba por vencer algunas de pequeña 
índole, y que se referían más bien a 
acoplamiento de car teras . Anunció que 
visi taría tan sólo a los señores Largo 
Caballero y Azafta, al primero, al pa
recer, pa ra t r a t a r de convencerle de 
que la car te ra de Trabajo sería para 
un radical, condición puesta—se decía—• 
por don Alejandro Lerroux. El Gobier
no se formaría con preponderancia ra
dical y sin socialistas, y, - desde luego, 
con el decreto de disolución. Añadió el 
señor Marañón que, si no lograba ven
cer las dificultades expuestas, daría por 
terminadas s u s gestiones inmediata
mente, y, sin necesidad de ir a Pala-
cia, iría diréctamnte a casa del señor 
Lerroux para decirle que, puesto que 
todas las dificultades provenían de los 
radicales, estaba obligado a asumir la 
responsabilidad del Poder, desde luego 
con el decreto de disolución. 

Breve visita a Azaña 
El señor Marañón salió después de su 

domicilio p a r a entrevistarse con el señor 
Azaña. La entre-vista con dicho señor fué 
brevísima. Al sífUf' el señor Marañón 
preguntó a los periodistas dónde podría 
encontrarse el señor Lerroux, y le con
testaron que, seguramente, es tar ía en 
su casa, pues no habría ido todavía a 
la Presidencia. 

. Desde allí el señor Marañón se t r a s 
ladó al domicilio del señor Lerroux, 
adonde llegó a las cugutro y veinte, y 
seguidamente pasó a conferenciar con 
el jefe del part ido radical. 

¡Todo deshecho! 
La impresión obtenida despué.-s de ia 

entrevista con el señor Azaña es que ha 
quedado, todo deshecho. Al parecer, el 
señor Azaña había conferenciado antes 
con don Marcelino Domingo, y acorda
ron no p res ta r su colaboración al Go
bierno que intentaba formar el señor 
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Marañan, por las exigencias que poniaD 
los radicales. 

Ultima visita a Lerroux 
Estuvo después el doctor Marañón en 

casa del señor Lerroux. Entró sin hacer 
manifestacioneís, y al salir dijo simple
mente: 

—Es el penúltimo acto. Vamos ahora 
al último. 

Luego añadió que iba a Palacio. 
Después de, salir el señor Marañón 

del domicilio del señor Lerroux, varios 
periodistas intentaron entrevistarse con 
el jefe del partido radical. El secreta
rio del presidente del Consejo, dimi
sionario manifestó, en nombre de éste, 
a los informadores, que no tenía nada 
que comunicarles, y les rogaba, en su 
nombre, que le excusaran, en atención 
a que no podía decir nada. 

Marañón propone que 

,̂ 

gobierne Lerroux 
Al llegar el señor Marañón a, casa 

del señor Lerroux se encontró con el 
señor Oteyza, el cual le saludó con el 
título de «señor presidente». El doctor 
Marañón contestó que no había lugar 
a ese tratamiento, porque se tropezaba 
con muchas dificultades. Lo más con
veniente:—añadió—es que se encargue 
de gobernar el señor Lerroux. 

El señor Oteyza le dijo entonces que 
tal cosa no debía decírsela a él, sino 
que debia hacerla constar en otra visi
ta posterior. 

A Palacio 

Excelencia, de r<5greso del paseo que 
había dado. 

A las seis menos cuatro, cuando to
davía el Presidente se hallaba confe
renciando con el señor Marañón, lle
gó a Palacio don Adolfo Posada, el 
cual, a preguntas de los informadores, 
dijo que había sido llamado por el se
ñor Alcalá Zamora. 

A las seis menos diez salió el señor 
Marañón, quien manifestó: 

—rlíe terminado mis gestiones, de las 
que he dado cuenta al Presidente de la 
República. Salgo muy satisfecho. El 
señor Presidente tiene todavía que ha
cer una o dos consultas. Una de ellas 
a la persona que está ahí dentro. 

—¿Esta consulta e s t á relacionada 
con el Derecho político ? 

—Sso él se lo podrá decir a la sa
lida. 

—¿ Puede usted decirnos el nombre 
de la otra persona? 

—No creo prudente decirlo. Dentro 
de cinco minutos, seguramente, estará 
aquí. 

—¿Por qué, por tan poco tiempo, no 
puede usted adelantarnos el nombre? 

—Porque pudiera ser que no viniera. 
Lo que sí puedo decirles es que con es
tas consultas quedará solucionada la 
crisis hoy mismo. 

Domingo exigió que entraran 

A las cinco menos cuarto salió el se
ñor Marañón del domicilio del jefe' ra
dical. 

Poco antes de las cinco llegó a Pa
lacio. Aúii no había llegado el Presiden
te de la República, quien, según mani
festó en Palacio, había ido a dar un cor
to paseo, ignorando, sin duda, que el 
señor Marañón iba a ir a aquella hora. 

El señor Marañón, sin hacer mani
festaciones, pasó a las habitaciones ofi
ciales de Su Excelencia para esperar 
su regreso. 

Declina el encargo 

Un cuarto de hora después de llegar 
a Palacio el señor Marañón lo hizo Su 

COSAS DE LA CALLE, por K-HITO 

los socialistas 
Los señores Guerra del Río y Rocha, 

ministros dimisionarios, visitaron por la 
tarde al señor Lerroux. Ambos coinci
dieron en que por parte de log radica
les no se había puesto ninguna difi
cultad al señor Marañón para formar 
Gobierno. Posteriormente, el jefe del 
Gobierno dimisionario coincidió también 
con estas manifestaciones, diciendo que 
las dificultades habían surgido de par? 
te de los radicales-socialistas indepen
dientes, que han exigido que en el Go
bierno hubiera un ministro socialista. 
El partido radical—añadió—, para dar 
facilidades a la formación del Gobier--
no, ha aceptado incluso la idea de apo
yar a un Gobierno en el que entrara 
un socialista, pero sin que en él en
traran los radicales. 

La petición de que formase en el Go
bierno un socialista la hizo el señor Do
mingo. 

• ^ • ^ i 

Picada encargado de formar Géiemo 
Don Adoifo González Posada, que lle

gó a Palacio antes de que lo abandona
ra el doctor Marañón, salió a las seis y 
veinte. Manifestó que su excelencia le 
había encargado de hacer unas gestio
nes, y marchaba a hacerlas cerca de los 
señores Lerroux y Azafia. 

—¿Cómo presidente del Gobierno? 
—Para que haya Poder. 
—¿I*ero usted como presidente del 

Gobierno que se forme? 
—Quizá sí y quizá no. Eso depende 

de las gestiones. 
—¿ Volverá vusted esta noche a Pa

lacio? • 
—^Desde luego.. 
Y al despedirse dio al chófer la di-

recolón del señor Lerroux. 

Se creía sólo en una con-

—Vengo de'ver a los señores Lerroux, 
Azaña y he hablado por teléfono con el 
señor Besteiro. 

—¿Le han dado a usted facilida
des para su encargo? 

—Sí; me las han dado los señores 
Lerroux y Azaña. 

—¿Y Besteiro? 
—Sí, también. 
—¿Va usted a formar Gobierno? 
—No sé, no hay nada más que las 

gestiones hechas. 

bestiones con los socialistas 

^ A R A ñ O N 
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sidente de la República. Vuelto al des
pacho del señor Besteiro, el señor Mar
tínez Barrios terminó la entrevista a las 
once y media. 

Manifestó, ante ¡as preguntas de los 
periodistas, que se había limitado a ma
nifestar al presidente de la Cámara que 
había sido designado para formar Go
bierno e iba á comenzar sus gestiones. 
La entrevista—añadió—ha sido todo lo 
cordial que debía ser con el presidente 
de la Cámara. 

Un periodista le preguntó si la en
trevista se había, limitado a esto o ha
bía tenido alcance político. 

El señor Martines Barrios contestó: 
—Se ha limitado sencillamente a lo 

que les digo. 
Indicó también el señor Martínez Ba

rrios que marchaba a realizar las pri
meras gestiones de la crisis. 

Reunión con Azaña y Domingo 

ballero en ei despacho del oficial ma
yor. Un . cuarto de hora después salió 
el señor Posada, y a preguntas de los 
periodistas, dijo: 

—^Mientras no hable con el Presiden
te, ¿cómo quieren ustedes que les dé 
ninguna noticia? 

Y se retiró para dirigirse de nuevo 
a Palacio. 

Posada declina 

sulta técnica 
JrededOT de las seis llegó al Con

greso la noticia de que el señor Posa
da había sido llamado a Palacio por el 
Presidente. En un grupo, que forma
ban oon el señor Azafia numerosos dipu
tados; se comentaba grandemente la 
noticia, y era opinión general, que el 
mismo señor Azafia compartía, que tal 
vez se tratara, más que de un encargo 
de formar Gobierno, de solicitar una 
consiüta técnica sobre el problema ju
rídico del artículo 75 de la Constitu
ción. 

Cuando se hacían estos comentarios 
llegó a la puerta de la calle de Florida-
blanca el señor Posada, el cual, sin des
cender del automóvil, preguntó sí se 
hallaba en el Congreso su hijo don Car
los, empleado de las Cortes y secreta
rio del presidente de la Cámara. 'El se
ñor Posada, hijo, no se encontraba en
tonces en el Congreso, y don Adolfo 
continuó su camino, sin hacer a los pe
riodistas ninguna manifestación. 

Visita a Lerroux 

A las ocho menés cuarto abandonó 
por segunda vez Palacio don Adolfo 
Posada. A la salida, entabló con los pe
riodistas el siguiente y breve diálogo. 

—¿Hay alguna novedad? 
—Nada, por ahora. Voy a ver a, Bes

teiro. 
—¿Está usted encargado de 'formar 

Gobierno ? " . 
—Sí, encargado; pero antes h a y que-

tantear, explorar. 
—¿Volverá usted esta noche? 
—Sí, desde luego. 
Dirigióse entonces al domicilio del 

señor Besteiro, con quien mantuvo una 
breve entrevista. Seguidamente, mar
chó al Congreso, donde, a las ocho y 
media se reunió con el señor Largo Ca-

Desde Palacio el señor Posada se di
rigió al domicilio del señor Lerroux, a 
donde llegó a las seis y media. La en
trevista con el jefe radical duró unos 
veinte minutos. 

Al salir, los periodistas trataron de 
averiguar si el señor Posada estaba 
encargado de formar Gobierno, y en 
este sentido le interrogaron. 

—No—contestó—. Yo sólo estoy en
cargado de hacer unas gestiones. Aho
ra voy a caía del señor Azaña. 

—¿Visitará usted al señor Besteiro? 
'—^No, porque ya he hablado con él 

por teléfono. 

Los radicales, en la misma 

A las nueve menos diez llegó nue
vamente a Palacio el señor Posada. 

—¿Puede usted décimos algo? 
—Ahora, no. Antes debo decirlo al 

Presidente de la República. 
Diez minutos más tarde, salió y dijo: 
— Ĥe declinado mi encargo, por no 

haber encontrado en mis gestiones, ni 
el asentimiento, ni la benevolencia pre
cisas en los elementos de izquierda pa
ra la foroaación de un Gobierno de ar
monía, como el que yo pretendía for
mar. . • ' 

—¿Esas dificultades, han sido por 
parte de los socialistas? 

—Sí. Yo -pedía benevolencia • y asis
tencia para un Gobierno republicano y 
los socialistas me la han negado. 

—¿Y los radicales-socialistas del se
ñor Dcmiingo? 

—Yo no he visto al señor Domingo. 
No he hecho más gestiones que cerca 
de los ,se&or?s Lerroux, A^af^a, Bestei
ro y Largo Caballero^. . ._ , ' j ^ , . ' , 

—¿Tiene usted alguna'.,,orientación 
sobre el rumbo que esto 'púéda tomara 

—-No,, ninguna. 
—¿Ha encontrado usted a los parti

dos tan enconados y las pasiones tan 
exaltadas, que no hay manera de ar
monizarlos ? 

—No sé sino que yo no he encontra
do la benevolencia que yo quería, cosa 
que lamento, porque quería servir al 
país y al señor Presidente. 

despacho presidencial los señores Largo 
Caballero y Casares Quiroga. 

La entrevista de los;' ex ministros" so
cialistas con el señor Martínez Barrios 
causó los naturales comentarios, c rey^-
dose muy probafcsle la constitución in
mediata de un CÍobienaQ de concentra
ción con intervención de un ministro so
cialista. 

A los pocos momentos salieron del 
despacho los señores Largo Caballero, 
Prieto y De'los Ríos y reunieron inme-
diataiíieRte en una de las secciones a 
su minoría. Cuando subían por las es
caleras un periodista preguntó al señor 
Prieto: 

—¿ Acepta el Gobierno la colaboración 
de un ministro' socialista ? 

El señor Prieto contestó que sí. 

Se espera la contesta-

' tacíón socialista 

Los señores Sbert, Azafia y Marceli
no Domingo se reunieron con sus res
pectivas «línoríás, y después se reunie
ron ellos solos en una de las secciones 
del Congreso. A esta reunión asistieron 
los ex ministros socialistas que salie
ron un momento de la reunión de su 
minoría. 

Luego los señores Azaña, Sbert y 
Marcelino Domingo volvieron al despa
cho del señor Besteiro, ©n donde había 

Se confiere el encargo al Sr . ia r i ie i Barrios 

actitud 
Durante la entrevista con Lerroux es. 

tuvieron presentes los ministros dimi' 
sionarlos d'e Obras públicas, Hacienda 
y Guerra, el primero comunicó después 
a los periodistas en nombre del señor 
Lerroux que, desde luego, el señor Gon
zález Posada estaba encargado de for
mar Gobierno, y que el partido radical 
le había ofrecido su colaboración en la 
misima foima que a las personas que 
anteriormente habían recibido el encar
go, es decir, a base de que no formen 
parte del Gobierno los sooialistaá. 

El señor Lerroux, que salió poco des
pués de ser visitado por el señor Posa
da, fué avisado por teléfono, desde la 
Presidencia de la República, de que el 
señor Posada había sido encargado ofi
cialmente de formar Gobierno. 

Visita a Azaña 

Diez minutos después de salir de Pa
lacio el señor González Posada, llegó el 
señor Martínez Barrios. Asediado por 
los periodistas, dijo: 

—Yo, sólo como ministro de la Go
bernación, vengo a rendir mi parte dia
rio. 

—^Ha declinado el señor Posadas su 
encargo—le dijeron. 

—¡Ah!, pues no lo sabía. 
Y sin decir más, subió a las habita

ciones superiores. 
La entrevista del señor Martínez Ba

rrios con el señor Alcalá Zamora fué 
breve. Al salir, dijo el ministro de la Go
bernación dimisionario: 

— Ĥe recibido del señor Presidente 
de la República el encargo de hacer una 
gestión cerca del señor Lerroux, y voy 
ahora mismo a hacerla. Me ha expresa
do a la vez el señor Presidente su pro
pósito de que esta noche, sea la hora 
que sea, haya una persona que quede 
encargada de formar Gobierno, aunque 
la lista de éste no estuviere hasta ma
ñana. Me ha dicho asimismo que ha dê  

—He declinado el señor Posada su 
sistido, como era su propósito, de dar 
el encargo de formar Gobierno a don 
Diego Medina, presidente del Supremo, 
por la magnitud del sacrificio que supo 
nía y su inutilidad, ya que uno de los 
partidos más importantes del régimen 
mantiene el criterio de no ofrecerle ga

rantías ningún Gobierno que ee forme 
si no tiene en él un elemento de fis
calización. 

Un periodista preguntó: 
—¿Esa gestión puede usted decirnos 

cuál .es? 
-—Permítanme que de momento me 

la reserve. 
Inmeditamente tomó el coche dicien

do que marchaba al domicilio del se
ñor Jjerroux, 

POCO después marchó también el Pre
sidente de la República a su domicilio 
particular. 

La entrevista con Lerroux 
Sabemos,-que la gestión que había de 

hacer con el jefe radical el señor Mar
tínez; Barrios tenía por objeto precisa
mente- darle cuenta de que el Jefe del 
Estado quería que formase Gobierno y 
había de contar con el asentimiento del 
señor Lerroux. Sabemos igualmente que 
la entrevista entre los señores Martínez 
Barrios y Lerroux, asistieron también 
los señores Guerra del Rio y Lara. 
El señor Martínez Barrios llegó a 
casa de Lerrciux con el propósito de no 
aceptar- el encargo, porque ello signifi
caba sacrificar a Lerroux, dando así sa
tisfacción a los grupos adversarios que 
le pusieron el veto con la votaxjíón de 
hace unos días. El señor Lierroux rogó 
insistentemente al señor Martínez Ba

rrios que era preciso que aceptase la 
jefatura del nuevo Gobierno por amor 
a la República, y dado el estado a que 
han llegado los acontecimientos. Por eŝ  
ta causa, según nos- decía una de las 
personas que presenciara la escena, el 
sacrificio en realidad no fué del señor 
Lerroiix, sino del señor Martínez Ba
rrios. 

Martínez Barrios acepta 
A las diez y veinte llegó el señor 

Martínez Barrios ál domicilio del Pre
sidente de la República, procedente de 
casa del señor Lerroux, con el que ha'-
'"' -, celebrado una amplia entrevista. 
Entró sin querer cruzar una palabra 
con los periodistas. 

A las once menos cuarto terminó su 
entrevista y en la puerta comunicó a 
los periodistas lo siguiente: 

'—He venido-a dar ouenta al Jefe del 
Estado del resultado de la consulta que 
me encargó hiciera cerca del- -señor- Le
rroux, y como resultado de esa consul
ta he aceptado en firme, el encargo de 
formar Gobierno. La actitud del señor 
lierroux muestra una vez más su ge
nerosidad, su espíritu de sacrificio y 
su amor a la República. E!sto ha -sido 
motivo de conversación entre S. E. y 
yo, y el Presidente ha expresado su sa
tisfacción por esta actitud patriótica 
del jefe del- partido radical. Y - nada" 
más. 'Voy a-empezar inmediatamente-
las gestiona para íra,pr, si es posible, 
latJista mañana,por. la m ^ a p a . „, -

—¿Qué clase de Gobierno se ha en
cargado de formar? 

—Ya les digo qu#voy a empezar las 
gestiones. Nada más puede decirse. 

—¿Pero se trata de un Gobierno de 
concentración ? 

—Sí, de un Gobierno de concentra
ción republicana lo más amplia posible. 

—¿Qué entiende por republicanos? 
—El concepto de republicanos po 

ofrece duda: son los que lo son. 
—¿El Gobierno se formará a base 

de la disolución? 
—Desde luego—respondió con firme

za—a base de "disolución. 
Añadió que se dirigía al Ministerio 

de la Gobernación, donde iniciaría las 
gestiones, pues antes que nada tenía 
que ponerse al habla con las personas 
á las que ha de consultar, para saber 
dónse se encuentran. 

Primeras gestiones 
Desde el domicilio del Presidente de 

la República el señor Martínez Barrios 
se trasladó al ministerio de la Goberna
ción, donde estuvo breves momentos. Se
guidamente salió del Ministerio para 
empezar sus gestiones. Se proponía re
querir la colaboración de todos los gru-
•pos repubücanos, empezando, natural
mente, por el de Acción Republicana. 
Desde luego el propósito era que Si los 
grupos republicanos no accedían a co
laborar en el Gobierno, como el encar
do era de formarlo de la manera que 
fuese, estaba decidido incluso a no con
tar con ellos y hac'ér un Gobierno pa
recido al anterior, eS'decir, con prepon
derancia radical y con' la colaboración 
de aquellos otros grupos más pequeños 
que ya entfaron a colaborar en él Go
bierno de Lerroux. 

Una vi^a a Besteiro 

El señor Martínez Barrios empezó sus 
gestiones, como hemos dicho, por Ac
ción Republicana y se dirigió al domi
cilio del señor Azaña para conferen
ciar con éste. El señor Azaña condi
cionó su respuesta hasta conocer el 
acuerdo de su minoría y la opinión de 
los demás-grupos republicanos. 

Desde allí el señor Martínez Barrios 
se trasladó al domicilio del señor Do
mingo, a quien hizo el mismo requeri
miento. El señor Domingo contestó que 
necesitaba conocer antes el alcance del 
nuevo Gobierno y que para esto y para 
ver lo que hacían los demás grupos re
publicanos, había de consultar con los 
jefes de las demás minorías. 

En efecto, poco después el señor Do
mingo llegó al Congreso, mientras el se
ñor Martínez Barrios aguardaba en su 
domicilio la contestación. 

En el Congreso se reunieron los se
ñores Azaña, Casares Quiroga y Sbert 
cuando llegó el señor Domingo, y des
pués de unos breves momentos, salie
ron los señores Azaña y Domingo jun
tos en un-automóvil, dirigiéndose al do
micilio de este -último para entrevistar
se con el señor Martínez Barrios. 

En. casa de Lerroux 

Hemog sabido que el acuerdo toma
do entre los cuatro jefes republicanos, 
era el de condicionar su colaboración 
a] nuevo Gobierno a que entrase en él 
un ministro socialista, con objeto de 
fiscalizar las próximas elecciones. Asi 
se lo comunicaron al señor Martínez 
Barrios, pero éste, en vista de lo de
licado de la consulta, requiríó a los se
ñores Azaña y Domingo a que fueran 
a consultarlo oon el señor Lerroux, y, 
en efecto, los tres se dirigieron al domi
cilio del jefe radical, en donde entra
ban a las doce y media. 

La entrada de los señores Azaña y 
Domingo en el domicilio del señor Le
rroux fué de una emoción indescripti
ble, puesito que es conocida la actitud 
que estos últimos días adoptaron am
bos con el jefe radical. \ (je confianza al señor Lerroux. 

A la una en punto de la madrugada' 
terminó la reunión .en casa ' del señor 
Lerroux. Salieron juntos los " señorea 
Martínez Barrios, Domingo y Azaña. 
Los periodistas preguntaron a este úl
timo. 

¿Qué hay de esa reunión? 

estado esperando el señor Martínez Ba
rrios. En este momento salió el señor 
Besteiro, que acudió a la reunión de su 
minoría. Luego salió el señor Azaña, 
que Se sentó entre un grupo de corre
ligionarios y anaigos, dando muestras de 
satisfacción. Se le preguntó qué hacia 
Martínez Barrios y contestó: 

—Ahora está solo. 
—¿Pero qué hace? 
—^Está esperando la contestación de 

los socialistas. 
Un diputado, preguntó: 
—¿Eso quiere decir que ya, está la 

solución ? 
El señor Azaña contestó en tono jo

coso: 
—¡Ya viene por la escalera! 

Hasta hoy en Palacio 
Poco después de las doce llegó al do

micilio particular del señor Alcalá Za
mora el secretario de la Presidencia de 
la República, señor Sánchez Guerra. 
Permaneció allí hasta las doce y me
dia, y a la salida dijo a los periodistas: 

—Por esta noche no hay nada que 
hacer aquí. 

—¿Pero ha telefoneado él señor Mar
tínez Barrios que no vendrá ya esta 
noche? 

—No; pero no se le espera. El Presi
dente de la República irá mañana a 
Palacio, a las diez y media, y hacia las 
once irá el señor Martínez Barrios. 

Reuniones y conferencias en el Congreso 
^m^ 

El grupo de Domingo,exigió a Marañón que no prescindiera de 
los SGipialístas, cuando ya había decidido prescindir. Otros grupos 

hicieron la misma petición 

La. animación en el Congreso empe
zó después de las once y media, de la 
mañana de ayer. A eSa hora sé reunie
ron por separado .los radicales-socialis
tas independientes y la Ejecutiva de! 
partido socialista, adepaág de la mino
ría radical, presidida por el.seflor Abad 
Conde. 

Los, radicales-socialistas independien
tes manifestaron, que darían, una. nota 
explicativa de su negativa a colaborar 
en el GoHemp, si no entraban en él los 
socialistas.,, 

Al misma tiempo, el señor Largo Ca
ballero manifestaba que la Ejecutiva 
de su partido había acordado agrade
cer la adhesión mostrada por los ra
dicales-socialistas del señor Domingo. 

Los radicales 
La reunión de la minoría radical, a 

la que asistieron los ministros señores 
Guerra del Río y Samper, terminó a 
la una y media. En ella se tuvo un cam
bio de impresiones y se acordó un voto 

Largo Caballero y Azaña 

conferencian 
Cerca de las dos persistía la falta 

¡de noticias en los pasillos, y muchos di-
Éso—contestó—^pregúntenselo usté-1 putados abandonaron el Congreso, 

des al presidente del Consejo de minis- El señor Azafia permaneció l a r g o 
tros señor Martínez Barrios. 

Este'dijo fWr-su "parté: 
'—^Yó • lo único que' léíí digo es que 

ahora voy • ál Congreso. ' ^ ' • 
Y Juntos entraron' en el mismo au-

tomó-vil "y "se dirigieron, efectivamente,. 
al Congreso. El señor Martínez Barrios 
pasó ' al - despacho del presidente de la 
Cámara, donde se encontraba el señor 
Besteiro, y poco después entró -también 
el señor Largo Caballero. Este salió del 
despacho pocos minutos después y dijo 
que iba a dar cuenta de la propuesta 
del señor Martínez Barrios a su mino
ría que estaba reimida en una de las 
secciones. 

Habrá un ministro socialista 
A la una de la noche llegaron al Con

greso, en un mismo automó-vil, los se
ñores Martínez Barrios, Azafia y Do
mingo. El señor Martínez Barrios pasó 
mmediátamente al despacho del señor 
Besteiro, en donde quedó reiinido con e 
^r^siderite de la Cámara y los sefiorer 
.~jieto y De loa Ríos 

Mientras tanto, los señores Azaña y 
Domingo, sin hacer manifestación algu
na a los periodistas, subieron a las sec
ciones en donde estaban reunidas sus 
minorías. 

Inmediatamente fueron requeridos al 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
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HOTEL PARÍS 
PUERTA DEL SOL. ALCALÁ, 8 

Habitaciones sin baño, 6 pesetas. 

A las once de la noche llegó, al Con
greso el señor Martínez Barrios y pasó 
inmediatamente al despacho del presi
dente de la Cámara. Unos minutos des
pués salió unos instantes al teléfono pa
ra mantener una conferencia con el Pre-' Teléfono" ¿Í27S 
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con baño, 7,50 pesetas. 

5iiii¡H!iiiini«niniieiiiiiHiiiiiniiiiBiíiiiBii!i;aii 

üempo en los pasillos, sosteniendo con-
versaciones con numerosos diputados y 
."recuentes ,'5Lpartc.'>"con lo.s ex ministros 
rjuje' se ha'JIaban pr̂ K^̂ nteR. También ce
lebró una conferencia reservada con los 
señores Largo Cal%llero y Casares Qui-
rora, en un salón de la planta baja. 

Un rumor 
Un rumor que corrió por el Congre

so es el de la formación de,/un Gobier
no de técnicos, presidido por el presi
dente del Tribunal Supremo, don Diego 
Medina. 

* * * 
El señor Santaló fué preguntado poi 

jel señor JBugeda, y varios periodistas so
bre su, situación en el ' nuevo Golpiernc 
de la Generalidad, y dio algunas expli
caciones sotare la función del presiden
te de la Generalidad en el Gobierno de 
Cataluña. Declaró que en cuanto se re
suelva l aé r i s l s yolverá a Cataluña a 
ocupar su puesto. 

Una nota de los radicales-

socialistas independientes 

A . las cinco de ,;ia tarde se facilitó 
en el Cojigreso la nota de la minoría 
radioaUaociálista independiente prome
tida ayer mañana. iDlce así; 

"El partido radical-socialista indepen-
dinte fué requerído ayer por el doctor 
Marañón para colaborar c o n un Go
bierno que disolvier.a las Cortes y pre
sidiera las próximas elecciones; y aun 
estimando Ig. incoavenienciei d? dicha 
solución, cóntán'3o ,el doctor Marañón 
con la promi^sa; de participar en el Go
bierno todo? tós, partidos de izquierda, 
el partido radical - socialista indei^en-
diente 0st$iiió la invi-tación y la aceptó 
sin • condiciones de ninguna, clase. 

Nuevamente hoy, el partido radical 
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O S A R I O A R A N D U Y 
c o s T tr B A 

inaugura la nueva casa y presentará a partir del día 13 del actual una extensa 
colección de vestidos y abrigos de otóáo-invierno. 

M A D B I B S A N T A N D E R 
Alcalá, 62 Gándara, 6 

Teléíene 2603 

A las siete y cuarto salió el señor Por 
sada del domicilio del señor Azaña. 

-r-¿Ha sido afectuosa la entrevista? 
—^Muy afectuosa. El señor Azafia y 

yo somos muy amigos. 
—¿Puede usted decirnos los térmi

nos en que se ha desarrollado la entre^ 
vista? 

—Eteo es ya más complejo. No les 
puedo decir a ustedes nada. 

—¿ .íVdónde va usted ahora ? 
—A Palacio. 
Él señor Posada tomó el automó-wl 

para dirigirse, en efecto, al , Palacio 
Presidencial. 

A Palacio 
A las siete y veinte volvió a Palacio 

el señor Posada, que, a preguntas de 
los periodistas, dijo: 

—Debo de ¡estar ya .cerca íte casa. Me parece que reconozco 
astas nubes. ' 

("'Vart íHem", Esíocolmo.) 

—-¿Y por qué han reñido? 
—Ño se sabe nada. 
—¡Oh! íQué escándalo! 

i"Table- Talk", Melfcoume.) 

—A propósito, ¿tiene usted la bondad de ifilarmé este lápiz? 

\ ,("Ev'er'.>'bpdy's'VÍiOO<ire«.) • , 

socialista independiente ha sido reque
rido, significando el doctor Marañón la 
necesidad en que se encontraba dé pres
cindir del partido socialista, por la in
compatibilidad que con dicho partido 
declaraba d e manera irreductible e 1 
partido radical. Esta insospechada com
posición del- Gobierno planteaba, nue
vamente al partido radical - socialista 
independiente el problema de su cola
boración. El partido radical - socialista 
independiente no se considera incom
patible con ningún partido, ni pone a 
ningún partido republicano el -veto. In
cluidos todos, el partido radical-socia
lista independiente no se excluye; ex
cluido uno, el partido radical-socialista 
independiente ha de meditar sobre la 
actitud que le corresponde adoptar. 
Más que por su significación, quienes 
hoy constituyen el partido radical-so
cialista indepediente, votaron contra la 
colaboración en el Gobierno que pe
día el señor Lerroux, por prescindir 
éste deliberadamente de los socialistas, 
a quienes nosotros seguimos conside
rando, en beneficio de la República, co
mo partido republicano de izquierda. 

Hoy el partido radical-socialista in
dependiente ha adoptado la misma ac
titud de no colaborar en el Gobierno 
que aspira a formar el doctor Mara
ñón, para cuya alta personalidad tiene 
el más sincero respeto, por el hecho de 
condicionar el partido radical su en
trada en este Gobierno en la exclusión 
total ,del partido : socialista. 

Para la forniacsíón 4e toijo Gobierno 
nos parecería' injpoliticaf e -inadecuada 
esta posición en- que se coloca intransi
gentemente, él partido-.radical; para un 
Gobierno c u y a principal finalidad es 
presidir unas elecciones y que, por con
siguiente, por no-tener programa no ha 
de ser socialista ni antisocialista,,, esta 
posición, además de inadecuada e im
política,, la juzgamos, con todos los res
petos, parcial, improcedente e ilógica. 
El partido que más dispuesto estu-viera 
para combatir al socialismo habría de 
ser el más interesado en que una re
presentación del partido socialista fis
calizara las elecciones; el partido, más 
hostil en la lucha habría de ser el más 
transigente en la constitución del Po
der, que ha de ser, para todos, y con 
este propósito se forma, una garantía,» 

El partido radical-socialista indepen
diente mantiene sus principios doctri
nales que, conviene repetir ahora, son 
de evolución social, dentro de la de
mocracia; acata respetuoso el,más alto 
poder d e 1 Estado; defiende ardorosa
mente la legalidad constituida; se man
tiene en esta hora sereno y atento a 
su responsabilidad como nunca. No co
labora en el Gobierno que se propone 
formar el doctor Marañón, por las ra
zones expuestas, y se permite elevar su 
voz, en requerimiento de que se depon
gan actitudes irreductibles e incom
prensibles entre aquellas fuerzas repu
blicanas que, por su tradición y su per
sonalidad, tienen el deber de realizar 
aquellos sacrificios que no debilitan sí-
no que magnifican a quien sabe servir
los y sufrirlos gallardamente." 

La Esquerra 
El jefe de la'minoría de la Esquerra 

catalana facilitó, la siguiente nota-: 
"La minoría de Esquerra republica

na de Cataluña, fiel a su doctrina como 
partido que tiene en su credo el parla
mentarismo, viene propugnando y rati
fica: primero, que las Cortes Constitu
yentes pueden seguir aún su vida pres
tando al país el servicio de resolver pro-
Memas planteados, que esperan la apro
bación de leyes dictaminadas y urgen
tes. Segundo, que si hubieran de disol
verse en un régimen parlamentario co
mo el que nuestra Constitución esta
blece, nosotros, respetuosos con los al
tos poderes de la República, pero con
secuentes ' en la'- doctrina, reiteramos 
nuestro, criterio, insistiendo en qUe, del 
Gobierno que hubiera de fonriarse no 
puede eliminarse ningún grupo ' parla
mentario que haya votado la Constitu
ción y deben ser invitados todos, dejan
do a SU' propia resolución la responsa
bilidad de colaborar o no en el mismo. 
Es en este sentido, en el que la Esquerra 
republicana de Cataluña viene dando y 
dará- todas las facilidades dentro del 
respeto y el cumplimiento diligente del 
Estat-uto.- - • - , 

Parece que también se reunió a ellos 
el gi-ufw de Acción Republicana. 

Reunión de los socialistas 
La minoría socialista celebró una re

unión, que terminó a las nueve y me
dia de la noche. Los diputados mani
festaron que volverían* a reunirse a las 
once. 

Poco antes terminaron las reuniones 
de los radicales-socialistas independien
tes y ds Acción Republicana, en las que 
se cambiaron impresiones acerca de la 
tramitación de la crisis. 

Bugeda habla del artículo 75 
El señor Bugeda afirmaba que, a su 

juicio, la prohibición del artículo 75 
(Continúa al final de la primera colum

na d« tereejr» plana) 
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A las cinco se prepara un Gobierno 
de concentración republicana 
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Los socialistas, después de negar su colaboración, se retiran.del 
Congreso. Declaran que no encuentran fórmula para participar 
en un Gobierno que creen inconstitucional por el artículo 75. 
Una nueva reunión de minorías para prestar o no colaboración 

al señor Martínez Barrios 

HASTA AHORA SE LA CONCEDEN LA ORGA Y LOS RADICA-
LES-SOCIAUSTAS INDEPENDIENTES 

Aceptada • por el señor Mart ínez Ba
rrios la colaboración de los socialistas 
eñ el Gobierne con la intervención de 
ün ministro de aquél part ido, los socia-

peraba de un momento a otro la cons
titución del nuevo Gobierno. 

A las dos y cuarto el señor Sbert 
salió de la reunión, y dijo que se lia-

listas necesitaban dilucidar antes el m a r á a los señores Casares y Franchy 
asunto de la votación del día pasado, Roca. Poco después llegó éste y algo 
porque la mayor ía de ellos entendían más ta rde el señor Casares. 

A casa de Maura que el señor Mart ínez Barrioa estaba 
comprendido dentro del artículo 75 y 
que, por lo tanto, no podía formar el A las dos y veinticinco salió el señor 
nuevo Gobierno. !Martínez Barrios, y dijo: 

Es t a cuestión ha sido la que se ha | —Me voy a la calle. No me sigan ug-
tratado en pr imer lugar y en la reunión'te<3es. 

Agregó que iba a casa del señor Mau 
ra y que en tanto no se resolviese la 
crisis es tar la sin comer y sin dormir. 

Dijo, por último, que después de la 
visita • al señor Maura regresar ía al 
Par lamento . 

Maura niega su colaboración 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

que han celebrado en el desprAho del 
presidente de la Cámara se flegó al 
acuerdo siguiente: liOS t res ex minis
tros socialistas formarán una ponencia 
y redactarán una fórmula que deje a 
salvo su responsabilidad en la interpre
tación del articulo 75. Lo que significa 
como que admiten que el señor Mar
tínez Barrios pueda formar Gobierno. . , ^ ,.,,_ ™,„„„ J Í „ „ „„MA I _ -

_ , j, -L. -j i. „ - f j 1 A las tres menos diez salió el señor. 
Este acuerdo h a sido t ransmit ido a la Mart ínez Barr ios de su entrevista con 

mmoría socialista, que sigue reunida y ^j ^^j^„^ ^^^^^ ^ o s periodistas le pre-
?" l . ! f !"^ '* ' " ' ^ ' momentos dichai^^^^^^^^ q^. j ^ ^ , ^^^.P ^ <,„„testó:^ 

— Nada ; que el señor Maura me ha 
negado su colaboración 

fórmula. 
Todas las gestiones se llevan a cabo 

con gran sigilo, y asi se dan versiones 
distintas de lo que ha de ser la compo
sición y programa del nuevo Gobierno. 

Una de las m á s autorizadas es la de 
que el Gobierno es ta rá integrado por el 
presidente y dos car te ras p a r a los ra
dicales, y las demás se darán una a 
cada partido. Se cree que el nuevo Go
bierno, si se logra formarlo de esta ma
nera, se presentará a las Cortes no sólo 

La Asamblea de Acció Social Popular en Viá 
Los discursos y ponencias giraron en torno a las Encíclicas 
"Rerum Novarum" y "Quadragessimo Anno". Necesidad de 
la organización corporativa y del establecimiento del sala- : 
rio famil iar. El discurso de clausura estuvo a cargo del Pre

lado, doctor Perelló : , 
• . . . - i » . i a » | f c . < ..".I.. , •••— 

El martes reanudará sus sesiones el Parlamento catalán 

El aviador alemán Fíeseles- y el francés Detroyat, que tienen concertado para hoy un desafío acrobático 
en el aeródromo de Villacoublay 

tas 

_ . „ „ , . . . nifiesta en la cara de los ex ministros. 
- ¿ P e r o por que? ; Por los socialis- T-. - j i j .. i , * •'̂  ^ *- iDespues de un rato ds es tar en la re-

-No; . . . i j • 1 lunión sallo a los pasillos e! señor P n e 
nsistc en sus puntos de v i s t a . ,. j , , • ,• i 
ioioi,- 1,11 ouo i/uiiLuo uK vioLa j . ^ ^ quien abordado por los periodistas. 

el Congreso has t a obtener la respuesta 
de ambas minorías. 

Dice Besteiro 

para aprobar las leyes que hay pen
dientes, sino también p a r a l legar a una 
fórmula conciliadora, en vir tud de la 
cual sean las mismas Cortes las que 
acuerden su disolución. En este caso las 
Cortes aún funcionarían durante una 
temporada breve. Se aprobarían la le^' 

—¿Y los radicales-socialistas del se
ñor Gordón Ordás? 

—No sé. No sá. 
—¿Dónde va usted ahora? 
—Ahora voy ál Congreso. 

contra los Gobiernos republicanos de iz-'^^{^'^^^^ siguientes manifesUciones: ' Al abandonar su despacho el señor 
quieroa. i j , r, v,- , ! —No creo que )o que está sucediendo Besteiro fué interrogado sobre la mar-

- ¿ F o r m ^ a r á n par te del Gobierno los^^^^.p^^-^ conservarlo en el misterio. Yo!cha de las negoc iac ión* políticas, 
^ j v ? é ' °y ̂  decírselo a ustedes. El señor Mar-! —Yo creo que todo s« arreglará—dijo 

;tinez Barrios ha requerido la colabora-1 el señor Besteiro. 
xión del part ido socialista para el Go-| — ¿ P e r o a qué clase de Gobierncí se 
jbierno que intentaba formar. El señor] refiere us ted? 
iLargo Caballero le contestó que some-i —A un Gobierno de concentración 
teria* lá cuestión a la minoría. A los i r-epubíicana. 
o t ros encargados de formar Gobierno I —¿Sin socialistas? 

Dice Mauraí'íWfi nos requirieron no había dificultad' —Sí, sin socialistas. 
- ¡ p a r a contestarles, pero aquí existía lo —¿Con el apoyo o la benevolencia de 

El señor Maura, después de su en-de l artículo 75. An tes ' de subir a la mi-.'los socialistas? 
de Arrendamientos, la dotación del Tri- i t revis ta con el señor Mart ínez Barrios,¡noria, en la pr imera reunión, nos han] .—No me hagan ustedes m a ü z a ^ de-
bunal de Garant ías y alguna® otras le-',^B, dicho a los periodistas lo siguiente:¡requerido tanto el señor Domingo co-imasiado. 
yes. I —El señor Mart ínez Barrios me h a ' m o el señor Azaña a que colaborara-! l o O r n a r o l a b o r a 

Sin embargo, se opina también quePedido mi coIa.boración_ personal para e rmos en el Gobierno del señor Martínez! " i y<* i/Uiciuui a 
el nuevo Gobierno, integrado por repre. ~ ' 
sentantes de todos los partidos, no ten
drá inconvenj^nte en la inmediata diso
lución, puesto que el fin principal de) 

Gobierno que mten ta formar. Le he di-iBarrios. Se ha planteado la cuestión del; j ^ ^ p r imera minoría que terminó su 
cho que no puedo pres társela de nmgu-j artículo 75 en la reunión, a la que ha reunión fué la Orga. E s t a reunión ape
na manera, porque considero ese Go-:a^istido también el señor Besteiro. ^^ ¿uj.ó diez minutos. A las cinco me-

Cuatrocientos peregrinos 
españoles en Roma 

— ^ 
El Papa recibe a un grupo femenino 

de la Acción Católica francesa 

Enh'ega de cartas credenciales de! 
embajador de Chile en el Vatit^no 

1 

ROMA, 7.—Ha llegado a Roma una 
peregrinación de 400 españoles proce
dentes de Tar ragona y presididos por 
su Arzobispo. La peregrinación está or
ganizada por el Apostolado de la Grá-
ción.—Daffina. 

La Liga Femenina de 

bierno un enorme desatino. ¿Qué va a P a r a nosotros era una cuestión de 
Gobierno ha de" ser el de 'p res id i r las decir mañana el país cuando vea reuní-,principio, porque asi lo hemos soste-
elecciones. ¡dos _*1 león y a la serpiente? ¿ A los^nido constantemente y tenía valor e Im

portancia este asunto por ser la prime-
numerosos diputados y periodistas. El ¡marón el anterior Gobierno? Serán ra-
ex presidente parecía muy optimista y |zones de al ta política, pero a mi, como 

A. C. francesa 

uno de los informadores le preguntó: 
— ¿ E s t á ya todo a r reg lado? 
—Fal tan algunas cosa-s pequeñas, pero 

todo se arreglará . 
—¿Tendremos Gobierno antes de las 

cuatro de la m a ñ a n a ? 
—Si no es a las cuatro será a la» 

cinco. Qué más da la hora. : 
E n los pasillos se h a comentado mu

cho que en todas las gestionas realiza
das por el señor Martínez Barrios con 
los partidos no haya figurado ningún 
representante del grupo del señor Gor
dón Ordás. No , obstante, se ha asegu
rado que el señor Martínez Barrios 
mantiene el contacto con dicho grupo 
a través del señor Feced y cuenta de 
antemano con su apoyo y colaboración. 

Desde luego, se descarta que el se
ñor Maura se avenga a colaborar con 
el nuevo Gobierno. 

A l ' preguntársele al señor Azaña si 
se resolvería pronto la crisis, contestó; 

—Eso no depende de mí, sino de los 
socialistas. 

También se le preguntó si había ya 
algunos ministros nombrados para el 
nuevo Gobierno y contestó: 

—Si, ya hay algunos ministros; pero 
faltan datos interesantes . 

Después, conversando c o n algunos 
diputados, dijo que es ta noche se pa
rece a la que se discutió el artículo 26. 

Nuevas gestiones de Mar
tínez Barrios 

A las dos de la madrugada , cuando 
aún continuaba la reunión de la mino
ría socialista, e r señor Sbert, que estaba 
en el despacho del señor Besteiro, fué 
llamado pa ra celebrar u n a conferencia 
telefónica con Barcelona con el presi 
dente de la Generalidad, señor Maciá. 

El fin de esta conferencia coincidió 
con la salida de la minoría socialista. 
Los t res ex ministros recorrieron los pa
sillos en medio de g ran expectación y 
entraron en el despacho del señor Bes
teiro, que les acompañaba en la reunión 
de la minoría. 

Unos minutos después entraron tam
bién en dicho despacho los señores Aza
ña y Sbert. 

La expectación era enorme, y se es-

simple ciudadano, no se me alcanzan. 
Yo no sólo no puedo es ta r con ese Go
bierno, sino que estaré frente a él y le 
combatiré desde el pr imer momento. Lo 
único que puedo hacer es felicitarme de 
que el señor Mart ínez Barrios, a quien 
yo quiero mucho,, pueda hacer el mila 
gro de reunirlos á todos. 

Visita a Gordón 

r a vez que se plantea y porque había de 

nos cuarto el señor Casares Qu'iroga pa
só al despacho donde se encontraba el 
señor Mart ínez Barr ios p a r a comunicar
le que. el acuerdo tomado por la mino
ría era de pres tar le su colaboración, y 

servir de precedente. La minoría, poi> ¿^^^ ¡^ como condición la de que el 
unanimidad, acordó mantener el princl- l^inigtro de la Gobernación fuera un ta
pio pero ante el requerimiento ms ls - j j j^^j^jite, p a r a ga ran t í a de los no 
tente ^el señor Mart ínez Barrios, poi representados en el Gobierno. Pedían 
mayoría de votos se acordó que los t res tg^^^,ié„ j ^ ^ part idos, como el so-
ex ministros, con el señor Besteiro, es-l j^jj^tg^ conservador, que no estuvle-
tudiaramos una fórmula que salvara! ^.^^ ĝ ĝĵ t-â ^̂ g ĝ ^ gj Gobierno se con 

(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 

BARCELONA, 7.—La actualidad po
lít ica y la importancia del aplazado 
conflicto de g?is y electricidad nos han 
obligado a demorar los comentarios de 
la Asamblea que en Vich celebró Ac
ció Popular . Todo en esa Asamblea re
sultó in teresante : desde la misa inau
gural en el a l tar de Montserrat , de la 
Catedral, cerca de la tumba del Obis
po Torres y Bagé, ha s t a el discurso de 
clausura de la Asamblea, a cargo del 
Prelado, doctor Perelló. -Discursos y po
nencias giraron en tomo de las Encí
clicas "Rerum Novarufai" y "Quadrages
simo Anno", dándose la coincidencia 
curiosa de que sin previo acuerdo todos 
los oradores coincidieron en dos puntos 
la necesidad de la organización profe
sional corporativa y el establecimiento 
del salario familiar por medio de cajas 
de compensación. 

En las diferentes ponencias se puso 
de relieve la actualidad de las doctri
nas de Balmes,- que ahora hace un si
glo hablaban del socialismo y de la ne
cesidad de atender las jus tas , reivindi
caciones de los obreros. Se ha propug
nado una nueva organización de la in
dustria, del comercio, formación de sin
dicatos libres, asociaciones profesiona
les interprofesionales. 

Una par te de la Asamblea se dedicó 
a estudiar el socialismo en contraposi
ción con las tendencias sociales del ca
tolicismo. De ello t r a ta ron especialmen
te los señores Gallart, Guich y el Obis
po, doctor Perelló. 

Una de las conclusiones de la Asam
blea .consistió en cambiar el nombre de 
Acció Popular por el de Acció Social 
Popular, para no confundirla con un 
nombre análogo que ostenta o t ra enti
dad de Madrid. Acció Social Popular es 
un importante centro de estudios socia
les, quizás el más importante de Cata
luña; pero su actividad es puramente 

ROMA, 7.—El Paipa ha recibido , a 
140 peregrinos de la Liga Femenina de 
la .A-cción Católica francesa, para los 
cuales tuvo palabras de g ran elogio por-especulativa, sin trascender a la prácti-
su ñorecie-nte organización, que cuenta | ^j^_ Desde luego, Acció Social Popular 
con dos millones de mujeres afiliadas.-
Daffina. 

no puede organizarse en part ido politi-
co. La Lliga Catalana es el supremo 
obstáculo, casi .insupei-able, p a r a que.en 
Cataluña actúen y se desenvuelvan or
ganizaciones de derechas análogas a las ' 
que en el resto de España existen. . 

Y, sin embargo, en Cataluña se hace 
precisa una actuación práct ica de los 
católicos en el campo social. Los socia
listas defienden con empeño los últimos 
reductos que les dejan los anarquis tas ; 
la Esquerra pretende tener , como Cosa 
propia la organización s-indicalista de 
"Los Treinta", que capitanea Pes taña ; 
la F . A. ,L lucha por mantener a sus 
masas alejadas de la política, con las 
miras puestas en la revolución social, 
que cada vez ven con más escepticismo. 
Las derechas nada tienen y poco procu
ran hacer en este sentido. La F . O. C. 
(Federación Obrera Catalana) podía ser 
un principio de organización,, pues ha 
demostrado saber imponerse a las vio
lencias del anarcosindicalismo; pero, ,poi 
falta de amparo de la d a s e patronal , ' 
lucha más con la escasez de recursos 
económicos, que con las dificultades y 
violencias que contra ella , acumula la , 
F . A. I. .Algo análogo ocurre a un gru- , 
po de animosas y beneméri tas señora» \ 
"Amigas del obrero", cuya labor herol- • 
ca no encuentra quien lá secunde con 
efectividad sindical. 

Otro hecho importante , digno de ser 
mencionado, es el propósi to, de formar. ' 
el part ido obrero "Unión Laborista", 
que, según el manifiesto recientemente 
publicado, "no organizará . "Sindicatos, 
porque su misión es t an sólo ser el com-
pjemento político de todos los Sindica
tos y todas las Asociaciones in tegradas 
total o parcialmente por obreros". 

Acció Social Popular, aunque no pre
tende ac tuar como part ido político, es tá 
en condiciones de formar propagandis
tas y "líderes" de la causa social cató
lica que puedan llevar a la realidad los 
llamados ensayos que ahora se empren
den con más buena voluntad, heroísmo 
y entusiasmo que eficacia práctica.— 
ÁNGULO. 

El nuevo embajador de Chile 

El señor Martínez Barrios, desde casa 
de Maura se dirigió a visi tar al señor 
Gordón Ordás en el domicilio del Co
mité ejecutivo del part ido radical-socia
lista, sito en la calle de Fernanflor. A 
la salida el señor Mart ínez Barr ios ma
nifestó que había encontrado facilida
des: 

— Antes de ser de dia—dijo—tendré 
la l ista del nuevo Gobierno, pase lo que 
pase. 

Desde allí marchó al Congreso, don
de celebrará una reunión con el señor 
Besteiro y más tarde con loe represen
tan tes de las minorías. 

Inmedia tamente se trasladó al Con
greso, y a las t res y veinte de la ma
drugada penetró en el despacho donde 
se celebra la reunión. 

Marcelino Domingo, ministro 

ROMA, 7.—El P a p a -ha recibido al 
i„i> .V, iw.,^„™ , „ . ^. nuevo embajador de Chile, Luis Equi-

nues t ra responsabilidad acerca del ar-|¡,|'jJ'g;g"¿''g¡;;:3¿t¿rdos\'n c u a n t í a í a ñ ^ quien le ha presentado sus car-
ticulo 75, en el que considerábamos In- tral idad electoral, y como sobre este tas credenciales. 
cluido al señor. Mart ínez Barr ios por ^.j, g^g g^g jjo h a y dificultad, eliffis El embajador leyó su. discurso en len-
formar pa r t e del Gobierno anterior. He- ̂ g consideran,- por su par te , suficiente-! 8"ua española, mostrando en él la fe 
mos estado estudiando var ias fórmulas. ' - ^-^—'—'^--^ -'- '— —'•- '=— -•-=' 

BARCELONA, 7.—En la Generalidad 
se reunió esta mañana el Conseja di
rectivo, con asistencia, ademán del se-. 

men te garantizado». lY laboriosidad ¿ r í o s católicos'chil¡no.^ ño^ Corapanys, del alcalde y del presi-
Una, ha sido la de dirigir una car ta i como esta posición es también la delly enumeró muchas de sus obras e ins- !dente del Par iamento . Parece que se 

Se reúne el Consejo deO 

la Generalidad 

al señor Martínez Barr ios ; otra, que el ..g-j.^^. Mart ínez Barrios, el grupo de la 
nuevo Gobierno se presen ta ra a la Cá-JQ colaborará en el nuevo Gobierno, 
m a r á y darle un voto de confianza, que. _ _ ' . 
invalide el de desconfianza que se dio al | T a m b i é n el SenOr D o m i n g O 
anterior. Después de estudiadas todas ' ; , ; : 7~~r~-, 
es tas fórmulas, nos hemos encontrado ¡ Cmco mtautos después terminó la re-
con que siempre se manifes tar ía pa ten - lun i to Ae loa radicales-ascialistas, y el 
te la contradicción con el principio que i señor Domingo se dirigió a, entrevistar-
hemos mantenido, y en vista de ello, y 
aun sintiéndolo mucho, hemos acorda
do no dar nues t ra colaboración al Go
bierno del señor Mart ínez Barrios. 

Hemos hablado unos momentos con el 
señor Galarza, quien ae most raba satis
fecho porque, según dijo, al fin ha triun
fado el criterio de ellos. Desmintió cuan
to se viene diciendo respecto a que los 
socialistas exijan t res car teras y tam
bién que las Cortes hayan de seguir 
funcionando has ta tomar el acuerdo de 
disolverse ellas mismas. Se t ra ta , dijo 
el señor Galarza, de formar un Gobier
no con un representante de cada par
tido, incluso de los socialistas; tan sólo 
los radicales tendrán alguna preponde 
rancia: la presidencia y dos. car te ras 
probablemente. Se t r a t a también de lle
var al ministerio de la Gobernación una 
persona que no pertenezca a ningún 
partido político. En un principio se ha
bía pensado en don Augusto Barcia, 
pero si no pudiera ser éste se r i a -p ro
bablemente el señor Anguera de Sojo o 
alguna o t ra personalidad independiente. 
Desde luego, el nuevo Gobierno viene 
con el decreto de disolución. Por par te 
de los radicales-socialistas independien
tes i rá de ministro don Marcelino Do
mingo, a quien todos han propuesto. No 
sabia si los demás partidos propondrán 
a sus jefes y que el Gobierno sea de al
tas figuras, porque eso dependerá de lo.? 
mismos part idos. 

Por par te de Acción Republicana no 
creo que entre el señor Azaña. Lo im 
por tante ahora es el documento que es
tán redactando los socialistas con res-. 
pecto a la interpretación del art ículo 75 
para salvar la responsabilidad ,de los 
grupos que votaron el dia pasado.. Creo, 
que este documento lo suscribirán tam-

Los socialistas se retiran 
A las cuat ro y media salieron de la 

reunión del despacho del presidente de 
la Cámara los tres ex ministros socia
listas. Se le preguntó al señor Pr ie to 
cómo es taba la situación y contestó: 

—No hay nada. En esta reunión he
mos estado estudiando nuevas posibili
dades pa ra buscar una fórmula que sal 
ve la del artículo 75; pero se h a visto 
la imposibilidad de encontrar ninguna 
fórmula. E n vista de ello nosotros nos 
marchamos y ahí quedan reunidos con 
el señor Martínez Barrios los represen
tantes de los partidos republicanos. 

—¿Cree usted que encontrarán una 
solución sin la colaboración de ustedes? 

—No lo sé. Pero supongo que ahora 
mismo se disgregarán, porque en vista 
de la nueva modalidad que toma el 
asunto, el señor Azaña como el señor 
Domingo y los demás, tendrán que con
sul tar con sus respectivas minorías y 
p a r a hacer esto se espera rá h a s t a ma
ñana. Por lo tanto, creo que aquí ter
minan ustedes la iniformación de hoy, 
pues mañana por la m a ñ a n a tendrán 
que reunirse las minorías pa ra exami
na r el nuevo estado de cosas. 

Más sobre el artículo 75 

86 con el señor Mart ínez B a r r i o s y . c o 
municarle el acuerdo de su minoría. In 
terrogado el señor Domingo por los pe 
rlodistas, contestó: 

^ N o s o t r o s p res tamos nues t r a colabo
ración. 
, —¿Entonces cree i^ ted que habrá 
Gobierno en seguida? 

—Seguramente sí. 
Y sin o t ras manifestaciones entró en 

el despacho del señor Mart ínez Barrios. 

Azaña v la Esquerra prestan 

tituciones. A continuación, expresó a 
Su Santidad los votos del Presidente y 
de] Gobierno. Terminé recordando a 
sus predecesores e invocando la bene
volencia para el ejercicio de su misión. 

El P a p a contestó en francés, mani
festando su júbilo por las bellas pala
bras pronunciadas por el embajador, 
así como también por las buena.» noti
cias que le daba de sus hijos chilenos 
y dedicando frases llenas de benevolen
cia hacia el embajador. Terminó encar
gándole t ransmi t i r al Presidente y a¡ 
Gobierno de Chile su bendición apostó
lica. Después, Su Santidad invitó a) 
embajador a una conversación privada, 
terminada la cual, visitó la Basílica 
Vaticana.—Daffina. 

La próxima visita del Papa a 

reunieron para informarse de las últi 
mas impresiones sobre la crisis minis- ' 
terial. 

Hubo un momento en que fueron lla
mados con toda urgencia al despacho 
de Maciá los señores Gassols y Den-
cás. que estaban en la Asamblea de la 
Rsquerra. Dichos señores acudieron en 
seguida, para evacuar una consulta que 
se les hizo desde Madrid. 

El Parlamento se reunirá 

afectaba no sólo al jefe del Gobierno, 
sino a los componentes del mismo y, 
portante, el señor Mart ínez Barr ios no 
podría constitucionalmente ser nombra
do jefe del nuevo Gobierno. 

Las tropas, acuarteladas 
Por la noche se supo que las t ropas 

de la guaríiición habían quedado acuar
teladas. 

Las responsabilidades 
El señor Loperena, voqal de la Comi

sión de Responsabilidades, facilitó la | bien los demás grupos. 
siguiente nota : 

«Me interesa declarar que mi pre
sencia en las Cortes obedece a un 
ruego de la presidencia del par t ido: 
que mi asunto con referencia al vo
to emitido por la l ibertad provisional 
del señor March está sometido al Con
greso del par t ido; que sostengo mis 
puntos de vista de orden legal en el 
asunto; que ello no supone un criterio 
impunista, ni mucho menos en el caso 
March; que a los efectos de la acusa
ción me adhiero a la nueva ac ta re
dactada y aprobada por la Comisión de 
Re sponsabilidades.» 

En los pasillos se siguió ha s t a l a ,ma-
drugada con gran expectación todos los 
incidentes y tramitaciones que se esta
ban realizando de una y o t ra par te . Des
pués del acuerdo de los socialistas se 
discutía nuevamente y con abundancia 
de razonamientos la interpretación del 
artículo 75. El señor Bugeda decía que 
ellos no podían pasar por la aplicación 
de este artículo, pues el informe dado 
por el señor Posada es tan terminante , 
que el::Presidente de la . República . ten
drá, qiie. separar, . no sólo al jefe del Go
bierno, sino también a todos ios.minis-

Probable Gobierno 

El doctor Albiñana 

su concurso 
La minoría de Acción Republicana 

acordó en principio colaborar con los 
part idos republicanos de izquierda. El 
acuerdo pasó a trasmitir lo al señor 
Mart ínez Barr ios el señor Azaña. 

Tam.bién la Esquer ra tomó el acuer
do en principio de colaborar con el nue
vo Gobierno de concentración republi
cana. ' 

Terminadas las reuniones de las mi
norías, sus representantes se t rás iada-
ron al despacho donde e s t aba el señor 
Mart ínez Barrios y juntos deliberaron 
breves ins tantes . A las cinco y cinco 
de la m a ñ a n a el señor Martínez Barr ios 
abandonó el Congreso p a r a dirigirse al 
ministerio de la Gobernación. 

La lista sé dará a las doce 
Poco después de las cinco salió del 

Congreso el señor Martínez Barrios, el 
cual, rodeado de un gran número de 
periodistas y diputados, dijo: 

—Voy a Gobernación, donde continua
ré las gestiones, pero puedo decir que 
el Gobierno está ya dibujado. 

Se le preguntó sobre la na tura leza de 
este Gobierno, y dijo: 

—Será un Gobierno de amplísima 
base. 

—¿Entonces no habrá gran predomi
nio de los radicales? / 

—No; dada la amplísima base que ha 
íde tener, no puede tener muchas car te-

Santa María la Mayor 

Aun cuando muy lentamente, el doc 
tor Albiñana va mejorando de la ope-! 
ración ha que fué sometido. En el re-1 . 
conocimiento que le hicieron ayer ma- | t ineü Barr ios al Congreso salieron del 

La composición que se da como piro 
bable del nuevo Gobierno es la siguien
t e : t res radicales, Marcelino Domingo 
por los radicales-socialistas indepen
dientes. Botella Asensi por la izquierda 
radical-socialista, Feced por los. radica
les-socialistas de Gordón, F ranchy Ro
ca por los federales, un socialista, uno 
de la Esquerra , uno de la Orga, uno de 
la Agrupación al Servicio de la Repú
blica y un independiente, probablemente 
el señor Anguera de Sojo, pa ra minis
t ro de la Gobernación. 

Los socialistas niegan su 
colaboración 

Después de la llegada del señor Mar-

tros, y que, de lo contrario, violaría lairg^g ningún part ido. Insistió en que for-
Constitución. . . . mar ían p a r t e del Gabinete todos los 

part idos republicanos, incluso los pro-

ROMA, 7 . — Como telegrafiamos el 
miéícoles pasado, el dia *11, ñes ta de la 
Maternidad de la Virgen María, el Papa 
se t r as ladará a la Basílica de Santa 
María la Mayor, dejando el Vaticano 
a las ocho de l a mañana y recorriendo 
en .automévi l algunas de las principales 
calles, en t re las cuales, la Vía del Im
perio. , ' 

En la Basílica será recibido por el 
Capítulo, por ei Arcipreste, Cardenal 
Uóícl, quien le ofrecerá la medalla de 
OTO conmemorativa del acontecimiento, 
que recientemente se ha mandado acu
ñar . -. 

"El P a p a e n t r a r á a continuación en la 
Basílica, donde se admira en el ábside 
una reproducción de la reunión del Con
cilio de Efeso soberbiamente res taura
da. E l P a p a en t r a r á en la Basílica en 
la Silla Gestator ia y rodeado de la Cor
te Pontificia. Asis t i rá a continyiacíón en 
el Trono a la misa, que será celebra
da por el Caa-denal Dolci. 

A es ta solemne ceremonia asist irán 
los Cardenales, el Cuerpo diplomático, 
la Corte Pontificia y el pueblo, que ten
drá libre acceso a la Basílica. 

Después de. la misa el Papa dará la 
bendición al pueblo desde el balcón 
principal exterior de la Basílica.—Daí-
fina. 
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RESIDENCIA CATÓLICA 
" K A T I U S K A " 

Santa Engracia , 5. — Teléfono 35.228. 

el martes 

BARCELONA, 7.—El mar tes próxi
mo reanudará sus sesiones,el Par lamen
to catalán. En el orden del dia figura 
una comunicación del presidente de la 
Generalidad, en la que part icipa a la 
Cámara el nombramiento del nuevo Go
bierno. , 

"Aplech" de las Juventudes 

Médicos d€ A ; Popular de 

Sevilla, premiadir**^^ 
. SEVILLA, 7.—Con asistencia de las 

autoridades se celebró, es ta .tarde la 
aper tura de curso en el Ateneo. Al leer
se los premios que se hablan adjtidicá-
do, resultó que había sido premiado un 
trabajo sobre proyecto de reforma de 
la asistencia pública sani tar ia m u n i é i - ' 
pal de Sevilla, presentado por un. gru
po dé médicos pertenecientes a Acción 
Popular, en cuya representación firma
ba el doctor Manuel M u r g a , ' m i e m b r o ' 
también de dicha entidad. Los citados 
médicos fueron muy felicitados. . • 

En el acto de aper tura de curso el 
presidente del Ateneo, don Salvador Ga< 
llardo, leyó , un brillante discurso. 
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F U M A D O R E S 
Encontraréis en todas las expendedurías 
de tabaco las acreditadas labores filipi

nas de la -m-arca 

BARCELONA, 7 . ^ M a ñ a n a se cele
b ra rá en Sitges el "apleeh" de las Ju
ventudes de la Lliga. El señor Cambó 
pronunciará un discurso, al que se con
cede importancia. Se han adoptado 
grandes precauciones. 

El Congreso de la Esquerra 

La Flor de la Isabela 
D E M A N I L A 

Cigarros desde 0,80 unidad; señoritas, a. 
3,65 petaca de 20; CHUMS (cigarrillos 

Virginia), a 2,80 cajetilla de .20. 

Otros diputados que no estaban con
formes con esa interpretación alegaban 
que no podía mantenerse , púe.5 se t ra
t aba de un Gobierno completamente dis
t into, al que no afectaba .para nada el 
art ículo 75, y así lo han confirmado 
otros t r a tad i s tas de Derecho político. 

Hacia un Gobierno repu
blicano 

A lais cuat ro y media han abandona-

gres is tas y las dos ramas de los fede
rales. 

Se le preguntó si tenía pensado cuál 
ser ia l a persona que desempeñaría el 
ministerio de la Gobernación. 

—Lo tengo pensado todo. 
—¿Entonces es la persona que se 

cree? 
—Yo no sé—dijo el señor Martínez 

BARCELONA, 7. — E s t a t a rde ha 
continuado el -Congreso de la Esquerra, 
bajo; la presidencia de Companys. En 
la Asamblea se pasó a t r a t a r de los 
acuerdos tomados por el Directorio en 
su úl t ima reunión, entre los que figu
raba la expulsión del grupo de "L'Opi-
nló". Con este motivo, Gassols hizo una 
la rga historia de este pleito, en medio 
de gran expectación de los reunidos. 
E s t a noche continuará la reunión. 

A esta Asamblea de la-Esquerra asís--
ten 224 delegados. 

Aragay vuelve a ser diputado 

"El rey de los gitanos", en 
el Alkázar 

BARCELONA, 7.—^El señor Aragay, 
secretario general de los "rabassaires" , 
que habla renunciado al ac ta de dipu
tado como protesta contra la política que 
seguía el anterior Gobierno de la E s 
querra en defensa de los propietarios 
del campó, h a visitado a Maciá, quien 
le ha .devuelto la renuncia de diputado: 
Así, pues, el señor A r a g a y volverá a 
ejercer el caigo. A la salida de esta en
t revis ta manifestó que había sido de 
simple cortesía. 

Mitin de "L'Opinió" 

plamiento de car teras , y además nece
s i ta m a r c h a r á su casa pa j a asearse. 
Po r último, dijo que no era .necesario 
que los periodistas fueran ai ministerio 
de la Gobernación, pues pensaba dedi
carse a acoplar el Gobierno.-

E n t r e l as personas que el señor Mar
tínez Barr ios tenía citadas en .Goberna
ción p a r a celebrar conferericias figura
ban los señores Sá,nchez Román y Fer-

do el despacho presidencial los señores j na a los partidos 
Azaña y Marcehno Domingo p a r a i r a —Desde luego, será una persona que 

Barr ios—a quién se refieren ustedes. •• . , ^ r>,=+ni»4r. 
—Se ha hablado de una persona aje- «anüez i^astiuejo 

Todos los republicanos 

bolia pulmonar que se le produjo ...... , , .. 
pues d?. la operación, ha desaparecido, jque celebraba la minaría. Los penodis 
afortunadamente 

reunir a sus minorías. También abando
naron la reunión los señores Franchy 
Roca y Casares Quiroga. 

Don Marcelino Domingo manifestó a 
loa periodista.'! que, a su entender, se 
va derechamente a un Gobierno de con
centración republicana. A tal fin iba a 
reunirse p a r a t r a t a r del asunto con .«u 
minoría e inmediatamente lo har ía tam
bién el señor Azaña. Entendía que e! 

no haya adquirido significación en la 
lucha de part idcs. 

Agregó el señor Martínez Barr ios que 

menosHMaura 

BARCELONA, 7.—Mañana se cele
b ra rá u n m i t i n organizado por el grupo 
de. "L'Opiáló". En dicho acto hablarán 
Llúhi y otros destacados elementos. -

Cartuchos de dinamita 

t as pudieron advert i r iconlra-ñedad ma- .-señor J íar t inez Barrios permanecería en 

El señor Azaña h a manifestado que 
supone "que llevará la lista al Presiden- i se puede dar ya por formado el Gobier-
te de la República de doce a una de! no. en el que en t ra rán repre«entaciones 
hoy domingo, pues tiene que realizar , de todos los partidos republicanos, a 
algunas gestiones, sobre todo pa ra acó-i excepción del señor Maura. 

Edición cerrada a las seis v media de la mañana 

en la vía férrea 

BARCELONA, 7.—De la vía férrea 
de M. í¡. A., cerca de la estación de 
Sans, fueron recogidos por la Policía 
diez cartuchos de dinamita roja, que,, 
según, se supone, fueron sustraídos de 
alguna fábrica de dinamita. 

A disposición del Juzgado 

BARCELONA, 7.—Ha sido puesto a 
disposición del Juzgado un individuo 
llamado Tornas García, el cual, en la 
plaza de Palacio, afeó a' un vendedor 
de periódicos que se deí^cubriera al pa
so de una bandera del regimiento de 
Art i l ler ia . ' 

Se han unido Mójica y Rosita More
no pa ra in terpre tar es ta . opereta reali
zada en español, con la cooperación va
liosa del. señor López Rubio. Decimos 
valiosa, porque sin ser un éxito t an gran
de como desde mucho tiempo echamos 
de menos en las películas-, habla,das en 
nuestro idioma, es ta vez se da un avan
ce y se usa, al fin, un diálogo más ex
presivo, más castellano, más en; conso
nancia con la, dignidad y el decoro de 
nues t ra gloriosa lengua. 

El "film", es una opereta de-f ina y 
exquisita música, que. tiene precedentes 
en la l i tera tura , en el t ea t ro y en la 
cinematografía. No sólo por su ,ambien
te—zíngaros y su : vida - aventurera ' y 
errante—, sino por su acción. De ella 
son nervio los amores morganáticos de 
una princesa balkánica y un gitano, el 
jefe de una tribu. En tornC). a esta, ac
ción hay el pensamiento, acaso dema
siado manido, de que el: am-or vence de 
las diferencias sociales y. de raza 

E n su desarrollo el "film"-es correc
to. Unos toques\de sentimentalismo cur
si, a lgunas deficiencias de interpretación 
en las segundas fig:uras, cierto afán de 
teatra l idad y de hacer valer la música. 
E n el orden moral, la película es deco
rosa y digna. 
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¡A LOS CATÓLICOS! 
La Junta Española de Peregrinaciones 

les hace saber que tiene en organización 
a n a peregrinación a Koma en el mes 
de diciembre y otra a Tierra Santa para 
pasar la Nochebuena en la Santa Gru
ta de Belén. 

Con ocasión (3*1 XXXII Cp-ngreso Eu-
carístico de Buenos Aires está ultiman
do las gestiones para efectuar en uno de 
los mejores trasatlánticos la PEREGRI 
NACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA EN 
OCTUBRE DE 1934, que será presidida 
por el excelentísimo señor Obispo de Ma-
dnid, don Leopoldo Eijo Garay. 

Informes gratuitos: Jun t a Española de 
Peregrinaciones, Pi y Margall, 12. Madrid. 
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haiíguracióii del corso e n l l Tribunal de Garantía: 
la J. A. P. de Madrid 

Un mensaje de la Juventud de Ac
ción Popular de Pozoblanco 

• 

Hoy se ceiebrará en Tendilla un mi
t in agrario organizado por 

Acción Obrerista 

se constituirá el día 16 
Una visita de los vocales electivos 

al señor Albornoz 
— « — 

LiOS señores Silió, Mart ín Alvarez, 
Pradera, Del Moral, Melgarejo y Sara-
pol, eleg'idos vocales de elección del Tri
bunal de Garant ías Constitucionales, vi
sitaron ayer a mediodía al presidente 
de este organismo, señor Albornoz, pa ra 

Bajo la presidencia de los señores | pedirle que reúna sin demora el Tri-
Valiente, Laborda (.7. M. y V.), Parrón- bunal. 
do, Campillo, Serrano, G. Gallo y Cas-
tiella se reunieron ayer la Juventud 
de Acción Popular, con motivo de la 
inauguración del curso 1933-34. 

En pr imer lugar, el señor Laborda 
(J . M.) se encargó de la presentación 
de José Agudo y Pedro García, que 
desde Pozoblanco han venido a entre
garles un mensaje de las organizacio
nes de aquel lugar. 

Después hizo uso de la palabra el 
presidente de la J . A. P., don José Ma
ría Valiente, que empezó diciendo que, 
en estos momentos en que España so 
encuentra sin Gobierno, es c u a n d o 
la J . A. P . inaugura el curso. España 

¡ ha padecido durante dos años la revo
lución tr iunfante. Llegaron y ocuparon 
el Poder con alegría, pero faltó el es
pír i tu y la competencia, y se hundie
ron en el desastre, a pesar de no haber 
tenido ni un solo enemigo. Ni eran sin
ceros con lo que prometían, ni poáían 
sentirlo, por faltarles el espíritu. Han 
caído, porque el pueblo honrado de Es
paña les h a viielto la espalda ante su 
incapacidad. Es t a es, en esencia, la en
señanza que se nos ofrece 9. nosotros, 
las Juventudes Católicas de España. 
Debemos preocuparnos ante la multitud 
de miradas que se hallan fijas en nos-j 
otros y procurar que no nos ciegue el 
humo 'de la victoria. Debemos ser sin
ceros, valientes y leales y recogernos 
p a r a capacitarnos ante un porvenir pró
ximo, pues no es bas tante jugárselo 
todo en un momento; con el entusias
mo debe ir la serenidad. Debéis senti
ros muy jóvenes en cuanto a los ni
ños pero muy maduros en cuanto a la 
misión que habéis de desarrollar. Se 
Impone una concepción nueva de la vi
da. En nuestra formación det»® huirse 
del fetichismo por el Intelectual. 

Los países existen por algo- L* mi
sión de Espalia ha sido la del e»plrl-
tualismo, como lo demuestra que al 
crear un nuevQ mundo dijo la reina 
Isabel- «No quiero esclavos pa ra la tie
r ra , sino almas pa ra el cielo». Debe
mos crear un frente ant imarxista , sí, 
pero antlobrerista, no. Y decir a los 
obreros engañados y abandonados que 
lo que hay de verdad y de Justicia lo 
elevaremos y defenderemos por Dios, 
por ellos y por España. Hay que for
m a r un Gobierno de los mejores para 
todo el pueblo y, sobre todo, para los 
más necesitados. 

Si el marxismo derrotado quiere Im
ponerse por la violencia, la derecha, que 
está en pie, sabrá luchar contra los 
enemigos de la Pa t r ia . 

Termina su discurso con u» -nra a 
España, que fué unánimemente contes
tado. , 

Después, todos los reunMo» cantaron 
¡\ r—eTJllgiAo Oé la • Jttvwitiid; -

Los ptírtadQneíjíííI mensale 

Accidente automovilista 
en Vizcaya 

— « — 
Resultan heridas cinco personas, 

entre ellas, de gravedad, el 
alcalde de Durango 

• 
BILBAO, 7.--En el pueblo de Mar-

quina chocaron un automóvil de la ma
trícula de Bilbao y otro de U de Bar
celona, resultando cinco per.sonas he
ridas. Uno de los heridos es el alcal
de de Durango, don Adolfo Uríbasto-
rra, ex diputado provincial y persona 
muy conocida en la provincia. Las le
siones q u e sufre s o n de pronóstico 
grave. 

Sentencia por iiomicidio 

BILBAO, 7.- E s t a mañana se ha vis
to ante Jurado una causa contra Luis 
Roca, acusado de homicidio, quien es 
reincidente en esta clase de delitos. Pa 
r a defender al procesado se pre.sentó el 
letrado señor Basterra , no obstante ha-

. . . _ „ . . „., „ r h a b í a r creído i " a r s e enfermo y haber recibido d e l 
el caso de celebrar con el presidente'P^f-'^^'^.'^^ una car ta redactada e n ter-

Los vocales, que llevaban también la 
representación expresa de los señores 
Alcón, Ruiz del Castillo y García de los 
Ríos, llegaron al Palacio de Just icia 
cuando el señor Albornoz se disponía a 
salir y estaba a punto de subir en el 
coche oficial. A las personas citadas se 
reunió después el señor Beceña, también 
vocal del Tribunal de Garantías. 

Los reunidos manifestaron al señor 
.Mbornoz que, en vista de que no reci
bían noticia alguna acerca de la cons- ' 
titución del Tribunal, se 

EL JEE DEL 0[i Declaración fascista del 

PRUSIA VISITA SILESIA 
OFICIALMENTE 

<«> 
Noventa mil miembros de las sec

ciones de Asalto esperan a 
Qoering en Bresiau 

En Brr»,ndenburgo se ha colocado 
en septienibre a sesenta mil 

obreros parados 

vicecanciller austríaco 

en 
esta entrevista, a fin de conocer sus 
propósitos. El señor Albornoz excusó la 
demora en reunir el Tribunal, primero, 
por los trabajos de revisión de actas, y 
úl t imamente a causa de la crisis polí
tica. Manifestó además que al carecer 
todavía de consignación presupuestaria 
para el Tribunal, no se podía llevar a 
cabo la instalación de éste, así como 
tampoco la provisión de la plantilla de 
empleados, auxiliares y subalternos. 

Los visitantes hicieron notar al señor 
Albornoz que, de esperar a la desapari
ción de tales obstáculos, la constitución 
del Tribunal se demoraría demasiado, y 
declararon que respecto a los propios 
sueldos no tenían prisa alguna en per
cibirlos. En cambio, si entendían de su 
obligación el entrar prontamente en f-an-
ciones, ya que se consideraban en pose
sión de sus cargos desde el momento de 
su triunfo electoral. 

El señor Albornoz anunció a sus vi
si tantes que su propósito era convocar 
la reunión del Tribunal hacia mediados 
de mes, en fecha que no pasarla del 
día 18. 

minos incorrectos en que rechazaba su 
representación. La Sala obligó al señor 
Bas te r ra a defender ai procesado, en 
vista de que no tenía defensor. L a s 
pruebas fueron desfavorables para Luis 
Roca, y el Tribunal le condenó a la 
pena de diez y siete años, cuatro me
ses y un día de prisión y al pago de 
quince mil pesetas, en concepto de in
demnización. 

Hurto de dinamita 

E l p r o c e s a d o p o r el i n c e n d i o d e l 
R e i c h s t a g , Dimi t ro f f , r e a d m i 

t i d o e n la sa la 

L a s p r ó x i m a s s e s ' o n e s , a p a r t i r d e l 
m a r t e s , se c e l e b r a r á n en Ber l ín 

• 
Ñ A U E N , 7.—Como con,secuencia de 

la campaña contra el paro forzoso, en 
la provincia de Brandenburgo, donde se 
encuentra enclavado Berlín, se ha con
seguido colocar en el mes de septiembre 
a 60.000 obreros, siendo de no ta r que pre
cisamente este mes de sept iembre se ha 
distinguido siempre por un considerable 
aumento en el paro forzó."?». De estos 
obreros colocados, 34.000 lo han sido en 
Berlín. 

Goering visita oficial-

El canciller Dollfuss pasará una 
temporada en el campo 

• r*- — 

Dimisión del jefe de la Policía po
lítica de Austria 

VIENA, 7. - E n un artículo publicado 
por el diario "Oesterreichsche Abend 
Zeitung", el vicecanciller, Pey, declara 
que la reconstrucción de Aus t r ia debería 
efectuarse mediante una adaptación de 
los principios fascista.'?. 

El vicecanciller afirma que el nació 
nalsociali.smo no puede, por múltiple.s 
razones, ser conveniente a Austr ia , pe
ro que el austr íaco tiene el deber de 
con.servar sus part icularidades y su in
dependencia dentro del marco de la cul
t u r a alemana. 

DolHuss irá al campo 

[S[S Ayer se inauguró el Salón 

BILBAO, 7.---Dicen del pueblo de So-
morro.stro que t r e s individuos pene 
t raron en una mina y de ella se lleva
ron diez grandes paquetes de dinami
ta. Cometido el robo, los tres sujetos 
tomaron la dirección de la provincia de 
Santander. 

El nuevo jefe tradicionalista 

B I I J B A O , 7.—^El nuevo jefe señorial 
tradicionalista de Vizcaya, D. Es teban 
Bilbao, ha dirigido una larga alocución 
a los tradicionalistas vizcaínos con mo
tivo de la toma de posesión de su alto 
cargo. 

N O T A R Í A S 
Preparación exclusiva. Muy reducido nú

mero de aluimnos. USTA, 24. 
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SOLARES 
L a m e j o r a g u a m e d i c i n a l y d e m e s a 
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do Pozoblanco 

José AigMdo. M«na y Pedro García 
Duesfia, por tadores d«íl mensajs * los 
jefes de la O. E . D. A. y J . A. P., son, 
dos muchachos de dleoinueiye y veintiún 
años, respectl-yamente, que h a n , hecho 
el viaje en bicicleta. L * Directiva de 
la Juventud de A«ei6n Popular de Po
zoblanco inició la suscripción pa ra que 
éstos pudieran realizar su viaje y paga r 
al sagündo plaüo <I« una de las má^jui-
nás. Han tardado en reallzsar el viaje 
—427 kilómetros—cinco días, uno de 
los cuales lo emplearon «n repara r las 
averias de una de las bicicletas. El se
ñor Gil Robles, que ya en o t ra ocasión 
dedicó una fotografía a uno d«, ellos, 
los rsciWó en Acción Popular, felicitán
dolos por su entusiasmo. 

Su deseo es regresar él próximo mlér-
coles. 

Conferencia del señor 

G R A I N D E V A L S 
SE RECOMICNOA PON Sl SQUO 

COMO LAXANTE DEPURATIVO 

iiiBiimBüu: 

ALTA OOSTüKX • 
AT, Conde Peftalveí,-! J8-

Teléíono 1S8S5. 

Presenta, de once a una y de cuatro a 
siete, su magníflca y nvimoerosa colección 
de vestidoe y abrigos, exhiWendo tam
bién los trajes de "sport", de los que 

tiene la exclusiva. 

Varsovia ya no da el parte 
meteorológico 

ÑAUEN, 7.—-Desde hace unos dias el 
Insitituto Meteorológico de Varsovia ha 
dejado de dar el par te del estado del 
tiempo, que venía publicando. Como 
consecuencia de ello ha recibido pre
guntas de muchos sitios sobre las cau-
sa;s de haber dejado de dar tal servi
cio, y la Dirección del Ins t i tu to ha con
testado que es debido a haber recibido 
órdenes pa ra ello de las al tas autori
dades. 
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Fumad cigarrillos refrescantes 

M E R Z 
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m e n t e S i l e s i a 

ÑAUEN, 7.— Con motivo de la pri
mera viísita oficial que realiza a Silesia 
el presídante del Gobierno prusiano, 

Goering-. «e han congregado en Bresiau 
90.000 miembros de las secciones de 
Asalto de Silesia y de las regiones ve
cinas. 

El presidente del Gobierno se t ras ladó 
esta ta rde a Bresiau en avión, y pro-1 VIENA, 7.—^El jefe de la Policía po 
nunciará en dicha ciudad un amplio dis-!lítica ha pedido el retiro y ha .sido sus 
curso político. I tituído por el antiguo t i tu lar del cargo 

consejero judicial señor Presser. 
Aunque el comunicado facilitado por 

la Prefectura de Policía dando cuenta de 
ello_ no hace comentario alguno, se su
pone que esta petición de retiro está re 

una temporada 

VIENA, 7.--El canciller, señor Doll
fuss, ha estado hoy en la Cancillería 
Federal , en donde recibió al vicecanciller 
y se enteró de los informes que han 
presentado loa ministros. 

Por consejo de los médicos pa sa r á el 
fin de semana en el campo con su fa
milia. 

El canciller continúa recibiendo cen
tenares de te legramas y ca r t a s de feli
citación de todas par tes del mundo. En
t r e los recibidos figura uno de un in
dustr ial de Vorarlberg, quien, en res-
p\iesta a la propaganda hi t ler iana con
t r a el emprést i to internacional austría
co, anuncia al canciller que suscribirá 
pa ra ese emprést i to la suma de 100.000 
Echillings. 

Dimite el jefe de la Po

licía política 

Dimitroff readmitido en la! 

sala del Tribunal 

LAPOLITICÜ 
üaEiRltlOBeNO 

'^-T-^ 

Se pide que el Gobierno obtenga de 
España fácit enjrada á los 

productos íraneeses. 

P A R Í S , 7.—El Congreso radical y ra
dical-socialista francf3 ha aprobado una 
moción presentada por Jack Kayser 
«joven radical», medíante la cual, , el 
part ido declara Su coriíforniidad Con la 
política exterior " 'que' 'háh seguiSo los 
varios Gobiérrids' radicales desde las 
elecciones de mayo dé 1932. 

Dicha moción agrega qUle la política 
exterior détaé continuar ' inspirada én 
los principios fundaiSieíitáles de la idea 
que preside la Sociedad de las Nacio
nes. Por lo qUé'Se refiere a Austria,^ 
ga ran t í a dé su libertad é independen
cia. Por lo qué sé t-efiere al desarme, 
Se expresa' el deseo de que se llegue á 
un convenio sóWe las siguientes básé.s: 
Pr imera, abolición de lá fabricación 
privada de, a r m a s : y municiones; se
gunda, vigilancia de -las fabricaciones 
que efectúen las factorías es ta ta les ; 
tercera, industrialización de las indus-^ 
t r ias de aviación y químicas, así como 
su trasformación, con objeto de que no 
puedan servir pa ra que su producción 
se utilice para- realizar agresione,9;^ 
cuarta, si, a pesar de la- Comisión 
permanente internacional de control 
resul tara que algún país lleva a cabo 
una agresión,- debeij ,,pr§,v,erse medidas 
para sancionar al que t a l haga ; por úl
timo, que todas las medidas de des
arme, que se acuerden, se hagan efecr 
tivas, precisamente, después de un pe
ríodo de prueba que se fije de antema
no en el convenio, ^el desarme, y siem
pre que ningún, paíá hubiera t ransgre -
did'i los términos, dé dicho convenio. 

La política comercial f ran

cesa y España 

P A R Í S , 7.—El Comité' d« Aduanaj! y 
Acuerdos comerciales del Comité Natio
nal des Gonseillers du Commerce Exté-

LEIPZIG, 7.--A p a r t i r del m a r t e s p r ó - j j j ^ con la instrucción de diligen- rieur ha solicitado del Gobierno francés 
ximo. la vis ta de la causa por el mcsn- ._„ »i.<.•.,„ i - <. t„,i„ „„„i^„„ T^„II , . , , „ . , . ,- lí *, cías relativas al atentado contra Doll-dio del Reichstag cont inuará en Ber- ^̂ ^̂ g 
lín, en el edificio incendiado. ' « . ' j j . • , i ^ ^ j 

El incidente Dimitroff ha terminadoj " " ^ s d e t e n i d o s p o r el a t e n t a d o 
con la declaración del acusado de no 
haber querido injuriar ni a la justicia ni 
a la Policía. Dimitroff ha vuelto a ocu
pa r su puesto en el banco de los acusa
dos. 

Van der Lubbe y los acusadcs búlga
ros han negado la declaración de un ca
marero , que af i rmaba haberles visto 
juntos en una cervecería de Berlín. 

Se reanuda el interrogatorio 

que haga prevalecer del modo más vigo 
roso, en las negociaciones en curso con 
España, la necesidad p a r a el Gobierno 
español de dar a las exportaciones fran
cesas una reglamentación que permita VIEN. \ , 7.—La Policía ha detenido a 

o t ras seis personas sospechosas de es- ' acercarse al equilibrio de la balanza co 
t a r com.piicadas en el a tentado al can- mercial 
ciller Dollfuss. 

El Congreso socialista 

VIENA, 7.—El leader socialista fran
cés León Blum asistirá a las sesione.s del 
Congreso socialista austr íaco. 

El " lock-out" de Dunkerque 

DUNKERQUE, 7.—La primera jorna
da de "lock-out" de los trabajadore,=i del 
muelle ha t ranscurr ido sin que se haya 
producido ningún incidente. 

Los socialistas invaden 
« 

una finca en Riolobos 

a Dimitroff 

LEIPZIG, 7.—Reanudado el interro
gatorio de Dimitroff, éste afirmó que' 
sus acusadores no podrán presentar le un i 
solo documento escrito por él a propó- | 
sito de la Situación política en Alemania; ,, 
y contra el régimen ni ninguna c a r t a ! . « „ j ¡ •» ' ñlí orí D I 

<iirigida ad partido comunista alemán oi^a venaimia, paraiizaaa en-íKairaa 
a org^niísacíones o personas alemanas. 

El representante del Ministerio públi
co le hizo no ta r que él mismo había con
fesado haberse entrevistado dos veces 
con el ex diputado comunista Muenzen-
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Fanjul en Cuenca 

CUENeA, 7.—"Sisy el teatro de la Mer
ced, completamente Jleno de público, 
Inaluso pasillos y galerías, ha dado una 
conferencia dedicada a las afiliadas a 
Acción Popular Femenina el diputado 
a Cortes de la minoría agrar ia don 
Joaquín Panjul. Hizo la presentación 
del conferenciante don Jesús Marchante 

El señor Fanjul t r a t a de la situación 
política española y analiza histórica
mente todos los males que acontecen, 
debidos al materialismo y al raciona
lismo, propagados por los judíos. Por 
ése camino jamás logrará España re
hacerse. Las derechas españolas, ins
piradas eu los principios de la Religión 
cristiana, deben ir a la restauración y 
réforiiía de las costumbres. Dirigién
dose a las mujeres, las dice que ha so
nado la hora de Intervenir en una gran 
contienda electoral, y, por tanto, el mo
mento de que las derechas española.? 
den la no ta de gallardía y desinterés, 
eligiendo a los candidatos que repre
senten la docta capacidad, para que la 
minoría que se lleve al Par lamento no 
sea como la actua.1 socialista, que son 
110 y hablan dlM! y enmudecen 100. 

Habla de la actual crisis política, y 
dice que no se explica cómo deSpués 
de las elecciones últ imamente celebra-, 
das no se concede el decreto de diso-. 
lución a los radicales, que siguieron en 
número de votos a los agrarios, ya que 
éstos, por no haber reconocido el ré-
gflmen, no se les puede conceder el por 
der. Aconseja la unión de las derechas 
para las próximas elecciones. Inspira
dos todos en Dios, y de esta manera se 
logrará el triunfo definitivo, que está 
en el ambiente, y p a r a cuyo triunfo, tan
to representa la actuación decidida y 
no.ble de la mujer española. El señor 
Fanjul fué muy aplaudido. 

Mitin de Acción Obrerista 
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Comer con des^ana^ 
en todas las edades es perni
cioso; pero a la edad del des
arrollo, reviste caracteres su
mamente graves. 

£s un peligro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando d tónico-
reconstituyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape
tito y resta\irar las fuerzas. 

Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vi^or y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 

HIPOFOSFITOS 
A p r o b a d o p o r la A c a d e 

m i a d e Medicina. 
Se p u e d e t o m a r en t o d o 

t i e m p o . 
N o t e v e n d e a g r a n e l . 

Un arbitrio en Chillón 
sobre las campanas 

Más de ,mif vecinps piden á! qóber-
haddr que no apruebe esta medida 

—•—— 
CIUDAD REAL, 7.—El Ayuntamien

to de Chillón, en sesión presidida por el 
i PLASENCIA, 7.—Los elementos de | alcalde socialista, acordó imponer un 

berg, al parecer uno de los autores del \ la Casa del Pueblo de Riolobos han I arbitrio al toque de las campanas de 
libro pardo. L a criada del ex diputado i asal tado hoy, como lo han hecho otras las iglesias, con las siguientes tar i fas : 

del Ccíidado por ios sindica
listas Y socialistas 

declaró, en efecto, que Dimitroff había 
asistido frecuentemente a reuniones en 
el domicilio de Muenzenberg y aún casi 
creyó reconocer también al acusado Po-
pofí. 

Dimitroff confesó haber t ra tado de 
esconder en el coche de la Policía, cuan
do fué detenido, un manifie.sto del Comi
té ejecutivo de la Internacional comu
nis ta del 3 de marzo. 

veces, la dehesa propiedad de don Jo
sé Tavira y han sembrado de la forma 
que les ha parecido las t ierras . 

La vendimia, paralizada 

I por la huelga 

PALMA DEL CONDADO, 7.—Conti
núa la huelga ileclarada por la C. N T. y 

i la Casa del Pue-bio. Con e.ste motivo 
Ai„ ¿i^\ i „ , „•.,/!•, j • .-. • i . . I se halla.n para!izada.=í las faenas de la 
día del incendio dei Ken.'h.-?líig UÍ.-O •^ ,. . '̂  , . . . ,. ( ,„ rn _ ri • . , I vendimia v por las exigencia."! irreali-tarde con Taneff en vanos r e s t au ran te s ' , , 3 , 1 , , - 1 1 . ^ , „ «oíí ,1 Tj 1! '"""','^='-"^^"-" ', " c a b l e s de los huelguistas, ha re.sultado 
y cafes de Berlín y luego xueron ambos U„,..^¡,^ ¡^ intervención del presidente del 
al cine , en donde permanecieron has- _,-„„^^^, ^ ¡ ^ ^ ^ ^^^,^j ^^ ^ ^ ^ . j ^ ^ j j a n 
t a las diez de la noche, separándose mas 
tarde. 

Teneff coníirmó estas declaraciones. 

t 

Como el presidente dijera que en las 
investigaciones de la Policía no figura 
ninguna de estaos alegaciones, Popoff 
t r a tó de probar lo que afirmó dando una 
serie de detalles vagos. 

La próxima sesión se celebrará el 
mar tes . 

GUADALAJARA, 7.—En Tendilla se 
verificará mañana un mitin agrario, 
organizado por Acción Obrerista. Se es
para as is ta una gran conourrenci?,. Ha
blarán Ramón Ruiz, Silvano Cirujano, 
Pi lar Velasco y Eleesbaan Serrano. 
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P l a z a d e l ¡ O i a l l a o , : * 

Tdéfono';|ilMrl'' 
Tiene los mejores, 5, 
más elegantes vestidos 
y abrigos a precios re

ducidos. 

D ; ELVIRA B R Í Í N O GARZÓN 
H a f a 110 cid o 

EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 1933 
DESPUÉS D E BECIBIB I X ^ SASÍTOS SACRAMENTOS Y lUA 

BBJMBICION DE S p SANTIDAD 

R» la P« 
Su desconsolado esposo, don Francisco Arce Iradier; hijos, doña 

Julia, doña María Luisa, doña Francdsoa y don Francisco de Ola-
varria; hijos políticos, don José García-Aynat y don Luis Valle jo; 
nieta, hermamoa políticos, tía, primos y demás parientes 

R U E G A N á sus amistades se .sirvan encomendar su 
aJina, a Dio» y aststMi a la conducción del cadáver que 
tendrá lugar hoy, 8 de octubre, », las CUATRO de la 
tarde, desde la cae^ mortuoria^ Genova, 9, a l cemente
rio de Nues t ra Señora de la Almádena, donde recibirá 

^ crist iana sepultura. ,, 

Hayj .concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 

No ae repar ten esquelas. 

rÓMt íÁS TBtJMUBEES, 8. A. ABENAjL, i . M A D I U D 

En Polonia asaltan un local 
de la Unión Alemana 

— <»̂  
KATTOWITZ, 7.-—Un grupo de pola

cos h a Invadido el local de la Unión ale
m a n a de Altberun, cerca de Byslowitz, 
y después de amenaza r al conserje y su 
mujer con revólveres, f rac turaron el 
a rmar io , donde se guardaban los libros 
y periódicos alemanes, de los cuales se 
apoderaron, huyendo inmedia tamente . 

La Policía h a realizado pesquisas, qué 
no han dado has t a ahora ningún re
sultado. 

— » » » . 

Un profesor pesca un pez 
desconocido 

HERMOSA BBAOH (California), 7. 
El profesor Geoi^e Merrick, del Inst i 
tu to ictiológico de Saa Fíaaéisco, ha 
pescado una e«peole muy r a r a 4f fez, 
que no h^bía «ido h a s t a éitora «¡átalo-
gada por n inguna autoridad «R 1« Itta-
teria. . • 

Es te curioso, espécimen tiene UJi de
címetro de largo, es de cplor oscuro, y 
tléae en la cabeza dos protuberfincias 
parecidas a; cuernos de rinoceronte, Las 
aletas delanteras json en forma de ma
nos, muy parecidas a la« del maniat i , 
y en medio de las a le tas poíee una 
cavidad donde parece guarda los crios. 

^ : '•— • ' , • » »• -̂  ~^ 

Un muerto y seis heridos 
por accidente en Londres 

-, _—-^—,— 
LONDRES, 7.—Durante la ceremonia 

del relevo de la guardia exterior del 
Buckingbam Palace , un camión se' pre
cipitó sobre un grupo de curioso»! y de
rribó a diez de ellos, yéndose a estrel lar 
contra una columna del a lumbrado. 

Inmedia tamente se procedió a reco
ger a siete heridos, los cuales fuerxm 
t ras ladados al Hospital , donde, al cabo 
de poco tiempo, murió uno de ellos.- Su 
Majestad eñ cuanto conoció el accidente 
»e toteresó por eí estado de los heridos, 

aparecido uno.s pa.squines rojos, en los 
que sp excita a la huelga y a cometer 
violencias. 

Kn el local enclavado en la carre tera 
qup. conduce a Bollullos, propiedad del 
patrono Mart ín Ogazón, único que en 
1-0= dias de hufilga sindicalista y .socia
lista reali7,ó trabajos de vendimia, se 
ha declarado un incendio. Se descono
ce si ha sido intencionado. 

Queman la Prensa de Madrid 

ZARAGOZA, 7. - E s t a tarde, al lle
gar a la puer ta de la Asociación de 
Vendedores de Periódicos, el camión de 
correos que conducía la Prensa de Ma
drid llegada en el rápido, catorce o die
ciséis individuos, al parecer obreros, 
pistola en mano obligaron a descender 
del camión al conductor. Seguidamente, 
mientras unos le amenazaban, otros ro
ciaron de gasolina el vehículo y lo pren
dieron fuego. A pesar de los esfuerzos 
de los bo:nberos, el coche quedó casi 
destruido, asi como la mayor ía de los 
paquetes de prensa. 

Se cree que este hecho guarda rela
ción con la recogida de "CNT" y la 
prohibición de que dichos elementos ti
rasen una hoja suplemento del diario 
recogido. * 

Incéridio intencionado 

CUENCA, 7.—^En Villamaydr de San
tiago, un individuo, l lamado Victoria
no Jiménez, prendió fuego a unas ma
deras a lmacenadas en im corral, como 
represalia por haber sido despedido por 
su patrono Juan Lodares. E l incendia
rio pasó a la cárcel. 

Huelga de tipógrafos 

LAS PALMAS, 7.-^Se han declarado 
en huelga todos los tipógrafos por so
lidaridad con unos cojiipafleros despe
didos en una imprenta . Po r este mo
tivo, Bo se publicarán mañana perió
dicos. 

Petición dé auxilio 

ZARAGOZA; 7.—Eñ la sesión de hoy 
en la Diputación se acordó dirigirse al 
ministro de Hacienda y al director del 
Timbre, con objeto de que vean él me
dio de auxiliar a los obreros de la fá
brica de cerillas de Tarazona, que so
lamente t rabajan dos días a la sema
na. Ésita situación afecta, a 900 obreros 
de uno y otro sexo. 

Grandes precauciones 

en Granada 

GRANADA, 7.—Esta noche se ha 
observado ia adopción, de grandes pre-

por entierros de primera, 75 pesetas y 
los toques breves de Ángelus, Animas, 
etc., una peseta., ,El incumplimiento se 
cas t igará ,con m-uita de 25 pesetas,, Pa
ra poder tO'C,ar el cura párroco solicita
r á previamnte la licencia del Ayunta
miento, abonando ,Íos derechos por .anti
cipado. El alcalde ^ alega que, se ípata 
de evitar el ruido, molesto para el ve
cindario, que prodijce el toque de las 
campanas. Más de mil vecinos han diri
gido un escrito al gobernador pidiéndo
le que desapruebe estas injusta* medi
das. El pueblo las comenta con mucha 
dureza. También el Ayuntamiento i de 
este pueblo dejó de abonar las cantida
des que adeudaba - al contra t is ta de las 
es'CUffllas. ' - . - , , , ; 

de Otoño 
— » — 

Es el déeimotercero de los organi
zados por la Asociación de Pin

tores y Escultores 
— % 

• A las once de la m a ñ a n a se celebró 
en el Palacio de Exposiciones del Re
tiro la inauguración del Salón de Oto
ño, el XIII- de los organizados por la 
Asociación de Pintores y Esciiltores. 
' Asistieron al acto el presidente de la 
Diputación y el alcalde de Madrid, quie
nes recorrieren las salas, acotopañados 
por don Julio Moisés, don Enr ique Es-
,terco Orteg-a y los señores Vicente, Ca-
áado, Benedito y Pulido. 

B í ministro de Instrucción pública y 
el dii-ector de Bellas Artes se excusa
ron de asisitlr por razón del momento 
político. , ' 

En t re los asistentes figuraban fami
liares del malogrado Julio Rom-ero de 
Torres, a quien se dedica una interesan
tísima sala; don Marc-eliano Santama
ría, que recibió muchas felicitaciones 
por el bril lante conjunto de sus obras. 
El cónsul de España en Plorencia, se
ñor de Solana; los señores Caporlti, 
Bra-una, Romero Barrero, Pantorba , 
Fernández Balbuena, marqués de Be-
l lamar y muchos expositores. 

Impresión de conjunto 

Dentro de la g ran amplitud qué el 
tradicional concepto impone umversal
mente" a los salones de Otoño, puer ta 
abier ta a todas las maneras y á todas 
las tendencias, se observa en el de este 
año un mayor equilibrio y una más 
acentuada serenidad, que no excluye él 
gr i to estridente de algunas auda^iias. 
Gritos ya oídos y audacias de miuchos, 
que de tiempo en tiempo van perdiendo 
gallardía y eficacia. 

Lo que de estas maneras evolucionó 
lógicamente en un deseo puro y sincero 
de arte, con un fin constructivo, es jus
tamente lo que da el tono firme y sere
no a eis'te Salón de Otoño, más homogé
neo, más sólido acaso que en la úl t ima 
ExpOiSición Nacional. 

No es tan frecuente, también es me
nor el número de obras, la nota perso
nal destacada, pero el conjunto, y el 
conjunto es siempre más orientador que 
el rasgo aislado, manifiesta una corrien
te notable hacia el concepto ínimíitaWe 
de ar te . En algunos ar t i s tas este conr 
cepto va con toda franqueza hacia él 
clasicismo, que a veces se transp-arenta 
incluso a t ravés de alguna extravagan
cia de la , mañera . 

Es curioso que donde más se acentúa 
esta tendencia es en la sala dedicada a 
los pintores catalanes. Allí la nota pu
ramente clasicista que da Luis Masriera 
con su bellísima danza, va- seguida, 
aunque un poco más de lejos, por Vela 
Puig, y aun por Rodríguez Pino, den
tro de esa inquietud en la que se mez-
caa un sentido ím-presionista con, un an
sia de expresión intensa, armonía de 
dos maneras que parecen luchar en un 
máximo efecto. 

La expresión va ganando en sinceri
dad; todo habla un lenguaje más ex
presivo y más espontáneo, que salva 
has ta aquellas ba r re ra s entre escuela 
y escuela que parecían índerrocfibleF. 

Es ta simpática y efusiva claridad es 
la nota rilas saliente de esta Exposi
ción, y la que re."?ta más grabada en el 
visitante. Contribuye mucho a ella la 
moderna y hábil colocación de las obras. 
Se han ido buscando notas armónicac. 
una especie de acordes, no sólo entre 
las tonalidades más destacada.» de les 
cuadros, sino 9.un entre la manera y el 
pensamiento. Se ha suprimido así el 
cont ras té duro, agrio y hostil entre 
obras contrarias, ' y esta armonía per
mite una tranquila valoración, no sólo 
de las obras aisladas, sino de las ten
dencias predominantes. 

H A N S 

Reunión de gremios 
La Cámara Oficial de la Industr ia de 

lá provincia de Madrid comunica a sus 
electores q;ue en los días, y horas que á 
cotitónuación se señalan se verificará, en 

Ei A. d e Mel i l la n o p u e d e » " domicilio social (Huer tas , 13), el 
', , , '• •'•-'• nombramiento de cla,aificadores de sUs 

pagar a; los empleados 

MELILLA, 7.—-Beeibimos el siguiente 
te legrama de MéJílla: "En la sesión del 
Ayunta(np.iento, ©i alcalde confesó' la- rui
na del Municipio, al tener que' .negarse 
a paga r a Is emipleados. Por denuncias 
béohas por el periddicó "Él Progreso" 
sobre lo® despilfárros ' cometidos, el di-

respectivOiS gremios pa ra el próximo año. 
Día 9 de octubre (primera mesa).—A 

las diez de la mañana. Talleres de cons
trucción de, coches; a las diez y media, 
Fábricas de t intas; a laJ3 once, Labora
torios químicos; a las once y media, La
boratorios anejos a farmacia; a las tres 
de la tarde, Fábricas de petacas y carte
ras ; a las tre.s y media. Estuches de lujo. 

Tarifa cuarta.—A las cuatro y media de, 
la tarde, Ebanistas de lujo (Casco); a la-í rector de dicho periódico lleva un mes 

en la cárcel, declarado loco, y el perió-;*iuco, Sastres para el Ejército; a las cin-
dico suspendido." F i r m a Herrera . ' i^° ^ media, Sastres con géneros finos; a 

Dos alcaldes multados 
las seis. Decoradores de edificios. 

Segunda mesa.—^A las nueve de la ma-' 
ñsna, Decoradores de edificios; a las nue-

ZAMORA,' '7.^—El gobernador l ia muí- ve y media, Confiteros pasteleros (Cas
tado al alcalde de CarbajaleS de Alba, co); a las diez, Confiteros pasteleros; a 
por mantener en su cargo a un alguaV:'»-» diez y media. Sastres con géneros del 
CU que estaba procesado. 'P^'" (Casco); a las tres de la tarde, ,Ta-

'Vn^v.ií^ i,n ™„n.„/í„ Er>í\ I lleres de ga-lvanoplastia (Casco); a las 
También ha multado con 500 pesetas tres y ^^^^^^ Fotógrafos c o n galería 

al alcalde de Alfaraz, en cuya plaza (Casco); a las cuatro. Marmolistas (Cas-
celebraron loa vecinos, una capea con co); a las cuatro y media. Marmolistas; 
un cabestro y 28 noyillos que sacaron ¡a las cinco, Maestros albañiles (Casco); 
de una dehesa. El alcpalde, durante la ^ las cinco y media. Maestros albañiles; 
celebración de la capea, se ausentó de!^ las, seis, Constructores de pozos y atar-
la localidad, sin permiso del ,goberna
dor. 

ca«cione6. Se ha concentrado la Guar
dia civil de Caballería. Los guardias de 
Seguridad pres tan servicio dé re tén y 
patrullan por láS calles "con" tercerola.' 
También ' Uevsa tercerola y patrul lan 
lois guardias de Asalto. Por las calles 
cénti-icas y car re teras - pres tan servicio 
de vigilancia e«cuadras de la Guardia 
civil de Ii ifántería y de-Caballería. 

Corren varios rumores sobre la adop
ción de estas precauciones. Según unos, 
se debe a que, al parecer, los socialisr 
t a s de la vega pensatoan hacer una 
marcha sobre la ciudad, y, según otros, 
ai t emor de qiie promuevan disturbios 
las juventudes l ibertarias y otros ele
mentos de la F , A. I., que están moles
tos contra el gobernador por la jiota 
que éste íacilitó con respecto a la de
tención de los autores del a t íaco que 
costó la. vida al señor Viauesa. , ! 

Hoy se repartió ,un manifiesito de las 
Juventudes . Ijbertariíis,, sin pie de im
prenta, en , el que se protes ta duramen
te contra laS maniíestaciones del go
bernador con. respecto .a las detencio
nes pract icadas con motivo del , 'a t raco 
de días pasados. ^, 

En libertad 

GRANADA^ T.—Ha sido puesta en 11-
bertaid Ana Pérez, que fué detenida con 
los autores del a traco qiie costó l a ,v i 
da al cajero spñor Vin-uesá. Los dé-inás 
deteaiidos conti i júaii ' e a ' la cárcel. 

jeas (Casco). 
Día 10 de octubre.—(Primera Mesa).— 

A las nueve de la mañana, Constructores 
de pozos y Atarjeas; a las nueve y me
dia, Maestros canteros (Casco); a las 
diez, Ebanistas sin tienda (Casco); a lais 
diez y media. Ebanistas sin tienda; a las 
once. Escultores decoradores (Casco); a 
las once y media. Modistas de sombreros 
(Casco); a las tres de la tarde. Peluque
ros en salón (Casco); a las t res y me
dia. Tintoreros (Casco); a las cuatro, 
Tintoreros; a las cuatro y media, Cons
tructores de aparatos prótesis dentaria-
(Casco); a las cinco, Barberos en salón 
(Casco); a las cinco y media. Tallistas; 
a las seis, Peluqueros en tienda. 

(Segunda Mesa).—A las nueve de la 
mañana. Secadores a fueigo y plateros 
compositores (Casco); a las nueve y me^ 
día, Consti'uctores de aparatos de cinc;' 
a las diez. Constructores de Calzado, más 
de cuatro oiperarios; a las diez y media. 
Constructores calzado, hasta cuatro ope
rarios; a las once. Constructores de bra
gueros (Casco); a las once y media, Bar
beros en tienda (Casco); a J a s tres de la 
tarde. Barberos en t ieuda; a las tres y 
media, Boteros (Casco); a las cuatro,. 
Broncistas que no emplean máquinas mo-, 
vi¿as por fuerza mecánica; a las cuatro, 
y media. Carpinteros (Casco); a las cin
co,' Carpinteros; a las cinco y media, 
Constructores de carros (Casco); a las 
seis. Constructores de carros. 

IIIIHIIinillHIIIHIIIIIBinillllBilHIlllWiHIllllHIIIHHIIIiniB' 

I T U R Z A E T A 
Plaza de Oriente, 3. 

Presenta, a partir del día 10, su co
lección de vestidos y abrigos de otoño-

invierno. 
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LA V I D A EN 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e Medicináis:»'^ ' .V cuidados a los enfermos y soco

rros de urgencia en ,el hogar. 
Las clases se darán t res veces por 

semana, de once á una y media, en la 
Oasa Regional Valenciana (Celen-
que, 1) . 

Los informes e inscripciones pueden 
obtenerse en el domicilio d« la tesore
ra de la entidad, señorita de Aleixan-
dre, Conde de Aranda, 6, principal, de
recha. 

Presidida por el profesor Amallo Gi-
meno, se celebró la pr imera sesión del 
curso científico de otoño. Concurrió nu
meroso público, y en el estrado vimos 
a los académicos señores Rodríguez Pí
nula, Goyaaes, Mart ín Salazar, Huer tas , 
Codina, Decref, García del Real, Slocker, 
Gimeno (don Vicente), Criado y Aguilar, 
Maestre, Sarabia, Díaz del Villar, Al-
varez Ude, Madrid y Moreno, Chicote,! 
Murillo y Mariscal y los corresponsales 
señores Aza, Cortezo (don Jav ier ) , Mo
reno Vega, Alonso y García Sierra y San 
Pedro Anchochuri. 

El doctor Vlllaverde desarrolló brillan
temente el t ema "Consideraciones sobre 
la psicología del médico y su relación 
con las modernas orientaciones de la me
dicina". tiO sugestivo del asunto y las 
múltiples facetas p a r a su examen dieron 
ocasión a que intervinieran los doctorea 
García d e l Real, Vital Aza, Codina, 
Maestre y don Juan San Pedro, que ocu
paron el tiempo reglamentar io con sus 
notables aportaciones. 

El conde de Gimeno y el doctor Sloc
ker intervendrán acerca de este asun
to el próximo sábado 14. 

Tipos y trajes de Elspaña 

El día 10 del corriente, a las seis de 
la tarde, se inaugurará en los salones 
del Círculo de Bellas Artes, la Expo
sición de fotografías de tipos y trajes 
característicos de las regiones españo
las, de que es autor el ilustre artista 
don José Ortiz de HJchagUe. Las obras 
que la integran están elegidas entre un 
mayor número, ejecutadas por el autor 
en un período de treinta años. 

!«, entrada será pública y las horas 
de visita en los día.s sucesivos labora
bles, de »ei3 y media a nueve de la 
noche; los domingos, sólo se abre por 
las mañanas, de once a una. 

Segunda Asamblea d e ve-

terinaños higienistas 

Mañana Junes, a las once y media de 
la miañana, y en el salón de actos de la 
Eiacuela de Veterinaria de Madrid, ten
drá lugar la sesión inaugural de la se-
giunda Asamblea de Veterinarios Higie-
niistas. 

Lios distintos actos que durante »u 
desarrollo han de celebrarse tienen co 
mo objeto fundamental el contribuir a 
la implantación en España de una or̂  
ganlzaiclón sanitaria en las industrias 
brojnatológioas que permita poner tér^ 
mino a los abusos cometidos por los in-
dustriaáes d« mala fe y que por afectar 
s nuestra capacidad productora, que no 
íolameníte se desenvuelve en el Interior, 
Bino que extienda sus actividades más 
allá d» las fronteras, además de origi
nar un grave daño a la salud pública, 
Influyendo, perniciOiSiamente, en el cré
dito de nuestro comercio, determinan 
mi serio quebranto a la econondía na-
eloaal. 

Las cédulas personales 

Boletín meteorológico 

Estado general.—^Por las costas de 
Inglaterra , Franc ia y Por tuga l se s i túan 
hoy los varios centros de presiones dé
biles, que producen mal tiempo por to
das las comarcas occidentales de Euro
pa. Las zonas de buen tiempo están por 
Europa Central y al Nor te de las Azo
res. 

Por España ha llovido por Ext rema
dura, cuencas del Tajo y Duero, Galicia 
y Vascongadas, con a lgunas tormentas 
en el golfo de Vizcaya. Hl cielo conti
núa cubier to .y la t empera tu ra descien
de lentamente . 

Lluvias recogidas h a s t a las seis de la 
tarde de ayer : En León, 58 mm.; P a m 
plona, 37; Orense, 22; Gerona, 21; Ba
dajoz, 18; Santiago, 16; Coruña, 15; Bil
bao y San Sebastián, 11; Cáceres, 9; 
Avila, Guadalajara y Burgos, 6; Sala
manca, 5; Logroño, 4; VaJIadolid, Ma
drid, 3; Granada y Zaragoza, 2; Córdo
ba, Huesca, 1; Zamora, 0,9; Palencla, 
0,6; Toledo, 0,4; Soria, 0,2; Huelva y 
Murcia, inapreciable. 

Tempera tu ras de ayer : Albacete, má
xima, 27; mínima, 15; Algeciras, 17 mí
nima; Alicante, 28 y 18; Almería, 19 mí
nima; Avila, 16 y 13; Badajoz, 22 y 18; 
Baeza, 29 y 16; Bilbao, 27 y 18; Bur
gos, 19 y 14; Cáceres, 18 y 16; Caste
llón, 25 y 20; Ciudad Real, 23 y 17; 
Córdoba, 28 y 17; Coruña, 16 mínima; 
Cuenca, 26 y 15; Gerona, 27 y 18; Gijón, 
36 mínima; Granada, 18 mínima; Gua
dalajara, 22 y 13; Huelva, 21 mínima; 
Huesca, 25 y 15; Jaén, 26 y 16; León, 19 
y 13; Logroño, 25 y 15; Mabón, 19 mí
nima; Málaga, 31 y 20; Melilla, 21 míni
m a ; Murcia, 19 mínima; Orense, 20 y 
16; Oviedo, 15 mínima; Falencia, 20 y 
14; Pamplona , 26 y 14; P a l m a de Ma
llorca, 26 y 13; Salamanca, 18 mínima; 
Santander , 21 mínima; Santiago, 19 y 
15; San Femando , 17 mínima; San Se
bastián, 27 y 18; Segovia, 18 y 13; Se

villa, 28 y 18; Soria. 20 y 10; Teruel, 27 
y 20; Toledo, 22 y 16: Tortosa, 25 y 10; 
Valencia, ,27 y 20; Valladolid, 19 y 13; 
Vigo, 23 máx ima; Vitoria, 23 y 16; Za
mora, 19 y 13; Zaragoza, 18 mínima. 

Para hoy 

Salón de Otoño (Grupo de Arte Cons
tructivo).—12 m. Señor Azcoaga: "Por 
nografía y espectáculo." 

Otras notas 

Gasa de Leivante.—Ha quedado consti
tuida la sección de Cultura, Bellas Artes 
y Fiestas, que ha nombrado su Directi
va. Integran esta, además del presidente 
y secretario generales de todas las sec
ciones, los señores Salazar Navarro, Pas
cual Herrero, Borras Avella, Grau Fer
nández, Molina Gallent, Calzada Carbó, 
Alfonso Baixanli y García Boix. Esta 
sección prepara un amplio plan de en
señanzas, cuyo programa dará a cono
cer en breve. 

Las fiestas del Pilar.—Con motivo de 
las tradicionales fiestas con que Zara
goza celebra la festividad de la Virgen 
del Pilar, la Sociedad de vendedores de 
periódicos La Protectora ha publicado, 
como en años anteriores, un excelente 
programa anunciador de tales fiestas. Co
mo siempre, admirablemente editado, en 
el duodécimo aniversario de su publica
ción, dedica un cariñoso saludo a la 
Prensa española, al que correspondemos 
en igual tono. 

. "V»y".—Con ests título ha comenzado 
a publicarse en Madrid' un periódico 
quinoe^ial, órgano de los gremios de la 
alimentación, especialmiente de los del 
pan y la leche. 

MANTAS. í%ite|o3Í tór t y . ¿63^ 
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En contra de la opünión técnica, los 
socialistas quieren realizarla 

• 
Una proposición contra los privile

gios de la Casa del Pueblo en 
el Ayuntamiento 

• 
La Comisión de Fomento del Ayunta

miento madrileño se ocupó ayer de las 
obras de ampliación del mercado cen-
trai de frutas y verduras. Parece que 
los concejales de la minoría socialista 
tienen interés en que estas obras se 
realicen. Por eso ayer en la menciona
da reunión fué el señor Muiño quien 
propugnó la conveniencia de ampliar 
dicho mercado. Expuso su criterio y es 
éste, que por efecto de la faita de con 
diciones apropiadas, las frutas que ge 
almacenen en el mercado central, en 
época de verano no podráji resistir los 
efectos del calor. Ni la fruta ni las ver-
duraa podrán, a juicio del concejal so
cialista, conservarse debidamente, por
que el calor se deja sentir en el merca
do de un modo extraordinario. Carece 
óste de un sótano, como tiene la plaza 
de la Cebada, que ofrezca durante el 
tiempo de verano una temperatura 
baja. Ante esta situación, propone eí 
señor Muiño que se construya una nue
va planta sobre la única que actualmen
te existe, y de esta manera la inferior 
quedaría suficientemente protegida con
tra los excesos del calor. 

Teniendo en cuenta estas manifesta
ciones del señor Muiño acerca de un 
edificio de construcción recientísima, va
rios concejales solicitaron el informe de 
los arquitectos municipales. Los técni 
eos, contrariamente a lo sostenido por 
Gl señor Muiño, afirman que el merca 
do reúne toda^s las condiciones propias 
para el fin a que se le destinará. 

EJl señor Muiño, para defender su 

Asamblea de Elstudiantes 
Católicos en Valencia 

VAIiESNiOLA., 7.—^Ha com«iz&do la 
X n Asaxtiblea Nacional de la Confede
ración de Estudiantes Católicos de Es
paña, con asistencia de muchos delega
dos. A las siete y media se celebró la 
sesión preparatoria, y a las ocho, el 
Pleno de la Junta Suprema. Mañana 
darán comienzo las sessiones de traba-
Jo, eon arreglo al programa anunciado, 
y en cuyas sesiones se discutirán te
mas muy interesantes 

^íSmSBün^Sd 
Mayor, j . , r u e n a del Sol. 

BAÚLES, M A L E T A S 

H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situaclíB de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

titt Diputación provincial ha hecho 
pública esta nota : 

"S« advierte a lo» contribuyentes qu« 
tengan en descubierto sus cédulas del 
año 1932, o que por cualquier motivo 
hubieran d« canjear la obtenida de igual 
«fío por o t ra de clase superior, que el 
día 13 del ac tual termina el tercer pe
riodo d« los «eñalados p a r a la recauda
ción ejecutiva de dichos descubiertos, 
y que, desde el día siguiente, aumenta 
la penalidad con arreglo a las escalas 

Jurado m i x t o d e M é d i c o s d e 

S o c i e d a d e s d e Seguros 

El ü a 10 de los corrientes, de once 
a. doce de la mañana , se verificarán en 
el domlciUo de la Delegación Provincial 
del Trabajo, s i ta en la calle de Ama
dor de los Ríos, número 5, las eleccio
nes para la designación de los tres vo
cales efectivos e igual número de su
plentes, que habrán de integrar la re
presentación patronal en la Sección de 
Médicos de Sociedades de Seguros con
t r a Accidentes del Trabajo, del Ju rado 
liíixto de Médicos, Prac t icantes y demá^s 
especialidades a l servicio de entidades 
benéfico-saaitarias, en las que podrán 
toBjar par te todas las Compañías y 
Mutualidades patronales, domiciliadas 
en esta capital, autorizadas para prac
ticar este género de seguro. 

Curso de estudios en el 

Instituto francés 
Mañana, día 8, se reanudarán en el 

ís^tstltuto Francés (Marqués de la En
senada, 10) las cursos de conferencias, 
que este año es tarán a cargo del direc
tor, M. Paul Ouinard, y del catedrático 
M. Gabriel Laplane. 

Durante el pr imer t r imest re del curso 
M. Guinard desarrol lará los siguientes 
temas: "La Franc ia del Renacimiento" 
f "La pintura y la min ia tura francesas 
en la Edad Media". M. Laplane estu
diará "La novela de análisis en Franc ia" 
y "La l i teratura y las ciencias en Fran
cia desde la época clá.sica". 

La conferencia inaugural la pronun
ciará M. Guinard el lunes, a las siete de 
la tarde, y versará sobre "Francia a 
fines del siglo XV". 

Sigue abierta la matr ícula p a r a las 
clases de lengua francesa y los cursos 
de estudios superiores franceses. Podrá 
formalizarse todos los días, de doce al 
una y de seis y media a siete. 

Los A m i g o s y V e c i n o s 

d e E l P a r d o 

La Sociedad Amigos y Vecinos de El 
Pardo, recientemente constituida, se ha
lla en contacto directo con el Pa t r imo
nio de la República, ministerio de la 
Guerra, Capitanía general. Gobierno ci
vil y Ayuntaaniento de Madrid, para ce
lebrar en breve un gran festival en El 
Pardo, dedicado al pueblo de Madrid, 
y com© iniciación de su campaña turis-
tica en favor de los intereses de El 
Pardo. 

C u r s o s o b r e c iencias d e l h o g a r 

La Asociación Española pa ra la di
fusión de las ciencias del hogar ha or
ganizado un curso público dividido en 
dos periodos. El primero, que se inaugu
ra rá el próximo día 16, te rminará a 
mediados de diciembre; el segundo da
rá comienzo el 15 de enero, pa ra ter 
minar él 31 de marzo. 

Se estudiará la organización oientiflica 
(Sel trabajo doméstico; Puericulitura y 
educación familiar; Alimentación y co 
ciña; Quitamanchas, lavado y plancha
do; Corte y arreglo de vestidos; Dibu
jo y ar te decorativos aplicados aü ho-

(Sábado 7 de oc4%bre de 1033.) 

Lineas generales de la P rensa del 
día: "El Socialista" a taca al Presidente 
de la República y amenaza con hacer 
y acontecer si la crisis no se resuelve 
a BU gusto. "Ahora", y "La Liberl-ad" 
censuran vivamente este modo de pro
ceder. "El Sol" cree que "una conver
sación celebrada anoche entre los seño
res Marañón, Sánchez Román y Azáña 
puede ser la clave de la-crisis", "A B C" 
afirma que la solución es ,sen<álla,.y que 
se t r a t a , ni ntiás ni .menos, que de "^ten
der o desatender el sufragio sin niás 
complicaciones. Pero la solución se ha 
desviado desde el p r i m e r momento" 
Pr imero, queriendo prolongar la vida 
de las Cortes. Después, dejando práct i 
camente la dirección de la crisis a cier
tas "agrupaciones pa r l amenta r i a s vir-
tualmente disueltas". Y "El Liberal", 
descubriendo el Mediterráneo en un alar
de de inteligencia, jura y per jura que 

las dificultades surgieron por querer 
formar Gobierno p a r a disolver las Cons
t i tuyentes" . L a s "gloriosas" Constitu
yentes. "No h a b r á quien forme Gobier
no para disolver las Consti tuyentes"; 
pero pa ra gobernar con ellas "hay Go
bierno en cuanto se quiera". Y ¡"a ver 
si es posible que llegue el turno a los 
que no aconsejaron la disolución, por
que la República es de todos"! 

H e aquí dos párrafos de "La Liber
t a d " : "En cuantas o c a s i o n e s se ha 
abierto una gr ie ta en el fuerte inexpug
nable que se había levantado en el Par 
lamento por las fracciones dominantes, 
el pa ís se h a expresado de u n a mane ra 
irrevocable. Así ocurrió con las famo
sas elecciones de los "burgos podridos" 
Así ocurrió con las elecciones, ya de 
más altos vuelos y de extensión nacio
nal, a vocales del Tribunal de Garan
tías." "Se ha querido ahogar la augus
t a voz del pueblo con una gr i ter ía en 
los escaños del Par lamento . Finalmen
te, una especie de "ka t ipunán" ac túa 
il ícitamente contra la solución nacio
nal de la crisis. Recuerdan dolorosamen-
te es tas reuniones y sus notas oficiosas 
la turbia actuación de las famosas Jun
tas de defensa, que no dejaban gober
nar y que fueron la célula madre de la 
Dic taduA." 

Y un párrafo de "Ahora" : "Si la in^ 
terpretación que hace ese Poder de la 
Constitución fuese errónea, ahí tiene la 
República su ins t rumento adecuado: el 
Tribunal de Garant ías Constitucionales, 
¡Pero bueno fuera que cada vez que un 
part ido o un ciudadano cualquiera ere 
yese que su interpretación part icular 
de la Constitución era l a ortodoxa se 
considerase libre de todo respeto a los 
Poderes constituidos y se lanzase ale-

]gremente a la rebeldía!" 

Veamos, en fin, "El Socialista": Sobre 
las gestiones del señor Pedregal : "Lla
mándole se ha dado un mal paso y se 
ha perdido el tiempo. Y si algo impo
nía, por modo riguroso, la coyuntura 
histórica que estamos viviendo, es todo 
lo contrario: que los pasos fueran fir
mes y que el t iempo se aprovechase." 
"Un día de malos pensamientos, lleno 
de las más diversas suposiciones, que, 
si nos fuera dado borrarlo del calenda
rio, lo borraríamos. Pero ahí es tá : y es
tá para siempre." Del señor Marañón: 
Bien. "Su cédula de republicano es tá 
limpia." Pero "no pretenderá el señor 
Marañón que aceptemos su optimismo". 
Los radicales lo estorban todo: "Y la 
cuestión es és ta : ¿ E n qué medida el 
resentimiento de los radicales puede ce
r r a r el camino de una solución consti
tucional? ¿ E n qué medida puede adml-
tirse que influya el rencor en la vida-de 
las Cortes, ahora que la convocatoria a 
otras podría tener consecuencias dolo-
rosas? El momento no puede ser laAa 
dramático." Las tres últimaa crisis han 
sido producidas por actos presidenciales 
qu» "El Socialista" enjuicia con ironía 
y mala intención. "La opinión pública 
no se ha manifestado en España desde 
que fueron elegidos iosj diputados cans-
tituyentee. Nadie 'sabŝ  qué piensa la 

opinión pública española, ni qué quiere, 
ni en qué direcciones, por lo tanto, se 
va a definir." Las elecciones de los bur
gos podridos fueron "un triunfo del Go
bierno evidente, notorio, indiscutible". 
"Recientemente, en otras elecciones en 
las que se consultó, no a los pueblos, si
no a los concejales de unos Ayuntamien
tos que han rebasado su periodo nor
mal de funcionamiento y se hallan én 
vísperas de ser disueltos precisamente 
porque.no representan a la opinión na
cional, se coge "pie de manera ignomi
niosa p a r a coaccionar a las . a l turas , y 
se vuelve a producir la crisis, que per
mite al señor Lerroux formar un Go 

LAS CANAS 
reoobraa ou oator púrhoitti'vo, ««atafio • 
negro, con «1 agua v»get*a XA insnVEK-
SAL. Depósito: Peifumorl». HOBENO. 

Calle Mayor, 2S. MADSID. 

•IIIMIinilllHIIIIHlH!|l|inillinillHllll¡llll!Mlli¡H!liniiilHl 

Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
ehcontrará numerosas ofertas 

Fnteresantes 
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SE VENDE PARA COLEGIO, ACADEMIA 
o;faniHia numerosa, casa todo confort. Mediodía, sitio tranquilo, con buenos me
dios de comunicación. Don Kaindn d« la Oniz. 83. Razón en el piso, de 3 a 5. 
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H E R N I A D O 
CÚRESE COMO ESTOS SEÑORES 

Santiago de Bnbián, 2 octubre 19S3. 
Señor don C. A. BOEB, Pelayo, 38, Barcelona. 

Muy señor mío: Agradecido hondamente, me comiplazco en manifes
tarle que, teniendo sesenta y seis años de edad, y, habiendo sufrido du-
rante oa-torce de una hernia muy grande, me hallo hoy completamente 
curatfo por e! uso de sus excelentes aparato» C. A. BOEB. Le queda pro
fundamente agradecido, Manuel López Juiz, labrador. Santiago de W 
bian (provincia Lugo). 

Zufre, 24 de junio de 1933. 
Señor don C. A. BOEB, Pelayo, 38, Barcelona. 

Muy señor mío: Hoy hace un año que me apliqué sus aparatos y 
hace ya dos meses que está completamente curada la hernia, que venía 
padeciendo desde hace diez años, y esto es más importante, si se tiene 
en cuenta que tengo setenta y nueve años. Se lo comunico para su co
nocimiento, y en bien de la humanidad, dándole infinitas gracias y que
dando s-u afectísimo s. s., José Rufo Labrador, calle José Canalejas 7 
Zufre (provincia Huelva). •• > < 

H E R N I A D O * ^^^P"^^ ^^ ^^•''«'^ probado, no sólo inútilmente, sino con 
peligro para su salud, todos los aparatos y todos los siste

mas, no desespere usted.'Con el Método C, A. B O E B tienen todos los HERNIADOS 
la posibiJ-idad de contener siempre, totalmente, y con facilidad todas las hernias 

. . . . , , , , . . . , , -'^P™^^'^"^ "'^'^'i la oportunidad que tiene de recuperar su salud y visite con toda 
criterio favoraWe a la ampliación de las I confianza, sin compromiso, al reputado ortopédico C A B O E B en-
obras, sostuvo que el edificio no tiene; ¡ ^ ^ j ^ j ^ ^ martes 10, miércoles 11 y jueves 12 octubre. HOTEL INGLES Éche
la capacidad . stificiente p a r a las nece- '"-"»-"*•«»-', garay, 8 y IB. «-t-uijic, «,U-»XJÍ, xi-üvjiíjia, j:,cne-

Perecerá el Parlamento si 
no se reforma' 

sidades de Madrid, 
En vista de todo ello, el señor Cort 

pidió a la Comisión, y ésta lo aceptó, 
que sobre este asunto emitan su infor
me el negociado de Abastos y la sec
ción de Arquitectura, p a r a que, bajo su 
responsabilidad, manif iesten si efecti
vamente la capacidad del mercado está 
en consonancia con las necesidades exi
gidas p a r a el abastecimiento de Madrid. 
Kn ca.so de que 'no resulte capaz habría 
necesidad de invest igar cómo puede-su
ceder esto en un edificio cuyo proyecto 
no cuenta más de dos años de existen
cia y en el cual se afirmaba que el edi-
fiício tendría la capacidad suficiente pa
ra lo que Madrid necesita. 

Hl importe de la ampliación proyec
tada asciende casi a tres millones de pe
setas. 

Contra el monopolio socialista 

Fi rmada por los concejales señores 
Madar iaga y Cort se ha presentado al 
Ayuntamiento la proposición siguiente: 
«La notoria preponderancia que han os
tentado ciertos grupos en la vida mu
nicipal durante un largo lapso de tiem
po, ha determinado la, adopción de al
gunas resoluciones que el Ayuntamien
to, en un, perijOdo -de mayor equilibrio 
entre las fuerzias políticas, debe apre
surarse a rectificar. 

De conformidad con este criterio, los 
Memo antinacional, a beneficio de los I'=°"'=f J^l^s que suscriben, proponen: 
patronos y las Empresas financieras."! . Primero. Que por el excelentísimo 

Por par te de la minoría socialista no 
ha surgido absolutamente ninguna difi
cultad pa ra buscarle solución a la cri
sis." " ¿No se h a resuelto la crisis por-

Ayuntamiento se acuerde re t i ra r la 
pretensión de dar una representación 
en la Jun ta de Pr imera enseñanza a la 
entidad Casa del Pueblo; la cual pre-

que no se quiere resolver, o no se resuei- ' ' ^ ^ p ' " " ^° ,*^^ S'< °̂ nunca otorgada por 
ve porque no se quiere que se resuelva?" • PoQ^r público. 

^ .,. ^ Segundo. Que se sust i tuya la re
presentación que hoy ostenta la enti
dad Casa del Pueblo en la J u n t a de Be
cas por una otorgada genéricamente 
en repre.sentación de entidades obreras. 

Tercero. Que con las disposiciones 
vigentes a la vista se examine la ac
tual constitución de la Jun t a de Pri
mera en.'íeñanza, por si procediera su 
reorganización. 

Un Boletín del Laboratorio 

Ustedes seguramente no sabrán a 
ciencia cierta cuál es la causa de que 
la crisis no se haya resuelto aún. No 
sabrán, si acaso, más que lo que "El 
Liberal" decía esta mañana : "Claro, 
quieren disolver las Cortes..." Pues bien; 
el "Heraldo" ha podido ;al fin! averi
guarlo. Y, magnánimo y talentudo, nos 
lo• descubre a sus lectores: "í-íemos de 
afirmar que toda solución que abre tan 
largo p.aréntesis ent re la caída de un 
Goljíerno y el nacimiento de su sucesor 
indica una cosa, y es que existen difi
cultades para llegar a la armonía ne
cesaria." He aquí, por qué no existe ya 
(Jobierno. ¡Hay dificultades, para for
mar lo! Por lo demás, señoras y seño
res, conste y reconste que esto no es 
crisis de régimen, porque el régimen es 
inconmovible. 

Otro comentario genial de la crisis: 
el de "Luz". Dice así, ni una palabra 
más ni una palabra menos; "Sin co
mentar ios" . 

Otro, d¡B "La Voz": "El asunto, se
ñores, no está para bromas" . 

En cuanto a las amenazas de los so
cialistas, según "Infornaaciones" y "El 
Siglo Fu tu ro" , la cosa es c lara : Tie
nen miedo. Mucho miedo. Y t r a t a n de 
ocultarlo amenazando. 

¿ Fué un voto de censura—artículo 64 

Municipal 

El Laboratorio municipal de Higiene 
h a venido publicando mensualmente en 
el «Boletín del Ayuntamiento» una re
lación sucinta de loa trabajos que rea
liza y en una memoria anual ha veni
do resumiendo, algo más extensamente, 
las noticias de su labor. 

Los servicios del Laboratorio crecen 
notoriamente, -y dada la importancia de 
sus trabajos, se ha creído conveniente 
publicar un boletín que dé cuenta de 
los mismos. 

En el pr imer número, correspondien
te a los meses de julio, agosto y sep
tiembre, se incluyen interesantes t raba
jos relativos, especialmente, al análi
sis de productos alimenticios. 

El boletin, lo mismo que el laborato
rio, lo dirige el señor García Revenga. 

TOBTOSA, jueves 19 octubre, Hotel SibonL 
ALCALÁ CHISVEBT, viernes 20, Hotel MiraUes. 
SANGÜESA, sábado 21 octubre, Fonda Oronoz. 
TEBUEL, domingo 22 octubre, Aragón Hotel. 
CASTlíLLON, lunes 23 octubre. Hotel Suizo. 
VAJ.,ENCIA, martes 24 octubre. Hotel Inglés 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
INFÍESTO, lunes 9 octubre, Hotel Gran Vía. 
LLANES, martes 10 octubre, Hotel Victoria. 
SAN V I C E N X F ; B A R Q U E B A , 11. Hotel Nloasla. 
TOKBELAVEGA, jueves 12 octubre. Hotel Comercio 
B,\MAT.ES VICTOBIA, el 13, Fonda Emilio Sáánz. 
SANTANUKK, sábado 14 oct., Hotel Continental. 
CABEZÓN SAL, domingo 15, Fonda la Armonía. • 
RKINOSA, lunos 16 octubre, Hotel Universal. 
FALENCIA, martas 17, Central Hotel Continental. 
VALLAUOLIU, miércoles 18, Hotel Inglaterra, 
BENAVENTE, jueves 19 octubre. Hotel Mercantíl. 
ZAMOBA, viernes 20 octubre, Hotel Suizo. 
MEDINA CAMPO, domingo 22, Fonda la Castellana. 
SALAMANCA, sábado 21 octubre, Hotel Comercio. 
PEÍÍAFIEL, lunes 23 octubre. Hotel Moderno. 
ABANDA DUERO, martes 24 octubre. Hotel Ibarra . 
BURGOS, miércoles 25, Hotel Norte y Londres, 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
OKIHUELA, lunes 9 octubre, Palace Hotel. 
CABTAGENA, martes 10 octubre, Gran Hotel. 
TOTANA, miércoles 11 oct., Fonda de la Viuda. 
IX)BCA, jueves 12 octubre. Hotel España. 
VELEZ BÜBIO, viernes 13, Fond^ del Carmen. 
HUEBÍJAL OVEBA, sábado 14 oct., Hotel Comercio. 
PUBCHENA, domingo 15 octubre. Fonda María Cruz. 
B.AZA, lunes 16 octubre. Fonda la Granadina, 
ALHAMA ALMEBIA, martes 17, Fonda Belber. 
VJLLMERIA, joniéroples. 18 octubre,. Hotel Simón. 

• 1GtrAl)IX, Jueves 19 octubre,- Fonda el Comercio. 
GBANADA,"-vféíHéS:'-20-o-ííttlbre, Hotel PáJíS: '" •"" "" ' ' 
ALCAL,\ REAL, el 21, Fonda Viuda Adrián Hinojosa. 
BAENA, dooningo 22 octubre. Fonda Cordobesa. 
LUCENA, lunes 23 octubre. Fonda la Siüza. 
P U E N T E GENIL, martes 24 Hotel España, 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
MIRANDA EBBO, lunes 9 oct.. Hotel Troconlz, 
HABO, martes 10 octubre. Hotel Higlnia, 
NAJEBA, miércoles 11 oct., Fonda la Campan». 

• ESTEIXA, jueves 12 octubre,' Hotel Comercio. 
LOGROÑO, viernes 13 octubre, Gran Hotel. 
TUDELA, sábado 14 octubre. Hotel Unión. 
BILBAO, domingo 15 oct.. Hotel Inglaterra. 
GUBBNICA, lunes 16 octubre. Hotel Comercio. 
AZPEITIA, martes 17 octubre, Hotel Arteche. 
VILTJVFRANCA OBIA, el 18, Hotel Urteaga, 
VITORIA, jueves 19 octubre, Hotel Frontón. 
DURANGO, viernes 20 octubre, Hotel Miota. 
TOLOSA, sábado 21 oct., Hotel Cielo Grande. 
VEBGABA, domingo 22 oct., Hotel Idarreta. 
SAN SEBASTIAN, lunes 23 octubre, Hotel Europa. 
PAMPTA)NA, martes 24 octubre. Hotel Quintana, 
ZARAGOZA, miércoles 25 octubre. Hotel Universo - . . . 
Un co'aborador del .señor Boer recibirá en: 
LA COEUííA, lunes 9 octubre, Hotel Francia, 
FUENTEDEUME, marte.=í 10, Fonda José Paredes. 
JUBIA, miércoles 11 octubre. Fonda Casa Pantín. 
OBTIGUEIBA, jueves 12 octubre. Hotel Suizo. 
VIVERO, viernes 13 octubre, Hoíel Venecia. 
\'rLT.AI/BA. sábado 14 oct.. Fonda la Vizcaína. 
MONDOSEDO, domingo 15, Fonda Cándido Canoura. 
BIBADEO, lunes 16 oct.. Hotel Ferrocarri lana, 
CASTBOPOL, martes 17 oct.. Hotel ViUaverde. 
BOAL, miércoles 18 octubre. Fonda de la Faca 
NA VIA, jueves 19 octubre, Hotel Mercedes. 
LUABGA, viernes 20 octubre. Hotel Gayoso. 
CANGAS NABCEA, sábado 21, Hotel Madrid. 
POLA ALLANDE, domingo 22, Fonda Llnera. 
TINEO, martes 23 octubre, Hotel de la Hoz. "̂  
SALAS, miércoles 24 octubre, Fonda Menénde». 

C. A. BOEB, Esperaallsta Hemiar io de París, Felayo, 38, BARCELONA 
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! ALMACENES COBlANí 

Su autoridad y reputación han dis? 
minuído en casi todos ios países 

• 

Paree» que en todo e! mundo se 
anuncia su fin próximo 

• 
La disolución del Parlamento, garan

tía contra sus excesos y ras
gos de tiranía 

a • 

Reunión de las Comisiones de !a 
Conferencia Interpaj-lamentaria 

• 

E n varias Secciones del Palacio del 
Senado se han reunido durante el día 
de ayer las diversas Comisiones que for
man par te de la Conferencia Interparla
mentaria. La Comisión Política ha for
mulado un proyecto de resolución que 
será llevado el lunes a la sesión plena-
ria. 

Con idéntica finalidad se ocupó la Co
misión Jurídica de estudiar el régimen 
de capitulaciones a Egipto. También se 
acordó en el seno de la misma iniciar 
los estudios de calificación del Derecho 
internacional. 

Censuras al Parlamento 

La discusión más extensa esituvo a 
cargo de la Comisión de Asuntos Polí
ticos. El delegado de Egipto, señor 
Ibrahím Ratib bey, intervino pa ra ex
plicar el "rapport" del cual es autor. 

El régimen parlamentario es, para el 
senador egipcio, objeto de ataques apa
sionados. Teóripos de prestigio, minis
tros, publicistas, políticos de derecha y 
de izquierda disparan sus críticas con
t r a el Par lamento. Parece a pr imera 
vista que todo el mundo está de acuer
do en est igmatizar es/lñ régimen y en 
anunciar su fin próximo. Y no son pre
cisamente de hoy esos ataques. Hay an
tecedentes en Grecia, en las comedias 
sat ír icas de Aristófanes. Todo esto tie
ne sólo un valor relativo pa ra el dele
gado egipcio. Cuando su preocupación 
se hace mayor es al ver a los mismos 
par lamentar ios criticar su propio ofi
cio: la anarquía, la decadencia y las 
enfermedades de la democracia han si
do puestas al desnudo por prestigios de 
todos los países. "El régimen parla
mentario, tal como hoy se practica, o 
se reforma o perece. Su reputación y 
su autoridad moral han disminuido en 
casi todos los Estados." Las criticas de 
Wells en la Sorbona pueden hacernos 
sonreír, pero las que han formulado 
Raoiul Péret, Poincaré y Tardieu tie
nen la vir tud de hacernos reflexionar. 

Disolución del órgano 

esperar a que la burguesía forme Go-1S 
de la Constitución—lo que se quiso dis- b íemo y a que los golpes de Estado 
pa ra r contra el señor Lerroux p a r a acu
dir después al articulo 75, que precep
túa la necesaria separación del ministe
rio que lo ha sufrido? Si lo quiso ser, 
el señor Besteiro faltó a su deber e in
fringió la Constitución, ya que no cum
plió los t rámites en ella consignados. 
El articulo 64 dice tex tua lmente : "Las 
mismas garan t ías se observarán respec
to a cualquier o t ra proposición que in
directamente implique un voto de cen
sura". ¿ E s este el caso? No es válida 
la votación de las Cortes porque la pro
posición de censura debe es ta r cinco 
días sobre la Mesa antes de la vota
ción. ¿ N o e ra un voto de censura lo 
que s« proponía? No es aplicable el 
artículo 75. Apar te de que el artículo 
75 no dice lo que a los socialistas les 
convendría que dijera. Este es, en po
cas palabras . eJ contenido de un suelto 
de "Diario Universal". 

"IM Época" dice: "Se es tá esquivan
do la realidad y es inútil. El país hoy 
responde antes que nada a es tas dos 
ideas simplistas: marxismo y ant imar
xismo. Si el Gobierno que se forma elu
de la cuestión, se ofrecerá con toda 
limpidez en las elecciones: se vo ta rá 
con arreglo a esa etiqueta, y como los 
ant imarxis tas somos los más, el Go
bierno que no se forme ahora tendrá 
que formarse después." 

"I^a Nación" recuerda: "Siete años sin 
bisuterías democráticas..., siete años de 
ausencia par lamentar ia , supusieron pa 
r a E.spafia, bajo el mando de Pr imo de 
Rivera, un oasis de orden, de progreso 
y de paz. Españoles: no lo olvidéis." 

se efectúen". "Los proletarios deben to
mar la ofensiva." 

"La Tierra" publica un reportaje don
de se dicen cosas como és tas : "Todo 
es taba preparado p a r a dar un golpe au
daz el pasado mar t e s en el momento 
en que se consumase la votación contra 
el Gobierno Lerroux." "Los conjurados 
poseían la clave secreta del ministerio 
de la Gobernación p a r a dar instruccio
nes a los gobernadores desde el Par 
lamento, una vez transformado éste en 
Convención. E n las salas de espera es
taban congregados determinados ele
mentos socialistas, a rmados y prepara
dos a intervenir.. ." "A ía noche siguien
te se intentó de nuevo promover distur
bios. Comenzó la maniobra repart iendo 
en unas camionetas del Ayuntamiento 
de Madrid, • que facilitó el teniente al
calde señor Coca, los discursos! de Pr ie
to y- Azaña. Aquella misma noche, en 
o t ra camioneta, también municipal, , y 
facilitada por el mismo Coca, se t ras 
ladaron a Getafe t res diputados socia
l istas. Me aseguran que entre ellos iban, 
los señores Muiño y Sabrás.. . La expe
dición, según ellos, tenía por objeto re
par t i r los discursos impresos de Pr ie to 
y Azaña. Pero el Gobierno tiene noti
cias concretas de cuanto sucedió en los 
cuarteles de Arti l lería y Aviación. Un 
grupo de- ciento cincuenta desgraciados 
habían sido contra tados pa ra promover 
una a lgarada en las inmediaciones de 
un hotel cercano a la Castellana, donde 
vive determinada personalidad. Lo mis
mo se pensaba hacer en los alrededo

res de la casa del señor Lerroux. _ 
También en los cuarteles del Pacífi- 5 

"Mundo Obretfí" cree <}u« "no tia-y que co se tomaron ¡iie<ü(laii: 

CALLE DE PONTEJOS, 2. TELEF. 22525 | 

Por exceso de existencias, continuamos cambiando el di- | 
ñero, por ahora, en: i 
PAÑUET.OS CABALLERO, 200 docenas, b u e n a clase, | 

colores maiíníficos, a 0,75 pesetas uno. | 
Í D E M S E Ñ O R A , 500 docenas, buena clase, colores niag- i 

níiicos, desde 0,20 pesetas uno. I 
CULOTTES ALGODÓN, 200 docenas, todas las tallas, en | 

lotes de 3 pares, 7,40 pesetas. | 
ÍDEM SEDA, 500 docenas, todas las tallas, en lote de 3 pa- | 

res, 10 pesetas. i 
ÍDEM ID. NIÑA, 100 docenas, todas las tallas, en lotes = 

de 3 ]>ares, 6,75 pesetas. i 
Í D E M F E L P A SUPERIOR, 300 docenas, tamaños a ele- i 

gir, en lotes de 3 pares, 10,150 pesetas. | 
CAMISAS IMPERIO, 5.000 en algodón jurnel, desde | 

2,25 pesetas una. | 
PERFUMERÍA, completo surtido, colonias excelentes a = 

granel. Hay i.ooo docenas de cepillos de dientes. ¡¡Pro- = 
paganda!!, 0,40 uno. ¡ ¡ Atención!! No compren pieles has- = 
ta que estos Almacenes no reciban los. importantísimos i 
"STOCKS" . ¿Cuándo? Además disponemos de un buen | 
.'curtido de géneros de punto, medias, calcetines, toallas, pa- § 
ños de cocina, delantales, gamuza y bayetas. = 

.\h! ¡En lana para labores, importantísimo surtido, a pre- § 
cios como nadie! Otro buen surtido en medias "sport". = 
encajes y bordados. 5 

A L M A C E N E S COBÍ AN. ~ Pontejos,^,2 | 
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legislativo 
Ibraim Ratib, después de exponer las 

enfermedades, señala a continuación los 
remedios que est ima más acer tados pa
ra su curación. Un Par l amen to puede 
colocarse en franco desacuerdo con la 
opinión pública. L a disolución del órga
no legislativo se impone entonces. E l 
delegado avala su criterio con ci tas de 
los más eximios t r a t ad i s t a s de Derecho 
público. "El derecho de disoluciéa-_.¿S5." 
condición indispensable a todo régimen 
par lamentar io y const i tuye al mismo 
tiempo la ga ran t í a más eficaz del cuer
po electoral y de la soberanía nacional 
contra los' excesos de Poder, y los rasgos 
de t iranía, cosas que siempre hay que . 
temer de un Par lamento" . BU mianio 
Waldeck-Rousseau cree que "el sufragio 
universal es la sa lvaguardia del sufTa-
gio universal." Ibra im Rat ib formula 
también otros remedios, relativos a una 
mayor estabilidad gubernamental , a la 
fijación del presupuesto, a una repre
sentación en la segunda Cámara de los 
intereses intelectuales, sociales y eco
nómicos, y a un mejoramiento de la téc
nica par lamentar ia . 

En la discusión de este " rappor t" in
tervino también el representante fran
cés, señor Borel, y se encargó a una 
ponencia la redacción de un proyecto 
que ha de llevarse a la sesión del lu
nes. 

Las Comisiones Europea y de Cues
tiones étnicas y sociales celebraron tam
bién, por la tarde , una reunión de es
tudio. 

Hoy domingo los congresistas reali
za rán una excursión a Aranjuez y a 
Toledo. Mañana lunes se reanudarán 
las sesiones plenarias. 

Té en honor de los delegados 
Ofrecido por el presidente del Conse

jo de ministros, se obsequió ayer tarde 
a los delegados extranjeros con un té, 
servido en un céntrico hotel. Asistieron 
además de los congresi.'jtas, los señores 
Lerroux, Besteiro, Gómez Paratcha, Bar-
nés (don Domingo), Guerra del Río, La-
ra, Samper, Salazar Alonso, Sola, gene
ral Castelló, Abad Conde y San Martín.-

CUBES OE lOlOlfillS y TAdüiSRftFiH 
EN EL ATENEO 

• El día 16 del actual comenzarán las 
clases, con arreglo al .siguiente horario 

i y cuadro de profesorado: 
I Lunes, miércoles y viernes: de cuatro 
I a cinco, árabe vulgar, don Alberto Lo-
Izano; de seis a siete, inglés, don A. M. A. 
IPhlUips; de siete a ocho, vascuence, don 
'Juan de Máidagan; de siete y media a 
I ocho y media, italiano, doña Mercedes 
¡Passigli; de ocho a nueve, latín, don 
Agustín Millares; de ocho y media a 
diez, taquigrafía, don Juan Soto de Gan-
goiti y don Reinaldo Vázquez. 

Martes, jueves y sábados: de cuatro a 
cinco, francés (segundo curso), don Au
relio Ribalta; de cinco a seis, griego, don 
Emeterio Mazorriaga; de seis a siete, 
francés (primer curso), don Luis de Te-

Irán; de siete a ocho, francés (curso su
perior, claise mixta), don Luis ds Terán; 
de siete a ocho, ei?peranto, don Julio 
Mangada; de ocho a nueve, alemán, se
ñor Barón de Mayendorf; de ocho a nue
ve, latín, don Agustín Millares. 

La matricula para estos cursos es gra
tuita, y puede hacerse en la Secretaría 
del Ateneo, calle de Santa Catalina, nú
mero 10, los días 13 y 14, de .seis a ocho 

|.de la noche. No se admitirán alumnos 
¡menores de catorce años, y se exige el 
certificado de vacuna. 

* i -X-

Se convoca a los socios del Ateneo que 
deseen participar en la Agrupación de 
Estudios Municipalistas que se trata de 
crear en esta Corporación a la Junta 
que se celebrará mañana lunes en la cá
tedra peque&a. 

http://porque.no


j>oming'o 8 de octubre áe 193S (6); EL D E B A T E MABRED.—Afto XXIH Núm. 7.446 

Bodas ele plata de la F. 
Agrícola de C. Rodrigo 
SE HA CELEBRADO CON TODA 

SOLEMNIDAD 

ALMORRANAS - VARICES - ECERAS 
C L Í N I C A N O R T E A M E R I C A N A 

Director facultativo: A . BARRADO 
Tratamiento científico, garantizado, sin operación quirúrgica ni «(t<gctrotera.pla. Pro
cedimiento químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. F Ü E N C A B R A I J , 9, 
MADRID. Horas: de 11 a 1; de 4 a 7. Económica: d« 7 a 8 noche. Teléfojao 21855, 

(Informes por correspondencia) 
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1)C«ÍN10 ÍHíIX)PE2^ 

CIUDAD RODRIGO, 7.—La Federa
ción Agrícola lia celebrado solemnemen
te sus bodas de plata, que han coinci
dido con la Asamblea anual reglamen-

^*En la Iglesia de Cerralbo tuvo w a i . i l " " " " " ' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 11111111111111111111111»̂  

c u a r e l % t ^ s i n i r d e r o b V a n r M ¿ | Í S U M D E . P I C H O N E S f 
teo Prieto, pronunció una sentida a locu- '= La Sociedad CLUB DEPORTIVO D E TIRO D E PICHÓN aibre un oon-
ción, y después se cantó un solemne Te- S curso para el sumia,istro de pichones iwtra sus t iradas desde «1 l.« de no-
déum. ' S viembre al lü de julio prónimo, concurso que se resolverá el día 23 del 

En la Casa Social Católica se celebró "" corriente, admitiéndose pliegos cerrados en ell dooilcilio del señor aeore-

c^ofunf n u S e í í í ^ f r " ' ' ' I " t ' ^ ^ ' ^ f ' ^ ' ' 1 i s ' ' ^ d i c i ó n t ^ ° ¿ « t ^ l n ^ ' ¿ e mandflesto en el e ^ ^ s a d o domicilio, e« . 
con una numerosa representación de lo s :S viándose por co.^reo a quien lo solicdle. ' ' 
Sindicatos íederado,s, aprobándose la 
Memoria del último ejercicio, las cuen
t a s y balances y varias reformas re
glamentar ias ; se hizo la renovación del 
Consejo directivo y de la J u n t a inspec
tora, concediéndose un voto de gracias 
a estos organismos por su actuación, y 
se tomaron importantes acuerdos para 
la vida interna de la obra. 

Los asambleístavs, presididois por el 
Consejo directivo, tuvieron un almuerzo. 

A las t res de la tarde se celebró la 
sesión pública de Is. Asamblea, bajo la 
presidencia del Prelado. 

El presidente, don José Manuel de 
Aristizábal, dedicó un recuerdo &l pre
lado don Ramón Barbera y fundadores 
de la obra. Resumió su vida y /ormuló 
sus proyectos pa ra el porvenir. 

La señorita Amalia Risueño, »x alum-
na de la Granja Profeísional femenina, 
explicó el funcionamiento de la Liga de 
Mujeres Campesinas y la formación que 
debe darse a la mujer «n el campo. 

El Ingeniero agrónomo don Jul ián Pa;s-
cual Dodero disertó sobre la selección 
agrícola y ganadera, y attaaizó laa leyes 
sociales, propugnando la imi to y d sa
crificio p a r a la solucióo d« los problemsus 
del campo. 

El Prelado hizo el r e s u m í a de los die-
cursos, explicando la constante y previ
sora actuación de la Iglesia p a r a la ao-
lución d« los problens^as de nuestros días 
y recomendando la imitaelán del Mpírl-
t u de San Frandosoo da ÁMa, pana la 
transformacióB d« la sociedad. 

Las conclusiones 
1.* Revalortzación á» loa pvoduetos 

agirioola* y peowariios para qtie «i« pra-
cioa sean renuaneradores «n- la explo
tación del campo. 

2.' Construcción d« athw o almade
nes generales de depósito para asegu
rar el predo remunerador del trigo. 

3.* Rigurosa restricción de las Im-
portaclone» agrícolas, para mantener el 
precio de loa productos nacionales, y 
condicionamiento de las que fueren es
trictamente Indispensables al control 
de las Asodachynea agrarias existentes. 

4.* Que s« Mivlse escrupulosaimente 
Is copiosa legislación social dictada, y 
que se ' promulguen las disposiciones 
convenientes para asegurar la Indepen
dencia en te. actuación y la eficacia en 
la resolución de los Jurados mixtos, en
caminados a dirimir las contiendas so-
diales. 

5.* Que se otorgue a los Sindicatos 
pireferencla para los arrendamientos de 

'"•*r**4íá~'grandes fincas d^ respectivo téiv' 
mino municipal que ño ,é3i;ploí'en''aus 
duefios, y que se estableaca definitiva
mente tí. patrimonio familiar Indivisi
ble • Inembargable, como medio de sa
tisfacer la legitima aspiración de las 

. clases humildes de convertirse en veav 
daderos propietarios. 

6.* Que se conceda nuevamente a 
los Sindicatos la representación que an
tes tenían en los Centros y organls-

» mos oftcialea y en cuantos se establea-
eán con carácter social agrícola o pe
cuario. 

7.» CJuMspUmlento severo y estricto 
de las leyes para la seguridad de l u 
personas y de las cosas, y que se man
tenga ílgurosamente el principio de au
toridad, para garantizar eficazmente la 
paz sodal en las ciudades y en los cam
pos. 

8.» Que las provincias de CAcsres y 
Salamanca foimen un solo Municipio 
para recolección de la aceituna. 

MUNDO CATÓLICO 
La fiesta de ta Patrona d« Cádiz 
CÁDIZ, 7-.—Con ocasión de la festivi

dad de la Virgen del Rosario, Patrona 
de Cádiz, se han celebrado solemnísi
mo» cultos en todos los templos, espe
cialmente en el de Santa Cruz, donde 
habla un gran gentío. No abrió el co
mercio. 

Bodas de plata de la Adoración 
Nocturna de Orihuela 

ORIHiUEI/A, 7.—En la iglesia d« 
los PP. Capuchinos, con motivo de la» 
bodas de plata de la restauración de la 
Sección Adoración Nocturna, se cele
brará un triduo eucarlstico en los días 
11, 12 y IS de octubre, y vigilia gene
ral en la noche del 14 al 15. Los ser
mones del triduo estarán a cargo del 
Padre Segismundo del Real, de Gandía,, 
y en la vigilia predicará el P. Melchor 
de Benisa, ex general de la Orden Câ  
puchina. 

Cruzada de oración y penitencia 
Para reparar las ofensas inferidas al 

Sagrado Corazón de Jesús se ha or
ganizado una Cruzada de oración y re
paración, consistente en privarse de tO' 
da diversión durante la quincena del 15 
al 31 de octubre, el me? consagrado a 
la Virgen del Rosario. 

• En tales días se realizarán actos de 
oración: misa y comunión, a poder ser, 
diarias, rezo del Santo Rosario y asis
tencia a alguna Hora Santa u otro ejer
cicio de reparación. Como penitencia, la 
privación de espectáculos o actos qu« 
desdigan deü espíritu de sacrificio y 
reparación. Se recomienda también \m 
día de ayuno u otra penitencia corpo
ral. 

Fiesta de antiguos alumnos 
saiesianos 

ORENSE, 7.—Con., gran entusiasmo 
se ha celebrado la inauguración del 
Círculo de antiguos aliminos saiesianos 
en el Colegio de esta ciudad. Con es'te 
motivo se celebró una lucida velada li
teraria en la que se rejiresentó la pieza 
dramática "La vuelta del veterano", y 
el saínete "Un cómico sin dinero". El 
maestro de música del Colegio dirigió 
admiraibleaíieinte la parte 'musical. El 
acto resultó muy del agrado de los co-
opcra,dores de la Obra saleáiana que 
neniaban el amplio salón de actos dál 
Colegio. 

MUEBLES PARA OFICINA 
KSPACHCS EN TODOS LOS ESTILOS 

i urcaux, O óLsifícadorea Rchc-' 
ros, QrpcUs, fichan. Guías. 
Presupuestos pa,fa 

c/icln&3 completas 
ALAMRAMTEp 3 >• T EL. l a B S 5 : 

Un hombre herido 
muy grave 

Fué atropellado por un automóvil 
• 

Cuando ayer t a rde se encontraba des
cargando carne de una camioneta el 
empleado del Matadero Cipriano Muftoz 
Arévalo,. de t re inta y un años, domici
liado en el paseo de las Delicias, nú
mero 85, fué arrollado por el automó
vil del servicio público 21.457, que con
duela Mariano Mardomingo González. 
El lesionado fué t ras ladado a la Casa 
de Socorro del distr i to de l a Univer
sidad; ..donde los m é d i c o ? de guardia le 
apreciaron diversas heridas y. magul la
mientos «p anjijas piernas, con desga
r r o de tejidos blandos y f rac tura del 
pie. derecho.' Las her idas le produjeron 
int-^nsa hemorrs.gia. U n a v ^ asistido 
de pr imera intesnción, fué t rasladado al 
Hospi ta l , de . la, .Beneficencia General, 
dónde ingresó pn gravís imo estadOi 

I n t e n t o d e r o b o e n rata j o y e r í a 

EH dueño de una Joyería sita en la 
calle de Espoz y Mina denunció ayer 
que al Ir a abr i r el establecimiento, 
vio en uno de los tabiques un g ran bo
quete que, sin duda, habían hecho los 
amigos de lo ajeno p a r a apoderarse de 
las joyas. E51 duefio del establecimiento 
no notó la falta de ningún objeto. 

D e t e n c i ó n d e u n p a l a n q u i s t a 

E n una carbonería de la calle de Mi
guel Servet fué detenido Eduardo Me
na del Río (a) "el Nene", de veintisiete 
años. Se le ocuparon 2,90 pesetas que 
habla cogido de un cajón y la palan
queta de que se sirvió p a r a en t ra r en 

el local. 
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Los teléfonos áe EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

ACADEMIA FIDES - IDIOMAS 
FRANCaaS, ING-LEiS, ALEMÁN. — P R O F E S O R E S NATIVOS 

JACOMSTBEZO, 1 (junto al Cine Callao). 
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FABRICA D E CHOCOLATE 

D I E G O G A R C Í A 
Sucesores de 3. DIEZ Y DIEZ 

• Cafis, tueste natural.—Tés y Bombones,—Comestibles finos 
BARQUILLO, 40, MADRID.—Teléfono 34269 

Sucursal: San Antón, 6 (San Lorenzo del Escorial) 
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¡NERVIOSOS' 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 

Irageas Potenciales del Doctor Solvr? 
(|ne comhaten de una manera cómoda, rápida y eflcaz la 

N A i i t > a a l « n i a Impotencia (en todas sus ma.ni-
c u i a s i c ^ i i i a festaciones). dolor de cabeza. 

cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita^ 
clones, nisterlsmo y trastornos nerviosos en general 
de laa mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más (jue un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad. 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportislas. 
hombres de ciencia, financieros, art istas comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para ^reanudarlos con frecuencia y májcimo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar a.l organismo, con energías propias de 
la juventud. 

Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por

tugal y América. 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para él 
franqueo a Oflcinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 18, Bar
celona, recibirán grat is un librito explioatiyo sobre el origen, desaiToUo 

tratamiento de estas enfermedades. 

La cosecha de remolacha 
es replar en Sevilla 

SE PAGA A 81 PESETAS LA 
TONELADA 
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La uva ha sido excelente este año 
» 

Los precios del ganado en la feria 
de San Miguel 

> 
SEVILLA, T.—La remolacUa se está 

recogiendo y se paga a 81 pesetas la 
tonelada. Hay una cosecha regular. De 
algodón hay mala cosecha este año. De 
uva ha habido por el condado de Huel-
va una cosecha regular, pero de muy 
buena calidad. Se están pagando a cin
co reales arroba. 

Trigos y harinas 
Los trigos que se están vendiendo son 

al precio de 45 a 46 pesetas. Y aun por 
bajo de este precio se han colocado bas
tantes par t idas . En las har inas ha ha
bido baja en todas las clases, pagándo
se por lo menos dos y tres pesetas me
nos en los 100 kilos. Las harinas de t r i 
gos recios se pagan a 62 pesetas lo* 100 
kilos la fina extra ; a 59 la primera se-
molada; a 58 la primera corriente; a 57 
la segunda corriente. Las de t r igos 
blandos ae pagan a 76 la l lamada de 
pr imera fuerza; a 68 la pr imera de me
dia fuerza; a 66 la pr imera candeal 
Castilla, y a 64 la primera candeal de 
Andalucía. Los salvados también han 
bajado algo en sus precios. Se cotiza la 
harinilla a 27 pesetas el saco de 70 ki
los; la rebaza a 22 el saco de 60 kilos, 
y el salvado fino a 20 pesetas los 50 
kilos. 

Otros granos 

Los garbanzos se están pagando, los 
tiernos con una escasa baja, de 100 a 
105 pesetas los 100 kilos, y los duros, de 
73 a 75. La avena rubia, de 25 a 26 pe
setas; la cebada, alrededor de 25; el 
maíz del país, a 30. Las habas, también 
en baja, se pagan, las llamadas Tarra-
gonas, de 35 a 36 pesetas los 100 kilos; 
las mazaganas blancas, de 33 a 34, y 
las chicas, de 32 a 33, 

Ganados 
Se ha celebrado la feria de ganados 

de San Miguel. Esta feria puede decirse 
es exclualvamente de ganados. Este año 
ha estado un poco más animada que el 
pasado, aunque no como solía celebrar
se en otros años. Entraron en los tres 
días de feria 44.422 cabezas de ganado, 
de las razas caballar, mular, asnal, ca
brío, cerda y vacuno. Se hicieron algu
nas más transiacciones que el año pa
sado. De lo que más se operó fué de 
partidas de cerdos y muletos. Los cer
dos adquirieron un precio medio de 22 
a 24 pesetas la arroba, con bastan
tes operaciones de venta. El gana
do vacuno, regular en transacciones, 
se ha pagado alrededor de 2,50 pesetas 
el kilo, en canal. Caballos se vendieron 
pocos. Muías, entraron muchas, pero se 
vendieron también pocas. En cambio, 
muletos, se vendieron muchos, oscilan
do los precios entre 70 y 80 duros. 

Aceites 
El mercado de aceites, que se apimó 

un poco, está aJgo paralizado y sosteni
do en los precios. La exportación sigue 
reducida a las marcas , aunque también 
se envían algunas par t idas importan
tes a América. Los precios últimos del 
aceite bueno, base t res grados de aci
dez, son de 64 a 65 reales arroba. Ha 
perdido un real en ima semana. El acei
te de orujo verde pr imera se paga a 90 
pesetas los 100 kilos. 

Carnes 
En el mercado de carnes se ha nota

do una escasa variación en algunos pre-
ciois. Los que rigen en el matadero úl
t imamente son los siguientes: toros, de 
2.70 a 2,80 pesetas el kilo; bueyes, de 
2,50 a 2,60; vacas, de 2,75 a 2,80; novi
llos, de 2,90 a 3; utreros, de 2.90 a 3; 
erales, de 3,20 a 3,25; añojos, de 3,15 a 
3,25; terneras de más de 50 kilos, a 
3,40; terneras de menos de 50 kilos, a 
3,.'50; carneros, a 2,25; ovejas, a 2,25; 
corderos, a 2,50; cabras, a 2, y cerdos, 
de 2,50 a 2,65. 

» * » i « « . 

P o c o v i n o e n I t a l i a 

ROMA, 7.—Según una información 
oficial la cosecha de uva para vino re
sulta de 57 millones d« quintales, o sea 
inferior en 20 por 100 a la de 1932, que 
fué de unos 72 millones de quintales, 
y en 9 por 100 a la media 1927-31 (63 
millones de quintales). La. escasa cose
cha actual depende, en gran parte, de 
las condiciones meteorológicas desfa
vorables, durante la maduración dpi 
fruto, pero, en compensación, los vinos 
serán este a,ño de buena calidad y, ge-
neralemente, mejores que loa de 1932. 

^ . m - ^ . 

Para la reforma de los 
Jurados mixtos 

La Confederación Española Pat ronal 
Agrícola nos ruega la publicación de la 
nota siguiente: 

"Abierta por el ministerio de Traba
jo y Previsión la información pública 
anunciada .sobre la actuación desarro
llada por los Jurados mixtos y modifi
caciones que en los mismos cabría in
troducir, la Confederación E.'ípañola Pa
tronal Agrícola fC. E. P. A.) prepa
ra un estudio .sobre los mencionados 
organismos, con el cual acudirá a la 
indicada información. 

La C. E. P. A., agradecerá extraordi
nar iamente que las entidades agrícolas 
patronales le faciliten copia de las dis
t intas bases de trabajo y acuerdos adop
tados por los diversos Jurados mixtos, 
asi como cuantas ideas .se estimen acer
tadas para ser recogida.5 e ihi.'itrar el 
informe que la C. R. P . A. habrá de 
presentar ." 
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14PESETAS14/ 
EL AUTENTICO CRONOMETRO 

SUBO Sin CRISTAL lUflSUJAS 
6ARANTIZADO 6 AHOS • 

^^^Como propaganda te serviiTKis, 
^ ^ • i franco di portes contra re-
^"•"^H embolsó <fe Ptai. 1 4 . 

J^aíEleqantisimo modelo simi
lar d« pulsera.Pías.20. 
Magnífico cronómetro de 
bolsilio faiitasia.Ptas.25. 

taños m munm ños mu 
Pásenos HOY.MISniO su estimado 
pedido mencionando este periódico 
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Circuito de la ñb^ra. del Jalón y campeona to ciclista de E s p a ñ a de 
velocidad. Hoy se corre cíi Lasa r t e el Gran Premio de Otoño 

Foctbail 
AtMetic-S<'\illa 

En el part ido de osla tardo en Va-

Valero Piieyo, "A£ri;£'Una de Aragón 
5G kilo.s. 

Yegnada . Nacional, "Panamá" , 56 
kilos. 

L I N O L E U M 

llecas, los equipos se alinearán proba- | íe.'^uada de Juengra, "Yokohania", 54 
blemecte como sigue: kilos. 

A. C—Pacheco; Corral, 01a«o; Rp.y,¡ J"-=!é CavaniUas, "Sailban", 60 kilos. 
Ordóñez, Antoñito; Marín, Rubio, EÍi- PKí:SíIO DE OTOífO: 13.000 peseta», 
cegui, Arocha, Amunárr iz . ¡ 2.700 metros 

S. V. F.—Eizaguirrc; Piu.skakluna, De-j Carlos Figueroa, "Lig'ht Legend", 60 
va; Alcozer, Segura, Peda; Tejada, To- ¡^ijof. 
rrontegTji, Cair^panal, Cano, K<rpinosa. ; Fernando de Moctezuma, "Cordón 

Arbitros para hoy Rouge", 58 kilos. 
P a r a dirigir los part idos de esta tarde 

de la Mancomunidad de Castilla-Sur han 
sido designs.dO'S los .•siguientes a rb i t ros : 

Athlétic-Sevilla. Don Ricardo Alvarez. 
Valladolid-Madrid. Señor F.guía. 
Betis-Deportivo. Señor I^a Osa. 

En Yecla 

Juají Gayenechc, "Anduriña", 55 kilos. 
E.iteban Fernández, "Rique", 56 kilos. 
Yeguada Nacional, "Pretel" , 56 kilos. 
Fernando Breteuil, "Pipo", 55 kilos. 
Ycgiuada Alburquerque, "Silillos", 55 

kilos. 
Valero Pueyo, "Miami I I" , 56 kilos. 
Casilda Figueroa, "Amosianda", 54 

YECLA, 7 . ~ E s t a tarde se ha jugado kilos. 
un interesante part ido entre el Yecla! Yeguada de Juenga, "Merata" , 5.3 
y el Cieza, ganando el primero por 6-5. kilos. 

f~,. f. i Luis de Goyeneche, "Polichinela", 53 

Ciclismo ¡kilos. 
Dos grandes pruebas en Zaragoza I '^'"^ Figueroa "Panaché" 52 kilos. 

,^ . , . , j , „ „ „ l M a n a Fernandez de Heneslrosa, Tí-
La sección ciclista del Zaragoza F . C, i^j-g" 51 kilos 

hule.s de mesa, de cama, artículo* lim
pieza, limpiabarroa, paso de coco para 
portales, etc. Loe nejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacene!) Se-

«•a. San Bernardo, 2. 3'eléfono 2Z361. 

frisos y zócalos de cuarto-baños, vestíbu 
los y salones, etc.; brillo como azulejo, es 
elegante, lavable y m.uy resistente, en di
ferentes colores, más barato que azulejo. 
CARLOS BEYER. Teléfono 46427. F . de 

] • Hoz, 2». 
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nos comunica que lleva muy adelanta
da la organización de sus dos grandes 
mainifestaclones ciclistas, el VIII Cir
cuito en la ribera del Jalón y el XXXIII 
campeonato de España de velocidad, que 
tanto interesan a la afición nacional. 

El Circuito de la Ribera del Jalón se 
correrá el día 12 de! actual, por la ma
ñana, y han prometido su participación 
todos los "ases" de nuestro ciclismo, 
siendo muy probable que acuda t am
bién el formidable corredor Vicente 
Trueba, con lo cual sería la pr imera 
carrera en que tomaba par te en la Pen
ínsula después de su g ran triunfo como 
escalador. 

En cuanto al caaaapeonato de España 
de Velocidad se correrá en dos fechas, 
siendo las eliminatorias el día 14 por 
la tarde, sábado, y las semifinales y 
finad eJ día 15 por la mañana . 

Campeonato de España nii l i tai 
El 12 del actual . Fies ta de la Raza, 

se celebrará el campeonato ciclista de 
España militar, esperado con gran en
tusiasmo por el elemento mili tar. 

La Sección CiciKsta de la U. E. Ssuis 
que trabaja intensamente pa ra rodear 
la organización de todas las garant ías 
y brillantez, nos comunica que ha re
cibido ya la inacripclón de lo« siguien
tes corredores: 

1, Honorato Prieto, de Barcelona (Sec
ción Ciclista cuar ta división Capitanía) 

Yeiguada Nacional, "Reus", 51 kilos. 
Francisco Cadenas, "Plippant", 50 ki-

lo-s. 
Ruiz-Magaz, "Aurrerá" , 50 kilos. 
Yeguada Juenga, "Vivacity", 46 kilos. 
Yeguada Flgrueroa, "Cri d'Espoir", 46 

kilos. 
PREMIO JACOBI (handicap), S.OOO 

pesetas, 1.850 metro» 
Luis Fig'ueroa y P . de Guz-mán, "Gou-

latromba". 
Escuela de Equitación, "Huila". 
Yeguada Valderas, "Vipatrlc". 
Franciaco Coello, "La Bombilla". 
Valero Pueyo, "Sala". 
Yeguada de Juenga, "Yokohaima". 
Alfredo Bueno, "Sporran". 
María Fernández de Henestrosa, 

"Stella". 
Premio del Arco de Triimfo 

P A R Í S , 7.—Mañana se disputará el 
Premio del Arco de Triunfo, dotado con 
400.000 francos, sobre 2.400 metros. Par 
t iciparán probablem^i te 15 ca/ballos. 

Automovilismo 
El A. C. de Alemania 

El duque Carlos Eduardo de Sajonia-
Coburgo-Gotha, presidente del Automó
vil Club nacional de Alemania, ha pu
blicado un manifiesto ordenando la di
solución de dicho Club en 31 de dioiem-

„ ^ ^ , , , ,bre de este año e invitando a sus mlem-
2 Luis Lozano Vallejo, de Barcelona, ^ros a inscribirse en el Club único de 

Chocan dos vapores y uno 
se va a 

otro vapor hundido a la altura de 
Cabo Penas 

9S personas muertas por 
un tractor militar 

AMBAS TRIPULACIONES LO
GRARON SALVARSE 

ídem ídem; 3, Francisco Piaradell Gar-
.cía, idean ídein; 4, Emilio Fi-ancisco Cá
tala, ídem ídem; 5, José Rodríguez An-
drado, ídem ídem; 6, Mariano Casado 
Ganges, ídem ídem; 7, Migruel Quirantes 
Navarro, ídem ídem; 8, Casimiro Fr igo-
la Blasco, ídem ídem; 9, José Roa de 
San Jus.to, regimleitto Artil lería de Mon
taña número 1; 10, Alfonso García, ídem 
ídem; 11, Manuel Duran, ídem ídem; 
12, Francisco Domenech, ídem. ídem; 13, 
Ángel Piqueras, ídem IdeaU'; 14, F ran 
cisco MododeJl, ídem ídem; 15, Josó Ma-
sach, ídem ídem; 16, Enrique Ros, ídem 
ídem; 17, Juati Herrero, ídem idean; 18, 
Jaime Bellas, ídem ídem; 19, Miguel 
Moya, batallón de Zaipadoree minadores 
número 4; 20, Francisco Capdevila, gru
po Información número 2, Castillo Mont-
juioh; 21, Tomáis Martínez, ídem ídem; 
22, Adolfo Eapinalt, regimiento de Ar
tillería Grupo mixto número 1, Pa lma; 
23, Osear Rovlra, del regimiento de Ca
ballería número 10; 24, Francisco Her
nández Cancho, de la Tercera Escua
dra de Aviación del P>rat; 25, Amable 
Luis Lobato, de la Tercera Escuadra 
de Aviación del P ra t . 

Vendrá a la ca r re ra ta<mbi*n un equi
po repreaemtativo del batallón Ciclista 
de Palencia, que consta de 664 soldados 

(COMPATÜÍIA HAlvrBinBGTTESA AMERICANA) 
Servicios regulares por vapores rápido» 
de gran lujo a todas partes del mundo. 

Próximas «alidas d« puertos españoles: 

L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
a JA Habana, Veracruz y Tampico 

Motonave "ORINOCO" ?I de noviembre de SantíWider y Gijón." 
" " 22 de noviembre de La Comña y Viffo. 

LINEA A LA AMERICA CENTRAL 
a Barbados, Trinidad, I^a Guaira, Puerto Cabello, Curacao, Puer to Colom

bia, Cartag-ena, Cristóbal, Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Mot^«iave "CARIBIA" 20 de octubre de Bilbao. 

" "CORDITJLEllA" 17 de noviembre de Bilbao. 

L I N E A A S U D A M E R I C A 
a puertos del BrK,siI, Montevideo y Buenos Aires 

Vapor "GKNEBAL SAN MARTIN" ... 25 de octubre de Vigo. 
Motonave "GENERAL OSORIO" 21 de noviembre de Vijfo. 

"GENERAL ARTIGAS' . . .^ . 13 de diciembre d* vigo. 
Pidan loa prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase de de
talles e informes, a las Agencias en: Madrid: Agencia General de la Ham-
burg-Araerika Linie, Alcalá, 43, teléfono 11267.—iSantander: Hoppe & Cía., 
Paseo de Pereda, 29.—Bilbao: Hoppe & Cía., Alameda de Mazarredo, 17.— 
Gijón: Agencia de la Ha.mburg-Amerika Linie, Marqués de San Esteban, 
20.—^La Coruña: Enrique Fraga, Compostela, 8.—^Vigo: Llórente & von 

Jess, Ltda. García OUoqui, 19. 

FERROL, 7.—Por noticias recibidas 
en esta base naval se sabe que, a la al
bura de Corrubedo, el vapor de pe.5ca 
"Pepe", fué abordado y echado a pique 
por otro que navegaba en las mismas 
aguas y cuyo nom.bre se desconoce. E! 
"Pepe" se hundió rápidamente, siendo 
salvada la tripuliMíióíi. áe ' supone que 
el a c í d e n t e fué debido a l a niebla. 

ALMAGRO, 7.—Iki el pueblo de Gra-
nátula riñeron por cuestión de las lin
des de una propiedad los propietarios 
Gregorio Moreno Romero, de sesenta 
años, y Cecilio Gómez Rueda, de cua
renta, ayudado este último por un hijo 
suyo llamado Emilio. Los contendien
tes se acometieron con palqs, y duran
te la refriega, Gregorio ^séstó un fuer
te golpe en la cabeza a Cecilio, que" le 
produjo la muerte . Acto segiuido, sacó 
una navaja que llevaba, y con ella es
carneció el cadáver. El hijo de la vic
tima, a terrado, salió precipi tadamente a 
avisar al Juzgado de Instrucción. El 
agresor Ingresó en la cárcel de Alma
gro. 

GIJON, 7.—Esta tarde, a la al tura 
de Cabo Penas, al vaipor "Diciembre", de 
150 toneladas, de la matr ícula de San 
Sebastián, que se dirigía desde Santan
der a Villagarcla y Pontevedra con car
gamento de tejas y abonos, se le abrió 

i una vía de agua. A pesar de los esfuer
zos de la trlpulacióii, la avejífl. no pudo 
arreglarse y el barco se hundió. Todos 
los t r ipulantes se salvaron en las lan
chas de a bordo, ejx las que permanecie
ron has ta ser recogidos por una motora 
de Banugues, que I05 h a traI4o a Gijón. 

LEÓN, 7.—Cuando t rabajaba en una 
bodega en el pueblo de Velilla de Valde-
raduey el obrero Ciríaco Caballero su-
frí?5 un desvanecimiento y se cayó de la 
escalera en que estaba subido a una ti
naja, de la que 9e le extrajo cadáver; 

Al arrollar a los que presenciaban 
en Melilia el desfile con motivo 

del Día del Ejército 
^ 

Resultaron acismás once heridos, 
de ellos, muy gravemente, un nitio 

» 
MBLILLA, 7. — Con ocasión de la 

Fiesta del Ejército, se celebró una gran 
revista de fuerzas, que desfilaron ante 
la tribuna levantada en la plaza de 
Menéndez Pelayo. Asistieron todas las. 
autoridades. 

Cuando terminaba el desfile, en la pla
za del Oomandaple Benitez se rompió 
la cadehá a un tractor que conducía el 
mecánico militar Juan Barrero. .El trac
tor Se precipitó en la acera, que esta
ba ocupada por numerosas personas 
qUe presenciaban el desfile, varias de 
las cuales resultaron arrolladas. Resul
tó muerto un anciano de setenta años, 
apellidado Fernández, y en gravísimo 
estado un niño de corta edad, que no 
ha sido identificado. En el hospital, y 
a consecuencia de las heridas sufridas 
falleció Plácido Pintado. Las persona.? 
que se encuentran en estado grave son 
Ángel López Aguado, Juan Aguado Ca
sado, y otras ocho. 

Se han suspendido todos los actos or
ganizados en los cuarteles y en la pla
za. El general García Boix visitó a los 
heridos en el hospital. 

En o t ras poblaciones 

PEREGRIiCION A R O Í 
No vaya usted a Roma con los ojos ven
dados y atienda nuestro consejo. Ad

quiera antes el libro titulado 
LOS ASOS SANTOS Y LAS BASÍLICAS 

JUBILARES 
cuyo valor gráüco y documental no ha 
sido igualado por ninguna obra españo

la ni extrp-njera. 
Precio: ' 6 pesetas en las librerías cató
licas de Madrid. Presentando este recor
te de periódico sólo le cobrarán cuatro 
pesetas. Depósito: Librería LA HORMI

GA DE ORO, S. A. 
Apartado 26. — BARCELONA. 
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r a r a la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 

P É R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 

CASA D E GRAN CONFIANZA 
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los automovilistas alemanes, actualmen
te en formación. El objeto de esta me
dida es coordinar todos los esfuerzos 
de la actividad automovilista en Ale
mania. 

Aviación 
Un reí o de Doret 

PARÍS, 7.—Marcel Doret ha lanza
do un reto al vencedor del "match" de 
mañana de acrobacia aérea, entre De-
troyat y Pieseler. Y' propone tuia apues
ta de 25,000 francos. ., , ,.,,.. 

Pedestrismo 
l o s corredores del Madrid 

Se pone en conocimiento de todos los 
corredores pedestres del Madrid F . C. 
que quieran tomar par te en los cam
peonatos de atletismo que organiza el 
Club, que hoy, domingo, se celebrará 
un entrenamiento general en su campo 
de Chamart ln, a las diez y media, pre
paratorio para los 2.500 metros que se 
disputarán en el Intermedio del partido 
Madrid-Betis Jel día 12. 

Sociedades 
Juventud de Acción Popular 

Mañana lunes, se convoca a todo.«! los 
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C A L L O S Y D U R E Z A 
d e I08 pies, así como las vernjgas, curan segura y radicalmente a los cinco días de usarse 

CALLICIDA ABRAS XIFRA 
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cómodo. No duele ni mancha. Estuche, l>OS VESETAS, farmacias y 
droguerías toda Es?paña. En Madrid: Argensola, 10, farmacia. Advertimos que se expenden mulUtud de imitaciones. Des
confiad de otras oler+as. SON INTKR*:SADAS. Exigid el nombre ABRAS XIFRA. USAR OTROS PREPARADOS ES 

P E R D E R E L TIEMPO, LA PACIENCIA Y E L DINERO. 
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A r \ 1 1 #1 l y ifc Q* ACADEMIA OELA. Fernanflor, 6. Preparación exclusi-

m^ %^ f \ I ^ Jf'\ « 9 va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
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ciclistas. Sus jefes les han fijado va- ^ortenecen a la Secciór, Denortiva 
rias pruebas pa ra seleccionar loe me- . ' J"* pertenecen a la hecciOn ucporciva 
jores. 

Los que pueden paj-tittlpar 
Solamente podrán tomar pa r te en es

ta carrera las class mili tares en ser
vicio activo. 

El titulo <1« caunpeón mili tar de Es
paña será adjudicado al vencedor abso
luto de la carrera, el cual será premia
do con copa, banda y primer premio 
«a la clasificación general, consistente 
«n una bicicleta de car reras que rega
la una Importante casa. 

Trueba en Vichy 
VICHY, 7.—La gran carrera ciclis

ta de la Agencia H a v a s h a sido gana
da por el equipo Speioher, Archambaud, 
Lapebie y Trueba. 
En T e d a 

MURCIA, T.—Con ocasión de las fe
rias de Tecla se han celebrado allí va
rias pruebas doportiva.s. La carrera ci
clista sobre el recorrido Yecla-Jumilla-
Yecla, de 52 kilómetros, aproximada
mente, la ganó Bartolomé López. 

Carreras de caballos 
Bl Gran Premio de Otoño 

SAN SEBASTIAN, 7.—Esta tarde se 
celebrará en el hipódromo de Lasar te 
la tercera reunión de la temporada, cu-
ya prueba principal es el Premio de 
Otoño, donde vuelven a encontrarse los 
mejores caballos en actual buena for-
ma. De los 16 inscritos, sólo se re t i ra
rán tal vez tres o cuatro. El p rograma 
comprende las slguieates pruebas: 

PREMIO BOLI\ 'AR: S.OOO i>eset4js, 
1.200 metros 

María Fernández de Henestrosa, "Igu-
ña", 54 kilos. 

Ruiz Magaz, "SanUirce", 57 kilos. 
Villapadiema-M. Ponce de León, "Ka

tiuska", 54 kilos. 
Yeguada de Juenga, "Aliva", 56, kilos. 
ídem id., "Laredo", 54 kilos. 
José Bustos y Ruiz de Arana, "Be-

ranga", 55 kilos. 
PREMIO BAROHBTA MABLE: 3.000 

pesetas, 1.850 metros 
Villapadierna-M. Ponce de I^eón, 

"Sunny Day", 56 kilos. 
Yeguada Figueroa, ' 'Cándida", 60 ki

los. 
Estanislao Serrano, "Fleicíhe d'Or", 

54 kilos. 
Yeguada de Juenga, "Vivacity", 58 ki

los. 
Jo-sé A. Bohorqiues' A h i l e r a , "Alba-

na", 56 kilos. 
PREMIO SANLUCAR: 3.000 pesetas, 

2.000 metros 
Carlos Figueroa, "La Cachucha", 56 

kilos. 
Luis de Goyeneche, "Polichinela", 58 

k i l o s . ' • ; ' ' ' . • • • • • • 

Francisco^ Caclenas, "rii|ppa.iit", 56 
kilos. 

para una reunión, que tendrá lugar a 
las ocho de la tarde, pa ra asuntos in
teresantes . 

PROGRAMA DEL DTA 
Ciclismo 

Cavipeonato del Ciclo Madrid. La sa
lida se dará a las siete de lá mañana. 
Recorrido: Madrid-La Cabrera-Madrid. 
Football 

Sport ing-Jüpiter . A las nueve en «1 
campo dei Cafeto. 

* Cafeto-Leganés. A las once. 
• Athlellc Club contra Sovllla F . C. 

A las 3,45. 
Pelota Vasca 

Paf-tddos entre profesionales. A las 
cuatro en el frontón Jai Alai. 

Escuelas y maestros 
Los cursillistas.—Los cursillistas interi

nos a quienes afecta la dls,posición de 
la "Gaceta" del 6 del actual, obligándoles 
a optar entre el cursillo y la interinidad, 
se reunieron ayer tarde en el Ateneo, 
adoptando los siguientes acuerdos: 

Primero. Solicitar de las autoridades 
que se les consienta actuar en los curai-
Uo?, dejando la enseñan/.a debidamente 
atendida. 

Segundo. Reunirse el lunes, a las sie
te de la tarde, en el Aten?o a cambiar 
impresiones, para lo cual se convoca a 
cuantos cursillistas afecta tal diaposi
ción. 
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URGE VENDER 
piano, pianola adaptable, 300 rollos. Sil

va, 17, droguería. Teléfono 3BR55. 
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Hanimerte^s 3 cierres. 
Garailt. 'todas píSlvoy. 

Peéeta^ 12^ 
^ F. DUMENtÉUX. BEBAR 
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TOLEDO, 7.—En la Academia de In
fantería, Caballería e Intendencia se ce
lebró esta mañana, a las once, la Fies
ta del Ejército. En el patio del Alcá
zar, ante la presencia de los alumnos 
formados, prometieron los nuevos re
clutas. Con este motivo, el coronel di
rector, don Mariano Gámir, pronunció 
una arenga y procedió a la entrega de 
premios de buena conducta a seis li
cenciados. Seguidamente, el comandan
te profesor don Manuel Tuero disertó 
sobre el tema "Día del Ejército", sien
do muy aplaudido. A continuación des
filaron $n columna de honor las tropas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un "lunch". A las dos de la tarde se 
sirvió una comida extraordinaria a la 
tropa, y los alumnos se reunieron en 
banquete. Por la tarde, en el teatro Ro
jas,' se celebró una función de gala. 

* * * 
ARANJUEZ, 7.—Se ha celebrado en 

el cuartel de ametral ladoras la Fiesta 
del Ejército, con asistencia de las auto
ridades civiles y militares. Los invita
dos íueron obsequiados con una comida 
extraordinaria, y al final se hizo el re
parto de premios a los soldados que más 
se han distinguido, hablando el coman
dante jefe. En el campamento del ba
tallón de zapadores minadores »e hi
cieron maniobras hípicas, que resulta-
rom muy interesantes y que fueron ame
nizadas por la Banda Municipal. Hubo 
una gran re t re ta popular, seguida de 
fuegos artificiales, a los que asistió to
do el pueblo. 

* * * 
CAJDIZ, 7.—Las tropas conmemora

ron el Día del Ejército con un rancho 
exiraordínaylo. y, espectáculos diversos 
eñ los. cúá;i:í;iéléS;ÍLa oficialidad se reu-
• t l f 5 - g « * 0 ' ^ " t a r asistencia de las fa
milias. 

« * « 
CARTAGENA, 7.—Hoy, con motivo 

del Día del Ejército, se ha celebrado 
una parada militar en la explanada de 
la Plaza del Monumento a ios héroes 
de Cuba, y Cavlte. Formaron fuerzas 
de marinería. Infantería y carabineros. 
Presidieron las autoridades, que pre
senciaron el desfile desde la te r raza del 
Ayuntameinto. E5n los cuarteles hubo 
fiestas l i terar ias y ranchos extraordi
narios. Por la noche habrá un concierto, 
que ejecutará la Banda mili tar. 

* * * 

GITADALHAJARA. 7.—Con gran ani
mación se ha celebrado, con diversos 
festejos, el Día del Ejército. 

* • * * 

MURCIA, . 7.—Con una enorme con
currencia sé ha celebrado en el paseo 
de la Glorieta tm desfile ijiilitar, con 
motivo del Día del Ejército. Asistieron 
las autoridades, que ocuparon el bal
cón presidencial del Ayuntamiento. 
Cuando pasó la Guardia civil fué ova
cionada con entU3ia.smo. En t re el pú
blico heterogéneo se des tacaban los 
huertanos, que aplaudieron con gran 
entusiasmo. 

VALENCIA, 7.—Se ha celebrado el 
Día del Ejército con un desfile de la 
t ropa por las principales calles de la 
ciudad y con otros actos en los cuar
teles. 

nrirp'í^ Solamente 

dEMSACIOft 
Magnifico cronómetro/ 

SUIZO de bolsillo sm CllísnC' 
\s.Exactoiueum. SÓLIDO. Comopropagsn-, 

ds lo remitimos a rodas 
caries contrareenM-,' 
socfePípf5-tfePÍ/í-' 
SERA precioso 
loPU'Za. 

K^nde su pedkio sin de
mora indicando estíM»- ^ 
riodico. nos io agradece
rá toda la vida. 
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SOLO POR 

| C PsilETAS 100,0001 
cfoniímetros SUIZOS 
•flrmí nnwpílafl. CERTí 

"ADO DE CñlS£\ 
CON 5 A^OS OE 

GARANTÍA ocorrcana s rada relOj 
WEClOS DE PROPAGANDA FACULTAD 

DEVOLUCIÓN a OÍAS 
í&twpíndo cronómet/e de bolsillo sm cris 
tal ftr agujB». caja tfomada T\ , ^ t; 
.nsiiecsbie GRAM MQOA i r t S . l O 

26 
25 

D» ou'sera como 'a foto 
I N C O M P A R A B L E 
Para señorita, crniflmci'é 

ELEGANTE fíNtSiMO 
MotJeiO! de p-ji ser* y bolsillo co-.cfsiai y 
agij;«i igua'es piecios iguales gafsntiis 

Envlck S'K MAS BASTO, par Mrr«o. CONTRA 
KCMBOLSO. 1 tu dftfflXilia. dundo eila p»r^\ 
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"Lo que no se rompe" 
Se publica en »ti segunda parte en 

el número de esta semana de 

LECTURAS PARA TODOS 
Bn «!! próximo número, una gran no
vela histórica de .luán José Valver-

de, titulada 

"El leproso de Beíhulia" 
90 eéntimos en toda España. Sus
críbase a "I^ectiiras para todos". 

Apartado 466. Madrid. 
iBIIIIIB{IIIIBIIIIIBIIIIIB!lll«ll¡l!BI!¡IIBII'IIBII:IIBII'IIS!ll'i:!l!l'liBin« 

LABORATORIOS 
DE FARMACIA, MEIDICINA, IN
DUSTRIA, ANÁLISIS AGRICOI..A 
T DE ALIMENTOS, DE QUÍMI

CA EN GENERAL 
INSTALACIÓN COMPLETA BJi> 
M A T E R I A L Y MOBIUAKIO 
PRODUCTOS QUÍMICOS PUROS 

•
J O D R A 

Príncipe, 5, Madrid. 

BíHílUIB^SIIHIIIIISIinHiü' 

MayoTi 4 - M A D RJ D 
Fltífl?^* ffi |aAVA Y VILAPEjCANS 

PARA DÉTALUES VISITE NUESTRA EXP O 
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C o L E G I o D E S A N T O T O Wl A S 
FUNDADO iBIf Hit—INCORPORADO AL INSTITUTO Dm- CARDENAL CISNEROS 
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LIBn0s'uMS'ÉkfW^̂ ^̂ ^ VE;.:-t'::b^O;s s A T 
BiiiiniiiiiBiíaiiiiiBiiiiifliniiBiiiiiBiiiiifliiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiBiiBiiBiiaiin^^^^ 

IP E R I T O S A © ft 1 C O 

^ t R I I I f p A JJiNSJlíSANJZllt: ^r ' iéACIHILLERATO - - INTERNOS -
MED^PPENSIONISTAS 4- a X T E B N Ó S . — P i b A N REGLAMEN 
TO. -^ ALCALÁ G A M A N O , 1, HOTEL. — TELE¡tX)NO 41580. 
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Pza, Sta. Ana, 8. 
A P A R T A D O 47. 
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ACADEMIA . MONTEBÍJ, La; que-mayor/núRiero de alumno^' pr4p¿rcíúfialménte 
ha ingresado este afío en ambas escuelas. Profesorado ÍntCgra<to' por Ingenieros 
agrónomos. Clases de qiánce alumnos. Espléndüldo Internado. Inloimes: de cin-
ejt ft Bda. — ABEMALk 2^ PSPfCSFáX* aiADBD), ^ IXXSFONO 82001. 

EN \ m i OE LI15 VICTillS EL 
m m EN EL C. DE Lll PLIITII 

— « . — 
La Compañía de los Ferrocarr i les de 

Madrid, Zaragoza y Alicante, en co
rrespondencia al comportamiento del 
ordenanza Casto Domínguez, muerto 
eñ el a t raco realizado en la estación 
del Cerro 4é la Pla ta , ha tomado el 
acuerdo de sufragar los gastos del en 
tiérro, CQUcerfer |t la viuda una pensión 
igual ai salario y gratificación anual 
que el ageijté disfrutaba y colocar In-
ttiédfatajlientf en^ la Compañía al hijo 
var4n (|u^, éiítff h* dejado. 

La Cíoiftpafiia ha hecho constar, asl-
mlsnrlo, su condolencia a los otros dos 
agentes heridos, a los cuales sufraga
r á los gastos de curación, sin perjuicio 
de l a recompensa que pueda concedér
seles por sú cpiaportamiento. 

L a Asamblea general de Transpor
tes por Via férrea ha acordado hacer 
constar su protes ta por este atentado, 
y expresar su sentimiento por las víc
t imas causadas. 

MAQUINA 
P I N T A R , 
EN C ALAI 
DESINFEC 

Maffha.Ckrubar 
APARTADO ««89 

BIjLB/ -
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Camomila Intea, Especiai 

Petición de auxilio para lo , JK""» ̂ ^ ^ ^ ^ 
', i 1 j . £ . j Ese es el encantador aspecto que da el 

P U e p l O S . C l a . m n i r l C a d O ' S ™bio platinado. La operación es muy 
;• 4ii, sencilla, pues se usa coano una loción y 

VÁR A «n"/A T To i-HTin.fonfA^ o., lo bastan unas poca,'? aplicaciones para ob-
ZAJIAGOZA, T.--La Diputación, en la tener ese lindo resultado. No hay nada 

sesión de hoy, acordó apoyar an te el Es - • tan atrayente como ese misterioso ru
tado la petición de los pueblos damnifi
cados con motivo de las pasadas tor
mentas . También se acordó sal tar el 
t u m o de la conistrucción de caminos ve
cinales, con objpto de favorecer de al
guna manera a los vecindarios de esos 
pueblos, : , 
aillinilllH¡IIIIB¡IIIIBIIIIIB»IIIBÍilllB!liliaill:!Blliliaii¡¡lfll!|nBII!iiaiill 

Fí D F R A T F PRECIOS DE 
*-•*-' » - ' l - ' 0 . « . 1 E . SUSCRIPCIÓN 
Aladrid......i.>... S,SU pesetas al mes. 
Provincias. . . ; . . . 9 pesetas t r imest re 

FAGO ADELANTADO 
FRANSUEO CONCiiTADO 

bio de metálicos reflejos. Y si el rubio 
natural rejuvenece, con el rubio platina
do se adquiere juventud y fascinación 
irresistibles. La 

Camomila Intea, Es¡^cia! 
para Rubio Platino 

es en absoluto inofensiva, y se halla em 
todas las buenaji perfumerías de Espa
ña. Grati.? se envían folletos muy deta
llados a quie» los pida a INTEA, Apar
tado 82, Sa»tBJHl«f', 
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¿Por qué motivos la 
HISPANO-OLIVETTI M. 40 

gusta a las mecanógrafas««»•« y conviene a l comprado r? 

1^ Porque 
no c a n s a 

22 Porque 
es V e I o 1 

39 Porque 
es cómoda 

19. P o r q u e es de más d u r a c i ó n . 

Está construida con los mejores materiales que pueden en

contrarse en el mercado. 

Una palanca de la M. 40 

resiste un peso de 500 kilo-

gramos. 

Modernísimas y potentes má

quinas producen con absoluta 

precisión las grandes series 

de piezas. 

22 Porque sirve para todos los usos* 

El carro intercam

biable (cinco ta-

maíios) ofrece la 

ventaja de que con UNA SOLA 

M A Q U I N A pueda escribirse el 

correo ordinario de todos los 

días, o bien, emplear el carro 

grande necesario para los ba

lances o para trabajos especiales 

de estadística o contabi l idad. 

3S P o r q u e r e s u l t a 
menos cara que las otras máqui 
nas de escribir de pr imera calidad» 

En el coste de todas las máquinas extranjeras, están incluidos: 

Los gastos de trans
porte desdé el país 

de origen. 

Los gastos 
de Aduano. 

Los gastos de soste
nimiento de Agencias 
y Representaciones 

europeas. 

La gran marca nacional HISPANO-OLIViTTI ha estudiado su modelo 
M. 40 para satisfacer los deseos de quien la compra y de quien tiene 

que emplearla. 
M A D R I D 

Av. Pi y Margall, 8 - Teléfono n.« 94337 

8 Í J C Ú R S A L E S Y A G E N T E S 

BARCELONA 
Vía Layetana, 37 - Teléfono n.M4734 

E N T O D A E S P A Ñ A S U S C o L O N I A S 
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[nformacién comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

Toda la semana la Bolsa se ha movido por impulsos políticos. 
La crisis y lo difícil de su solución ha originado bajas en casi 
todos ios valores. Desanimación general del mercado y escasez 

de operaciones bursátiles 

Toda la semana últimamente transcu-,a este corro, 
rrida en la Bolsa de Madrid no ha sido; Los Bonos oro tienen también un co 
otra cosa más que un puro albur poli- rro de muy esca.sas operaciones, pera 
tico. Sus dos primeros días hábiles—lu- en ellos la orientación se muestra ma
nea y martes—, un debate político, una cho más franca y de-spejada; desconta-
derrota ministerial y una crisis; los'ron su cupón como los demás fondos 
otros tres, los afanes y búsquedas de públicos, pero, no obstante esto, recu-
una solución, fuese como fuese. ¡pcraron no sólo dicho cupón, ^no que, 

Jamás se habrá dado una situación se-|favorecido(3 por las circunstancias, ini-
mejante en la Bolsa; toda una semana ciaron un alza muy firme en cuanto a 
vivida anhelosamente, inquiriendo el ni- la orientación, aunque de escaso volu 
mor político, despreocupada de cual
quier otra Botlcia que no fuese ésta: la 
solución de la crisis. 

En síntesis, la orientación del merca 
do durante toda la semana puede re
ducirse a las manifestaciones siguien
tes: esceusez de negocio y baja. De 
la primera—la escasez del negocio— 
han sido muestra harto elocuentes los 
mismos corros de los especuladores 
y agentes de la Bolsa. Día ha ha
bido, días, mejor dicho, en que los co
rros más lucidos, los de Ferrocarriles y 
Explosivos, verbigracia, se deshacían a 
ojos vistas, a fin de entregarse sus com
ponentes al devaneo político, • y aquel 
que podía anunciar una nueva noticia 
estaba mucho más seguro dé encontrar 
oyentes que una oferta ventajosa de en
contrar comprador. 

Además de la orientación bajista, la 
semana ee ha caracterizado también poi 
algo que ha venido a significar lo mis
mo: el cese del optimismo alcista en al
gunos valores, como Azucareras y Mi
nas del Rif, las cuáles habían constitui
do en la pasada semana las esperanzas 
má« seguras de recuperación dentro de 
loa valores especulativos. 

Los Fondos públicos 

Continúa el descenso de la 
recaudación del Norte 

men, precisamente por la pobreza del 
negocio. Muy bien orientados han ce
rrado, a 204. 

Los Fondos municipales 

Estos valores tienen una semana muy 
firme y tranquila; todos los valores mu
nicipales se orientan en un tono gene
ral de firmeza y sostenimiento. Carecen 
de merc.do animado, pero, en cambio, 
todos los valoree son operados, cuando 
irnos, cuando otros, y no se advierte en 
ellos el menor retroceso. 

Las Cédulas hipotecarias y los valo
res del Banco de Crédito Local tienen, 
en cambio, una semana irregular, y en 
los que la.s bajas han sido frecuentes 
Ha sido la nerviosidad con que se ha 
operado en la semana la que ha causa
do en estos valores, de los más firmes 
de la Bolsa, ligeros retrocesos. 

En el sector bancario destaca el alza 
de la.s acciones del Banco nacional, las 
cuales ganan cinco duros en la semana. 

Seiscientas mil pesetas menos en 
la primera decena de septiembre 

• 

Durante la primera decena de septiem
bre, el desceníso recaudatorio en la Com
pañía del Norte ha continuado acentuán
dose has ta el punto de que la diferencia 
entre los ingresos dé este año y los del 
pasado lle,ga en la actualldsxl a ser d« 
más de diez millones de pesetas. Véan
se a continuación los últimos resultados 
estadísticos: 

PMetaa. 

^ " % ' ^ ' 

yo, 

Del 1 Al 10 seipticmbre 1&83. 
Del 1 al 10 se^pUembre 19^2. 

9.659.712,14 
10.182.360,13 

Diferencia en m.eno8 622.647,99 
Del 1 enero al 10 sepbre.... 230.308.328,75 
Del 1 enero al 10 sepbre 2-41.066.425,05 

Diferencia en menos... 10.263.096,30 
EstaiS cifras pueden dar idea dé la di

fícil Éituacióíi de las Com/pañías fenrovia-
rias espinólas, desde el punto d* viSfta 
recaudatorio. 

Cotizaciones de ayer 
B O I ^ I N D E LA MAÑANA 

Ayer sábado en el Bolsín del Banco de 
España se hicieron Alicantes a. 2P0, te-r-
mdnando con dinero a ese caAmbio; Nor
tes, a 223 y 224 y ExjplosJvos, a 642, 643, 
644 y 646; terminan con dinero a 645 
y papel a 646. 

BOI,SA DE Í-AKIS 
(Cotizaciones del día 7) 

En t r e los demás Bancos es forzoso i Liras 134,15 
destacar la baja del Hipotecario, e! cual 
ha procedido al desembolso total de su.s 
acciones. 

Mengemor es, entre las Compañías hi
droeléctricas, Ifi niie mpio»- rpííititf las 
incert idumbres de la semana; sale p a r a 
este valor dinero abundante, incluso a 
loe cambios de cierre, lo cual le permi
te, a pesar del descuento del cupón, re
cuperar par to de lo perdido y cerrar la 
semana tan sólo con dos enteros por 
bajo de su actual cotización. 

Minas del Rif 

IJOS valores del Estado han sido, qui
zá», de los valores menos perjudicado,?, 
desde el punto de vista de la cotización, 
por los acontecimientos políticos. Su vo-̂  
lumen es tan considerable—unoe vein
te mil millonea—que su mercado se 
mueve indiferente a las aleatorias cir
cunstancias políticas. Sus cotizaciones 
diarias dependen, en la inmensa mayoría' Sobre Minas del Rif, loe" rumores más 
de los casos, de motivaciones exclusiva-,optimistas han circulado estos días por 
mente bursátiles—órdenes de compra o'la Bolsa. Se habla dé contratos seguros 
de venta—, cuyas fechas y circunstancias|con Comp.iñííis norteamericanas, con los 
proceden de causas de índole particular, |que toda la producción del afio en cur-
sin relación alguna con los sucesos poli-;so os muy posible que encuentre salida, 
ticos. I Todo esto ha tenido su efecto natural 

Es preciso hacer observar también 
que la mayoría de los Fondos públicos 
han descontado el cupón en esta sema
na, lo que les ha hecho Incurrir en ba
jas que las circunstancias políticas no 
les ha permitido recuperar como hu
biera Sido su deseo. 

Ejemplo de esto es la Deuda más 
Importante en volumen, el Interior, la 
cual ha perdido de 50 A S5 -céntimos, 
en todas sus series,.-aunque eflta,:siij)0-'-
ne alguna recuperación después dé des
contado ^ cupón. 

Los Amortizables 

I>e l o s Amortizables viejos, el 4 
por 100 de 1908 ha descontado «1 cu
pón de 75 céntimos, y ha pasado la 
«emana sin alteración alguna. 

En cambio, el Amortizable de 1917 
—"rara avis"—-mejora de cambio, y es el 
Único Amortizable que durante la se
mana gana de posición; ha aumentado 
medio entero en el transcurso de la 
Jomada. 

Igual pasa también al Amortizable 
de 1926, y de los dos grandes emprés
tito» de 1927, producto de la consoli
dación de la Deuda del Tesoro, es pre
ciso anotar que falta en ellos toda nor
ma común; pues mientras los libres de 
impuestos ceden casi dos enteros en 
las series altas y casi entero y medio 
en las bajas, por el contrario, el con 
impuestos gana terreno y recupera en 
la semana 20 céntimos, o sea, que su 
situación es similar a la del Amorti
zable de 1917. 

Los Tesoros han tenido una situación 
por completo anormal; sus cambios, o 
mejor dicho, su cotización y el volu 
men general de operaciones se han vis
to notoriamente influenciadas p o r la 
dichosa operación de Tesoros tan reque 
teanunciada, que sólo ha servido hasta 
el presente para perjudicar la estabill 
dad del mercado 

en las cotizaciones, pues las acciones al 
portador han rebasado el cambio de. 250 
y las acciones nominativas 'el cambio 
de 200. 

"Ferros" y Explosivos 

Son estos valores los favoritos de la 
Ifspeculación, aquéllos en los que la si
tuación política se ha cebado con ver
dadera intensidad. 

Durante'-toda la senianáj ' y m*s los 
'ferro"s" que los Explosivos, muchas ve
ces abandonados del público, estos va
lores Se han movido en un sentido o en 
otro, predominantemente en sentido ba 
jista, sólo por impulsos políticos y sin 
tener para nada en cuenta la situación 
de las Compañías ni motivo económico 
alguno. Esta especial manera de apre
ciarlos ha tenido su exteriorización en 
las cotizaciones, donde vemos que el 
Norte ha descendido de 221 a 215,50,- y 
los Alicantes, de rnodo similar, han per
dido tres enteros, al ceder desde 199 
a 196. 

Los BJxplosivos han tenido corro mu
cho más desanimado, hasta el punto de 
que algún día ni aun siquiera llegaron 
a cotizar; de todos modos, este valor 
aparece mejor orientado que los "fe
rros", y su cierre ha sido de 642, el mis
mo con que abrió la primera sesión. 

Azucareras 

l-ios rumores que han circulado con 
relación a este valor vienen a significar 
una cierta desconfianza acerca del po
sible acuerdo entre productores, y las 
consecuencias de semejante rumor ison, 
como es natural, una cierta flojedad en 
las cotizaciones, que pierden su cam 
bio de 44, en el cual habían logrado 
mantenerse mucho tiempo. 

La moneda extranjera ha experimen 
ado muy escasas variaciones, como 

Buena prueba de ello puede verse en el siguiente cuadro, en 
«s que estos valores no han cotizado il-;el que lo único destacable es el alza 
gunos días, a causa precisamente del ¡aunque ligera, que algunas de ellas han 
abandonó en que dinero y papel tienen experimentado 

Monedas Precdte. M. M. V. S. Difercia 

Francos ... 

Dólares ... 

. 46,85 

. 232,12 

. 37,35 
7,89 

•niiiiiiiiiHiiniBiiiiHiiiiiBiin' 

46,85 
232.12 
36,95 
7,73 

46,85 
232,87 
36,85 
7,71 

46,95 
232,87 
37,05 
7,81 

46,95 
232.87 
37,05 
7,84 

46,95 
232,87 
37,10 
7,84 

iii!ni!«!i:iiBii!iiBii'iiaiBiiB:iii'a:i¡¡'B!iii!BiiiiiiBii;iiBii:iini:iHiMini 

46,95 
232,87 

37,05 
• 7,84 

+ 0,10 
+ 0,75 
- - 0 , 3 0 
— 0,05 
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INGENIEROS INDUSTRIALES 
A C A D E M I A S O T O 
B O L S A , 1 4 . M A D R I D 

Ingresó desde 1906 el ma
yor número de alumnos 

Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
El eurso ha comenzado el 1.» de octubre. Matrícula: de 10 á 12'y S a 7. 
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o'̂ -

Belgas ,. 355,75 
Libras 78,55 
Dólares 16,62 
Mesetas 21^,50 
¿bancos suizos , 496,12 
Florines l6,31 

BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 7) 

Pesetas S7,09 
Franco.-! , 79,15 
Dólares 4,6$5 
Florines 7,68 
Belgas 22,17 
Liras 59,06 
Francos suizo? 15,95 
Marcos l4,0l 
Pesos argentinos 45,37 

BOLSA D E ZUIHCH 
(Cotizaciones del día 5) 

Ohade, serie A-B-C 78S 
Francos 20,20 
Libras 15,93 
Dólares á,36 
Pesetas 43,15 
Marcos » 122,85 

LA raiFBESION D E B E B U N 
BERUN, ' 7.—La mayoría de los precios 

tanto de valores de interés fijo como de 
interés variable, se mafttuvieron bien du
rante el día, aunque á bajo valor. H a ha
bido pocas órdenes de compra y menos 
aun de venta. 
^ Los . n^ijícios én esta semana han es-
taLdo poco'firmes, deftido a l i s ' iflsíocsltfeió-
nes a que da lugar la reforma de la Bol
sa. Por siv parte, la nueva caída del dó
lar y de la libra esterlina han destruido 
toda Inclinación a la aventura. 

Juntas de S o c i e d a d e s 
Día 9.—Tranvías de Valladolid (S, A.), 

Jun ta extraordinaria. En Vallado.lid, en 
el ediflcio socia.!, Av. de Blasco Ibáñez. 

Día 10.—^Hispano Suiza (S. A ) , Jun ta 
extraordinaria en Barcelona. Reducción 
del capital social. 

ÍJía IZ. — Sociedad Minera Española 
(S. A.), Jun ta extraordinaria. Pasaje Mo
derno, 3, Madrid. 

CONCLUSIES APROBADAS 
POR LA ASAMBLEA DE 

TRANSPORTES 
1 ^ 

Debe implantarse e! Estatuto ferro
viario como régimen iurídico 

de ios fer'rocarriies 
4» 

La situación económica de las 
Compañías es bastante difícil 

« 
Para equilibrar sus balances deben 

elevarse las tarifas ferroviarias 

QSBAN 

Duros ataques a la política social de 
anteriores Gobiernos 

En la Asamblea que acaban de cele
brar las Compañías de Ferrocarriles y 
Tranvías han sido aprobadas diversas 
conclu.siones sobre el régimen jurídico de 
los ferrocarriles, situación económica de 
las Empresas, coordinación de los trans
portes férreos con el automóvil, inter
vención permanente del Estado, política 
social. Jurados mixtos y régimen de con
cesiones de línea-s tranviarias. Véanse a 
continuación dichas conclusiones. 

El F'-.tatuto ferroviario 

ICIONES y 
Correos.—Primer ejercicio. — Han sido 

aprobados, con la puntuación que se in
dica, en segundo y último llamamiento, 
los opositores siguientes: 220, don Juan 
Preile Sánchez, 14,25; 234, don Julio Fuen
te Navarro, 14,80, y 238, don Rafael Fuen
tes Baños, 15,85. 

P a r a el lunes están convocados los nú
meros del 328 al 365 como éfeotlvot y 
del 367 al 461 como suplentes. 

Segundo ejercicio.-^Han sido aprobados, 
con la puntuación que se expresa, en pri
mer llamamiento, los opositores siguien
tes: 1.270, don Ángel Díaz Miguel García, 
15,85; 1.372, don Alonso Alvarez Fernán
dez, 12,86; 1.485, don Sebastián Bemabal 
Estévez, 14, y 405, don Andrés Lorénte Pe-
rrer, 14,81. 

Pa ra el lunes han sido convocados los 
núineros del 2 al 16 como efectivos y del 
22 al 20O como suplentes. Este llama
miento s# refiere a aquellos opositores 
que aprobaron el primer ejercicio en la 
actual convocatoria. -Han terminado de 
examinarse los que tenían aprobadas la 
Geografía Postal y Legislación. 

Cuerpo Pericial de Aduanas.—Han sido 
aprobados en el ejercicio de Francés y 
Geografía los números 56, 61, 64, 66 y 68. 
Han quedado para el segundo llamamien
to el númeí-o 67. Pa ra él lunes están con
vocados hasta el número 115. 

Oficíales de Instrucción pública.—Han 
sido aprobados, con la puntuación que se 
indica, los señores siguientes: lüS, don 
Napoleón Catarineu Valero, 5; 194, don 
Rafael Collado Rodríguez, 6,30, y 197, don 
Luis Garrido Gal, 7,50. 

Hoy, domingo, para las nueve y media 
de lá mañana, se hájlan convocados los 
opositores comprendidos en lO'S K&mtro» 
del 195 al 250. 

El homenaje a Mella 
En el Obispado d« Oviedo ha. ^ued&do 

constituida la fundación para la njisa 
measuái a perpetuidad en la parroquia 
de Üanga^ de Onis én su|raglo del señor 
Vázquez de Mella. 

Suma anterior, 227.403,00 peSetás. 
J. T., de Vitoria (Álava), 5 pesetas; 

G. G. M. A., de Cayarga (Aaturiáí), 5; 
R. B., de Barcelona, 4; P. M., de la de 
Medina de Pomar, 4; S. C. R., de Peral
ta de la Sal (Huesca), 9; P. B^ P., de 
Astorga (León); 3; M. M. P„ de Ritfa-
deo (Lugo), 9; A. F. H. C, N. A. S., 
S. E. L. E., T. R. C, Madrid, 10, 10, 
3.000 y 10, respectivanjente; B. Z. A., 
de Periana (Málaga), 5; L. B. F., de 
Villamerial (Palencia), 4; S. P, S,, de 
Pontevedra, 4; G. R., V. de P. J., y Ga-
lindo Gutiérrez, Vicente de Marina del 
Alvar (S«villa), 3, 4 y 2, reépectivamen-
te; L. B., de la (Valencia), 5; C. P. A.F. 
y V. A., de Berrueces (Valladolid), 4 y 3, 
respectivamente; J. J. J., de Aladren 
(Zaragoza), 3. Suma: 230.512,80 peseta». 

Estimando la Asamblea que el Estatu
to ferroviario implantado por decreto-ley 
de 12 de julio de 1924 se halla en vigor 
con carácter de ley, solicita del Gobierno 
que declare de manera terminante la vi
gencia plena del mencionado Estatuto 
adaptando a él las disposiciones dicta
das en los últimos tiempos, por las que 
se infringe el Estatuto de 1924. 

Si se estima necesario modificar el ré
gimen de ordenacióin ferroviaria vigente, 
debe llegarse a un acuerdo previo con las 
Empresas, tal como se ha hecho en la 
vecina República francesa con motivo de 

la reciente modiflcación del Convenio de 
1921, entre el Estado y las grandes redes. 

Situación de las Compañías 

En la Asamblea se ba puesto de relie
ve la situación deficitaria en que se en
cuentran casi todas las Empresas ferro-
viairias, grandes y pequeñas, debido a la 
crisis económica, a. la competencia del 
t ransporte por carretera y al aumento 
general de gastos de explotación, impues
to en gran parte por medidas de política 
económica y social dictadas por los Go
biernos: aplicación de la jornada de t ra
bajo, encarecimiento del carbón, eleva
ciones de salarios que el Estado se com
prometió a compensar en metálico y cuya 
compensación ha sido suprimida poste
riormente, persistiendo, sin embargo, di
chas elevaciones; y, por último, el bajo 
nivel de las tarifas que, dada la desva
lorización de nuestra moneda, son infe
riores a las que regían en 1913. 

La ruina de la industria es inminente, 
con la inevitable repercusión sobre la ri
queza nacional, de la que forman parte 
importante los capitales invertidos en fe
rrocarriles, y en perjuicio también del 
propio Estado, sobre el que recaería la 
necesidad ineliidible de atender a este ser
vicio público. Por ello, la Asam.t)lea so
licita: 

a) Que provisionalmente, y mientras 
se resuelve definitivamente el problema, 
se autorice a las Compañías para ele
var las tarifas actuales en la proporción 
que se considere necesaria pa ra restable
cer ©1 equilibrio financiero de las explo
taciones. 

b) Que en aquellos--casos en los que, 
por las circunstancias que concurren en 
láT explofkSión, n o ' constituye solución fS" 
elevación de tarifas, se otorguen a las 
Empresas los auxiláds suficientes para 
restablecer aquel equilibrio. 

Coordinación de los transportes 

Teniendo en cuenta que en la Confe
rencia Nacional de Transportes—integra
da por representaciones de la. Adminis
tración pública, entidades económicas, 
Compañías de Ferrocarriles y Tranvías 
y transportes por carretera de todas cla-

s, celebrada el año último—se elaboró 
un dáctaímen cuya implantación resolverá 
el magrno problema de la coordinación de 
los • transportes terrestres, la Asanjíblea 
solioita que, sin más estudio, se adopten 
con toda rapidez las medidas propuestas 
en el menoionado dictamen, como fónnoi-
la de transacción entre los intereses del 
ferrocarril y del automóvil. 

La intervención en los 

Construido por las más importantes fábricas europeas de T. S. H. 

ferrocarriles 

Sobre este punto ha acordado la Asam
blea que mientras se revise la ley de 9 
de septiembre de 1932, se modifiquen las 
diaposiciones reglamentarias dictadas pa
ra el cumiplimiento de dicha ley, ajustán-
dolas a los términos de ella, excluyendo 
de la intervención a las Empresas que no 
han recibido aportación de capital del 
Estado, y disponiendo que los gastos de 
sostenimiento de las Comisarías sean su
fragados con cargo a las cantidades que 
pagan las Empresas de ferrocarriles y 
tranvías por gastos de inspección y vi-
gWañcia; y, por último, que las modifica
ciones de que puedan ser objeto las ac
tuales Comisarías, no impliquen la crea
ción o el restablecimiento de otros orga
nismos, para evitar una multiplicidad de 
intervenciones e inspecciones. 

La política social 

La Asamblea solicita que se deje sin 
efecto la información abierta en la "Ga
ceta de Madrid" sobre- el proyecto de Es
tatuto de personal, sustituyéndola por 
otra información sobre las .condiciones de 
trabajo en los ferrocarriles, única forma 
de elaborar normas generales aplicables 
a todas las Compañías, y que si preva
leciese la información abierta en la "Ga
ceta", el plazo para ella no debe empezar 
a contarse sino desde el momento de la 
publicación de los apéndices en dicho pe
riódico oficial. 

Respecto a la organización y funciona
miento de los Jurados mixtos, la Asam
blea se ratifica en la opinión adversa a 
la subsistencia de estos organiS'mos, cuya 
inutilidad viene demostrando la práctica, 
pero si se estima por el Poder público 
qv» no deben ser suprimidos, habrán de 
modificarse fundamentalmente, creándose 
una Magistratura del Trabajo, pasando 
a depender del ministerio de Obras pú
blicas los Jurados mixtos de ferrocarri
les y tranvías, restringiendo sus faculta
des a las reclamaciones de derecho pri
vado y a la aprobación de bases de tra
bajo que sean mero desarrollo reglamen
tario de las leyes, sociales, y limitando 
sus atribuciones respecto a la elevación 
de salarios a lo dispuesto en las leyes 
que regulan esta mater ia para la indus
t r ia ferroviaria, salvo el caso de que se 
concedan a las Empresas las suficientes 
comi>ensaciones por las mayores cargas, 
que se les impongan. 

Además, acordó la Asamblea solicitar 
con carácter de urgen-cía del ministerio 
de Trabajo, la derogación del ilegal de
creto de 23 de agosto de 1932 sobre des
pidos, por el que se modifica el artículo 
51 de la ley de Jurados mixtos; que los 
gastos de sostenimiento de los Jurados 
mixtos de ferrocarriles sean sufragados 
por el Estado, y que contra las resolu
ciones del ministerio de Trabajo quede 

.libre la jurisdicción contenciosa. 
También se ha pedido la revisión de 

as bases de trabajo últimamente aproba
das, que afectan a algunas Co-mpañías de 

-ferrocarriles y tranvías y en cuya trami
tación no se han tenido en cuenta las 

'leyes generales. 
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j ^ V I D A R E L I G I O S A 
O blasfemo o Hijo de Dios 

Cada Evangelio que la li turgia nos 
manda leer, a través de estos domingo.'^ 
del año, es, lo mismo que el reino do, 
los cielos, como una pequeña semilla, 
que debemos hacer fructificar con una 
consideración porfiada y leal, o bien 
como el pimpollo de una rosa, que, al 
soplo de la oración, despliega el esplen
dor de sus colores y exhala sus es
condidos perfumes. Vamos a buscar el 
aroma, el fruto y la enseñanza que se 
ocultan en ese breve relato de la cura
ción del paralítico, fijando ante todo, 
según nuestro pistema, la composición 
de lugar, tan útil aquí para compren
der los hechos, como en la preceptiva 
de la oración ignaciana para ponerse 
en presencia de Dios. 

E s en Cafarnaúm. Hace poco q u e 
acaba de aparacer el Taumaturgo de 
Nazareth, curando y enseñando, arro
jando de las almas pesares y dolencias 
errores y demonios. La alegría, la ad
miración, la esperanza de días mejores, 
estremecían a las ciudades del Lago. 
Los pescadores, los teloniarios y l o s 
campesinos no hablaban más que de 
El: es un santo, y en su vida todo res
pira abnegación, inocencia y sacrificio; 
es un sabio, más sabio que los rabinos 
del templo de Jerusalén, el gran pre
dicador, el amigo del pueblo, el doctor 
de los doctores; nadie ha hablado co
mo él; nadie tiene como él esas pala
bras de conjuro, que llegan al fondo 
del espíritu y t ransforman las -volun
tades. Pero, más que nada, es bueno, 
tierno, amable, compasivo; hay q u e 
verle consolar a los que lloran, son
reír a los que no tienen la sonrisa de 
nadie, levantar a los atropellados por 
la vida y poner en sus rodillas, acari
ciar, abrazar y bendecir a los pequeños. 

Pero Jesús tenía miedo de aquella po
pularidad. Poco antes había curado a 
un leproso, encargándole que no dijese 
nada a nadie; y viendo que esta reco
mendación había sido, infructuosa, des
apareció repentinamente de Cafarnaúm, 
que era ahora su ciudad, segfún la ex
presión evangélica. Es que su actuación 
empezaba a despertar la suspicacia de 
Heredes y los recelos de los sanedritas 
Aquella ausencia' había entristecido a 
sus admiradores; pero era precisamente 
el exceso de la admiración, la vehemen
cia de las manifestaciones lo que le ha
bía obligado a alejarse para recorrer el 
carnpo galileo a n u n c i a n d o la buena 
nueva. 

y he aquí que una mañana corre la 
noticia: se ha visto al Profeta nueva
mente en el Lago, ha llegado en una 
barca al puerto de Cafarnaúm, y se ha 
dirigido a la casa de Simón, el pescador 

Repentinamente, un grito de a larma 
interrumpe el discursoo. La multitud se 
remueve en la habitación principal de 
la casa; chillan los niños, se ret i ran 
asustadas las mujeres, alzan todos las 
cabezas hacia el techo. Arriba, unas 
manos levantan la lucera qué había en 
el centro de la terraza; y como la lu
cera es estrecha, hacen desaparecer 
también el yeso, las ramas .y los ladri 
Uos circundantes. Algunos fragmentos 
caen al interior, aumentando el pánico. 
"¡Calma, calma!", dicen los de .a r r iba , 
y dos de ellos saltan con agilidad y em
piezan a maniobrar para introducir un 
lecho por el agujero que acababan de 
abrir. En el lecho viene el paralítico, 
cuyos ojos giran, buscando los ojos y 
las manos que le pueden curar . Los que 
le llevaban, viendo que no podían pene 
t ra r por la puerta, han subido por la 
escalera exterior, han g8,nado la terra
za, y en el apremio de su necesidad no 
han temido causar algunos desperfec
tos en la casuca del pescador. Y al fin 
han triunfado. El enfermo es tá allí, de
lante de Cristo, confuso, silencioso, 
aguardando en una acti tud de confian
za plena. Desde el priiner momento ha 
sentido que una transformación profun
da se realizaba en el fondo dé su ser. 
En e l ' ros t ro de Jesús no sólo h a , leído 
ternuras , sino también reproches, dul
ces y paternales reproches. Se h a olvi
dado de su dolencia, para acordarse só
lo de su vida, manchada por el vicio y 
el escándalo. 

Los circunstantes conocen seguramen
te esta su miseria moral : los escribas es
pejos de santidad ritual, le miran desde
ñosamente. Es un pecador. El llora, y su 
semblante refleja la humildad y el arre
pentimiento. Si ha llegado has ta allí, 
asaltando los tejados, es movido por la 
fe que tiene en el poder del Salvador. 
Después la fe se ha hecho más pura, 
más desinteresada, más fervorosa. La 
gracia le ha iluminado. Cristo le ha mi
rado, le ha sonreído, se ha inclinado so
bre él y le ha dicho: "Hijo mío, ten 
confianza." Cristo le ha llamado su hi
jo, y después, con un acento inimitable, 
mezcla de dulzura y de poder, ha pro
nunciado estas palabras misteriosas; 
"Tus pecados te son perdonados." 

Jesús a tacaba el mal en su , fuente, 
porque la muer te y la enfermedad son en 
la t ierra puras consecuencias del pecado, 
y si El había venido a d3,rnos una vida 
nueva, si era portador de alegría y de 
salud, era porque había de destruir el 
pecado. No obstante, sus palabras cau
saron en los oyentes un vago sentimien
to de decepción. La turba aguardaba un 
milagro, y había habido un milagro, 

mudena.—De 7,30 a 12, misas cada me
dia hoi-a, así como a la una y dos de la 
tarde. A las 9,30 habrá misa cantada. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora; en 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio, 

Beato OroKCO.—De 6,3Ó has ta las 11, 
misas cada media hora. 

Buen Suceso.—A las 8,30, misa .comu
nión general para las Hijas de María. ' 

Buena Dicha.—A las 8, rnisa comunión 
instrucción catequística; en la de 9, 

Exposición del Evangelio, y en la de 10, 
plática apologética. , 

Calatravas. —A las 11,30 se rezará el 
Santo Rosario, y por • la tarde, con Ex
posición, preces y bendición solemne. 

Comendadoras de Calatra.va (P. Rosa
les, 12).—Se rezará el Santo Rosario en 
la misa de ocho y cuarto. 

encamación.—A las 10, misa cantada; 
11, misa rezada y Santo Rosarlo. Po r la 
tarde, a las cuatro Santo Rosario. 

Keligiosas de Santa Catalina (Cuaren
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa so
lemne, y a las 6, completas y procesión 
de reserva. 

Del Kosario (Torrijos, .38) .—Termina 
la novena a la Virgen del Rosario: A las 
8,30, misa comunión general; 10, m i s a 
solemne. A las 5,30 t., los mismos cultos 
de días anteriores, y a continuación pro
cesión por el interior. 
: Servttas (San Leornardo).—A las 8,30, 

misa comunión, y a las'5,30 t., ejercicio 
y 'cul tos; al Amor Misericordioso. 

Templo de Santa Teresa (plaza Espa
ña).—Continúa la novena a Santa Te
resa de Jesús : 8,30, misa comunión y 
Exposición has ta la misa de doce; a 
las 6 t., Exposición, rosario, novena, ser
món por el R. P. Esteban de San José, 
,y_ reserva. • 

SOLEMNES NOVENAS A NUESTRA 
SEÍÍORA D E L PILAR 

': S. I. Catedral.—8, misa comunión y 
ejercicio; 6 t., Exposición, estación, rosa
rio, sermón por don Ramón Molina, ejer
cicio, reserva y salve. 

Parroquias.-^—San Andrés: 8, misa, san
to rosario y novena; 10, misa solemne; 
5,30 t., Exposición, estación, rosarioi ser
món por don Mariano Vega, reserva y 
salve.—San Jerónimo: 5 t., Exposición, 

estación, rosario, sermón por don To
más Galindo, novena, salve.— San Mar
cos: 5 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Jesús García Colomo, 
novena, reserva y bendición.—Del P i l a r : 
8, misa de comunión; 10, misa can tada ; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món por don Teodoro García Robledo, 
ejercicio, reserva y salve popular.— El 
Salvador y San Nicolás: 8, misa, rosario 
y ejercicio de novena; 6 t.. Exposición, 
estación mayor, rosario, sermón por mon
señor Amadeo Carrillo, novena, bendi
ción y reserva. 

Iglesias.—Santuario del Perpetuo So
corro: A las 6 t., ejercicios de novena 
para te rminar con la salve e himno a la 
Virgen. Predicará el R. P. Sarabia. 

A N I V E E S A B I O S 

LA SEÑORA 

OOMRIUUAOALUPE ROMILIO MMiNEZ 
Falleció en Madrid el día 8 de octubre de 1931 

s u ESPOSO 

Don Lorenzo Martínez Ruiz 
Falleció en Madrid el 20 de mayo de 1927 

La población se remueve, la alegría re-|gjgj,tj^jjjgjjtg_ pgj.^ silencioso e invisible! 
nace y la mult i tud invade la casa de 
Pedro. Hay gente en el portal, en la 
cocina, en las ventanas y ante la puer
ta. Jesús enseña sentado, en el patio. 
De pronto se oyen unas voces venidas 
de la calle: "¡Sitio, sitio!", g r i t an los 
importunos, pero es imposible abrirse 
paso por entre aquella mural la de car
ne humana. Los oyentes están demasia
do absortos en las palabras del Maestro 
para fijarse en el extraño espectáculo 
que se ofrecía a sus ojos. Unos hombres 
llevaban con cuerdas una especie de ca
jón; sobre el cajón, bien guarnecido de 
man ta s y almohadones, descansaba un 
hombre, de t r is te y dolorido aspecto, que 
hacía esfuerzos por volver la cabeza, 
sin oonseguirlo. Hubiérase d i c h o un 
muer to a no ser por las miradas supli
cantes que dirigía a la turba. Pero no 
era un muerto, e ra un paralítico, y sus 
miradas resultaron tan inútiles como los 
esfuerzos de los portadores. Estos, des
esperando de conseguir su objeto, colo
caron en t ier ra el artefacto. 

Ent re tan to , Jesús sigue hablando en 
el interior. 

Algunos de los que le escuchan llo
ran de alegría; otros hacen señales de 
asentimiento; los más siguen estáticos 
el discurso. Junto al orador, ocupando 
asientos, que Simón Pedro ha puesto a 
su disposición, hay un grupo de hombres 
mejor vestidos, ante los cuales la tur
ba parece mirar con fría y respetuosa 
deferencia. Se les puede reconocer por 
sus barbas autor i tar ias , por las filacte-
rias de su frente, por su aire de sufi
ciencia, por su aspecto seco y altivo, se
mejante al de un juez, que cumple sus 
funciones, consciente de su importancia. 
Son los escribas, los intérpretes oficia
les de la ley; escribas de Galilea y de 
Judea, y aun de las mismas escuelas de 
Jerusalén, enviados por los más altos 
funcionarios de la cas ta sacerdotal, que 
empiezan a a larmarse a causa del mo
vimiento surgido junto al lago de Gene 
saret . Ellos no lloran ni aplauden; vi
gilan, espían con una actitud de impar
cialidad, que disimula a los ojos de la 
gente la gravedad de su apasionamiento. 

Epístola y Evangelio 
DÍA 8.—Domingo XVIII después de Pentecostés.—Santas Brígida, vda.; Repa

santes 

En los más sabios, en los escribas, a la 
decepción se juntó la estrañeza, la estu
pefacción. J amás se había visto que un 
hombre perdonase los pecados. Turbados, 
ansiosos, los doctores se mirabsin unos 
a otros, como preguntándose si no les 
engañaba el oído. "Pero, ¿qué dice este 
hombre? Eso es una blasfemia. ¿Quién, 
sino Dios, puede perdonar los pecados?" 
Estas.,, pj?sunta^,,.péd.ían/j.adlvina^^^^ 
sus miradas turbias y am'enaísadófas. 
Efectivamente, Cristo no podia ser máf 
que un blasfemo o un Dios. Y El recoge 
el dilema dispuesto a solucionarle con 
toda franqueza y nitidez. Empieza por 
descubrir el pensamiento de sus adve.'--
sarios. Es to era ya un primer paso ha
cia la solución. Después, clavando una 
mirada firme y serena en los escrupu
losos teólogos, p regunta : " ¿ P o r qué pen
sáis mal en vuestros corazones? ¿Qué 
es más fácil decir: Perdonados te son 
tus pecados, o decir: Levánta te y a n d a ? " 

No había escapatoria posible. Si la 
pr imera pa r te del dilema era inatacable, 
no sucedía lo mismo con la segunda. 
P a r a mantener la se necesitaba el mi
lagro. El milagro sería la prueba cla
ra , evidente, innegable de que Jesús te
nia poder p a r a perdonar los pecados, de 
que era Hijo de Dios. Los escribas, en 
buena lógica, debieran habérsele pedido; 
pero tienen miedo del poder de Cristo y 
callan. El Señor convierte su perpleji
dad en confusión: "Pues bien, les dijo, 
p a r a que sepáis que el Hijo del hombre 
tiene en la t ierra poder de perdonar los 
pecados, observad a tentamente ." De.s-
pués, dirigiéndose al tullido, añadió: "A 
tí te digo; levántate , toma tu lecho y 
vete a tu casa." En el mismo instante, 
como si estas palabras hubiesen desper
tado el calor y la vida en las articula
ciones entumecidas, levantóse el enfer
mo, tomó la camilla en que le habían 
bajado y, dando gloria a Dios, a travesó 
con ella en medio de la muchedumbre 
estremecida de entusiasmo. Jesús ha he
cho la afirmación clara de su divinidao, 
y la claridad celeste venia a rubricar 
la inaudita palabra. Y era esto al prln 
cipio de la vida pública de Cristo, cuan-

ra ta y Benedicta, vgs. y mrs. ; Palaciata. y Lorenza, rars.; Pelagia pen 
Evodio y Simeón, cfs.; Demetrio, Artemón, pb.; Néstor y Pedro, mrs. I 

La misa y Oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios (I, 1, 4-8).—Hermanos: Gracias doy 

a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cris- I 
to Jesús. Porque en El os habéis enriquecido en todas las cosas, en toda palabrajl 
y en toda ciencia; porque el testimonio de Cristo se ha confirmado en vosotros,i 
de tal modo, que ya no sois inferiores en ninguna gracia (a otros), esperando laj 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará has ta el ñn (pa-j 
ra que estéis) libres de culpa en el día de la venida dé nuestro Señor Jesucristo.¡ 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (9, 1-8).—Y subiendo a la] 
lancha pasó el mar y vino a su ciudad. (Así llama a Cafarnaúm.) Y al punto le| 
presentaron un paralítico tumbado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de aquellos | 
hombres, dijo al paralítico: Confía, hijo mío, se te perdonan todos tus pecados. Alj 
punto algunos de los escribas-empezaron a decir dentro de sí: Es te hombre blas-j 
fema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por ,qué penssáis mal en vues- | 
t ros corazones? ¿Qué es más fácil: decir se te perdonan tus pecados o decir levan-, 
tate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la t ierra po
testad para perdonar los pecados, dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla! 
y vete a tu casa. Y se levantó y se fué a su casa. Y viéndolo las turbas, queda- I 
ronse espantadas, y glorificaron a Dios, que tal poder dio a los hombres. (Ellos • 
pensaban entonces que Jesús sólo era hombre.) | 

Cultos para hoy y mañana 

Adoración Nocturna.—Coena Domine. 
Lunes, San Francisco de Borja y San 
Juan Berchmans; solemne "Te Deum", 
a las diez en punto. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Carnien Claramunt.-—Lunes, a 
las 11, m i s a ; . rosario y comida a igual 
número de pobres, costeada por don 
Luís Laredo de Ledesma. 

Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Catalina).—Lunes, Religiosas de la Divi
na Pastora. 

Corte de María.—De la Concepción, 
Pr imer Monasterio de la Visitación, San
ta Engracia, .14 ( K ) ; San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas,- iglesia de Je
sús y parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José. (Colegio de Aboga
dos), Concepción (P.), Santos Jus to , y 
Pastor, Santa Cruz, San Antonio. de la 
Florida (P.) y San Millán. De la Meda
lla Milagrosa, San Ginés (P.) . Del Esca
pulario azul-celeste, San Pascual.—Lu
nes,' Del Rosario, iglesia de las Catali
nas (P.), Oratorio del Olivar, San José, 

do aún no había dicho su sermón de ¡a 
Montaña, cuando no había escogido su 
apostolado. ¿Qué dirán- a esto los que 
afirman que la conciencia de la propia 
divinidad nació en Cristo al fin de su 
vida, desper tada por las aclamaciones 
populares y el magnet ismo prodigioso 
que emanaba de su persona? ¿Cómo 
explicarán el que ese pobre enfermo se 
levante al . imperio de un hombro, que, 
si no es Dios, ea un impío, un blasfemo 
de Dios? 

Jus to P E B E Z DE URBEf., 

I 

BRÍGIDA 

Santo Domingo, iglesia de la Pasión y 
San Fermín de los Navarros. 

Par roqu ia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Par roquia de San Antonio (Florida). 
A las 8, misa; 9, comunión para las Ma
rías del Sagrario y ejercicio; 10, 11 y 12, 
misas. 

Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 

I 'arroquia del Carmen.—A las 8,30, mi
sa comunión general pa ra la Archicofra-
dra de la Santísima Trinidad y absolu- 9IÜIIBII 
ción general. A las 6 t.. Exposición, es
tación mayor, rosario, sermón por don 
Celestino Sanz, absolución, trisagio, San
to Dios y procesión del Santo Escapu
lario. 

Par roquia del Carnien (C. Aragón, 40). 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. . ¡ 

Par roquia de Covadonga.—Por la ma-' 'HüBlli'BmilB'lü'lllilHilinillllBilllHIlll 
ñaña, misa comunión general para las 
Hijas de María, y por la tarde, ejercicio, i 

Pa r roqu ia de San Ginés.—^A las 8 n.,| 
rosario y .visita a Nuest ra Señora de las 
Angustias. 

Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a l,j 
misas cada media hora; a las 10, misa! 
cantada. 

Par roquia de San Marcos.—A las 8,' 
misa comunión para la A. de Hijas dei^i 
María y visita a Nuest ra Señora. ! 

Par roquia de San Miguel.—A las 8, 
misa y explicación del Evangelio: 9, mi
sa; 10, misa mayor; 11, misa pa ra los 
colegios, y a las 11,30, para los obreros, 
con explicación doctrinal. 

Pa r roqu ia de San Millán Misas des
de .las 7' has ta las 12, cada medía hora. 

Par roquia del Purís imo Corazón de Ma
ría.—A las 7, misa; 8, comunión gene
ral pa ra la Asociación de Hijas , de Ma
ría;-9, 10 y 11, misas. E n las de 10 y 11, 
conferencia catequística. 

Par roqu ia de S a n t a María de la Al-

y SUS HIJAS 

Catalina y María Guadalupe 
Fallecieron en Madrid el 16 de febrero de 
1922 y 30 de noviembre de 1918, res-

pectivsunente 

R. I, P. 
Sus hi jos y h e n n a n o s , h i j a pol í t ica y h e r m a n a pol í t ica , nie

to s y sobr inos , r e s p e c t i v a m e n t e . 

R U E G A N a s u s an i igos « n a o rac ión po r 
s u s a l m a s . 

T o d a s las m i s a s que se ce lebren e n el co r r i en t e m e s los d ías 
8 en el Ora to r io del Caba l le ro d e Grac ia , el 9 e n l a Basí l ica de 
la Mi lag rosa e ig les ia de las C a l a t r a v a s , el n o v e n a r i o en Abuse -
j o ( S a l a m a n c a ) , los fune ra l e s q u e s e ce lebren el 10 del co
r r i e n t e y el 20 de m a y o en T a l a m a n c a . d e J a r a m a ( M a d r i d ) , 
l as mi sas del 29 de nov iembre , 1 6 ' d e f e b r e r o y 20 de mayo , as i 
como la Expos ic ión del S a n t í s i m o de t o d o s los d ías 8 y 20 de 
cada m e s éij el O r a t o r i o - d e l Caba l l e ro d e Grac ia , l a m i s a de 
nueve de todos los d ías 8 y 20 de c a d a m e s en la Bas í l ica de 
l a Mi l ag rosa y l a s de los d í a s ' 16 y 30 í en la capi l la de l a s 
M a r í a s , as i como los fune ra l e s y n o v e n a r i o s de t o d o s los ani
ve r sa r io s en la iglesia p a r r o q u i a l ¡ d e ; San Mil lán de I r ú s de 
Mena , s e r á n ap l icados p o r s u s a l m a s . 

(A . 7) 

Oficinas de Publicidad B. CORTÉS. Valverde, 8, 1." Teléfono 10905. 

iBiiiiHi!iiiBiiii!Miii!HiiiniH¡iiiiaiiiiiaHiiHi!iin¡iiiiaiiiiiBiiniiiiaiiin 
Presenta su colección de otoño e in
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JERÓNIMO. 37. 

Teléfono 23671 
•iiiiniiiiiBiiiiiBiiBiiiiniiiiiBniíiBiiiiiHiiiHiiiiniiiiiniiiHninaiiiiiaiiiiHiiinaní 

E U R E K A • • i 4 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABUD PARA HOMBRES, AL PRECIO 

ÚNICO DE 30 PESETAS T NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLÁS MABIA BIVERO, 11; MONTERA, 35, y GOYA, «. 

flnifl B!llllfllli!iaqii:B¡l¡IIB¡iBilBI!IIIBIIIIIBIIimPIB fllllllBIIIIIBIIIIIBIllllBilBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIBIIIIIBIIIlIflinillllBII 

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 
Z A R A G O Z A 

Bachillerato. Comercio. Magisterio. Escuela Industrial, Practicantes. Latín uni
versitario. Contabilidad. Idiomas. Taquigrafía. Mecanografía, Oposiciones. Primera 
enseñanza. Cla.ses particulares especiales. Dirigido por sacerdotes. Internos, medio-
pensionistas, vigilados, extemos. Grao confort. Últimos adelantos en enseñanza. 

Informes al dir«ctor don Salvador la.ba«tida, presbítero. 

INDEPENDENCIA, 32, PRIMERO. ZARAGOZA 

D Í A 9.—Lunes.—Santos Dionisio Areo-
pagita, ob.; Eleuterio, Rústico y Dios-
dado, mrs. ; Abraham, patr . ; Gisleno, An-
drónico y Luis Beltrán, cfs.; Santas Ata-
nasia -y Publia!, abadesa. 

La misa y oficio divino son de San 
Dionisio y compañeros márt i res , con ri
to semidoble y color encarnado. 

Par roquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Par roquia de la Almádena.—A las 8,30, 
misa comunión general para la Herman
dad del Santo Rosario. 

Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 

Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8 t., Exposición de Su Divina Ma
jestad. 

San Ignacio.—Empieza un triduo a la 
Santísima Virgen de Gracia, con Expo
sición y sermón por el R. P. San Miguel 
de los Santos. 

Religiosas de la Divina Pas tora (Cua
renta Horas).—A las 8, Exposición; 10, 
misa solemne, y a las 6 t., estación, ro
sario y reserva. 

Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior y en igual forma. 
LA VIRGEN D E L PILAR Y LOS EM

PLEADOS DE CORREOS 
P a r a honrar a Nuest ra Señora del Pi

lar, celebrarán una misa solemne de co
munión los empleados de Correos, ej día 
12 de octubre, a las ocho de la mañana, 
en la iglesia de las Capuchinas (calle del 
Conde de Toreno, 2). 
NOVENA A LA VIRGEN D E L PILAR 
Y PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA 

Continúa celebrándose la novena a la 
Virgen del Pi lar que la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar 
dedica a su Pat rona en la Catedral de 
Madrid. 

Todas las mañanas, a las ocho, misa 
de comunión, y por las tardes, a las seis. 
predica el muy ilustre señor Molina 
Nieto. 

Pa ra el día 14 se organiza una pere
grinación al Pi lar de Zaragoza, para re
gresar a Madrid el 15, por la noche. 

La cuota se entregará al hacer la ins
cripción y será de 50 pesetas. Los qu» 
puedan dar más, en concepto de limosna, 
harán una obra de caridad. El sobrante, 
si lo hubiere, será entregado para las 
obras de reparación de aquel venerado 
santuario. 

Las inscripciones pueden hacerse en 
Alcalá, 95, segundo, derecha (teléf. 51155), 
a cualquier hora, y en la iglesia Catedral 
(calles de Toledo y Colegiata), por Is 
mañana, de nueve a doce, y por la tar
de, durante la novena, que empieza a las 
seis. 

FIESTA A SAN CASIANO 
La Congregación de San Casiano cele

b ra rá su fiesta principal al Santo Patro
no de los maestros hoy domingo, día 8, 
en la iglesia parroquial de los Santos Jus
to y Pastor (Maravillas). 

A las ocho de la mañana se , h a r á la 
imposición de las insignias a los nuevos 
congregantes, y acto seguido se celebrará 
la misa de comunión con acompañamien
to de órgano. 

A las diez, misa solemne con sermón, 
a cargo del reverendo padre Matías Es
peso, agustino. 

Al final de la misa se dará la bendi
ción con el Santísimo Sacramento. 

CULTOS AL SANTO ROSARIO 
Todas las tardes, en la parroquia de 

Nuestra Señora de los Angeles, durante. 
el presente mes de octubre, sé reza con 
toda solemnidad el santo rosario. 

A las seis de la tarde dan comienzo los 
cultos con la Exposición menor del San
tísimo Sacramento. Acto seguido se reza 
la estación mayor y el rosario, termina
do el cual se celebra la reserva; 

Podrán ganar indulgencia plenaria to
dos los fieles que asistan en este mes al 
rezo público del santo rosarlo y se acer
caren, durante el mismo tiempo, una vez 
a la sagrada comunión. La misma indul
gencia podrán lucrar quienes en la fies
t a del rosario o en alguno de los ocho 
días siguientes, previa confesión y co
munión, rueguen, en algún templo, a Dios 
y a la Virgen Santísima por las necesi
dades de la Iglesia. Se ganarán siete añci 
y siete cuarentenas cada vez que se rece 
la oración a San José. 

« * * 
(Este periódico se publica con censu

r a eclesiástica.) 
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CATECiSNIQ DE B I P U 
por BENtTO FUENTES ISLA, Pbro. 

Edición pedagógica en que se ha procu
rado: Respeto al texto del autor. Gradua
ción cíclica, División met,ódica. Impresión 

esmerada, con grabados artísticos. 
Precios.—Primer grado: un ejemplar, 0,05; 
12 ejs., 0,50; 100 ejs., 4 ptas. Segundo gra
do: un ejemplar, 0,10; 12 ejs., una peseta; 
100 ejs., 8 ptas. Tercer grado, con el tex
to completo: en prensa. De venta en las 
librerías religiosas. Depósito: Viuda de 
Eugenio Sánchez. Papelería. Torrijos, S, 

MADRID. 

Año VI Núm. 39 

Charlas del tiempo 

El gráfico para los agricultores despier
ta gran entusiasmo 

El gráfico que presentamos en tamaño reducido en 
la "Charla" anterior ha despertado gran entusiasmo 
entre los agricultores, para quienes iba dirigido espe
cialmente, pero también entre los maestros, los mé
dicos y muchas clases de gentes aficionadas a seguir 
las variaciones del tiempo. 

Con este motivo, hemos recibido muchisimas car tas 
de consultas e infinidad de "cupones" de petición de 
ese gráfico, que EL DEBATE regala a sus lectores. Ya 
se está haciendo una cuidadosa t i rada de él en ta
maño grande, y dentro de muy pocos dias se enviará 
a todos los que lo han solicitado o lo soliciten después. 
Un poquitln de paciencia y todos se rán complacidos con 
el mayor gusto. 

Decíamos que con los cupones de pedido nos han 
venido varias consultas y encargos y a todos vamos a 
contestar. 

J . M. V. (Torazo, Infiesto).—Nada tiene que remitir 
por el envió del gráfico. Le deseamos que obtenga, al 
irlo dibujando, provechosas .consecuencias para conocer 
el modo peculiar de ser del tiempo en el lugar en que 
habita. 

E. K. G. (Cácercs).—Usted me confunde, honrándome 
inmediatamente, con mi ilustre jefe, a quien he tran.s 
mitido su encargo. 

L. P . L. (Valdemoro).—Gon mucho gusto se le remi
t i rán dos gráficos, para que uno de ellos lo-dibujen.los 
niños de la escuela, a quienes resul tará muy entre
tenido ver intuit ivament cómo sube y cómo baja la 
t empera tura , y poder, al finalizar el año agrícola, no
t a r de qué modo la marcha de ésta y la de las llu
vias ha influido en las cosechas. 

El Servicio Meteorológico Español tiene sus oficinas 
en el Parque del Retiro, y su dirección postal es: Apar
tado 285, Madrid. Ya se ha dicho aquí repetidas veces 
que se puede solicitar de su jefe que conceda gra tu i ta 
mente pluviómetros, y, a veces, termómetros de máxi
m a y de mínima; pero, claro es, "comprometiéndose 
siempre" a realizar a diario las observaciones con ellos 
y a enviarle los resultados de las mismas a fin de mes, 
escri tas en los impresos o tar je tas postaleis que propor
ciona para ese fin. No siendo con esa condición, no con
cede los aparatos . La solicitud ha de hacerse con ex
presión detallada del pueblo y situación en que se van 
a instalar los instrumentos. Ocurre, a veces, que existe 
muy próxima una estación meteorológica, y, en ese ca
so, no se suele dar apara tos p a r a la nueva que lo so
licita, ya que hay que aprovecharlos pa ra o t ra en co
marcas en que no hay ninguna estación, o en que, por 
ser muy quebrado el terreno, hay que jun ta r mucho 
los puntos de observación, pues los fenómenos atmos
féricos varían mucho de un lugar a otro en las re
giones montañosas. De todos modos, puede solicitarlos, 
y el Servicio estudiará en cada caso la petición. Por 
nuestra par te , todas las ca r tas pa ra ese Servicio que 
nuestros lectores nos envíen i r ^ por nues t ras manos 
a su destino, pero sin que podamos responder del éxito 

• que obtengan, pues está completamente fuera-de nues-
tro poder resolverlas. Lo que sí podemos hacer es re-

I petir aquí lo dicho otras veces. El pluviómetro debe es-
; ta r en un sitio resguardado de los vientos fuertes,- tal ' 
I como el centro de un patio ancho o de una arboleda 
i o huerto, pero nunca arr imado a las paredes o a los 
1 arbole?, pues entonce.' podría venir la lluvia de ese lado 

y , n o ; e n t r a r en . e l apara to . Las te r razas no son sitios 
adecuados para , instalarlos, porque en ellas hay siempre 
remolinos de viento, que se llevan muchas gotas. 

Acusamos a nues t ro comimicante recibo del sello que 
nos envía, y que, por no ser necesario p a r a que se le 
remitiesen los gráficos, consideraremos como un donativo 
p a r a este periódico. Muy agradecidos. 

F . R. (IVIátapozíielos, ValladloUd).—Ya va dicho en 
la contestación anterior a quién y cómo tiene que diri
gir una c a r t a de solicitud de pluviómetros y termó
metros. 

J . M. (AUutma, de Murda ) .—Muy agradecidos por 
sus amables frases y deseos. 

E. M. (Manresa) .—El libro que cita del señor La 
Cierva no esi:á, por desgracia, pubhcado en castellano. 
S616 existen en nuestro idioma artículos de revistas 
acerca del tema. Si le interesasen, podríamos, quizá, 
proporcionarle indicación de ellos. 

A. de C, (Madrid) .—Su deseo de tener dos gráficos 
p a r a anotar las observaciones de dos pueblos distintos 
le h a de conducir a observaciones muy, curiosas. Aí 
coniparar, al final dei año agrícola, los gráficos de am
bos, ha de hallar coincidencias notables en algunos ca
sos y discordancias, grandes en otros. Y comparando, 
después, los resultados de las cosechas en uno y en 
otro, es seguro que pueda deducir consecuencias prác
ticas pa ra sus futuros cultivos. 

3. T. (Acebo, Cáoeres) .—Acusamos a usted recibo de 
las nueve pesetas con noventa céntimos que nos remi
te p a r a que le compremos un te rmómetro . Aunque mu
cho lo sentimos, no podemos encargamos de realizar 
estas compras. Esa cantidad queda, pues, aquí, a su dis
posición, esperando sus órdenes, bien de entregar la a 
quien disponba, bien de devolvérsela a usted. 

En los anuncios de ópticos o de casas de mater ia l es
colar y científico hal lará las direcciones que desea. 

De petición de pluviómetros, ya va dich.o en las an
teriores consultas todo lo pert inente. 

T. G. (Marcalain, Na\ar i-a) ,—Se enviará al.Servicio 

Meteorológico s u petición, pero viene fa l ta d« Indicacio
nes de si t io—huerta, patio, etc.¿en que podría colocar los 
apara tos , y, además, de ofrecimiento de realizar a dia
rio las observaciones y de remit ir las mensualmente . Las 
obras "Meteorología agrícola", fle Sansón y KÍejn,: le 
or ientarán en estos asuntos. Pídalas a las buenas li
brerías. 

M. G. (Belmente de Tajo, Madrid).—Gon mucho gus
to se le remit i rán loa gráficos que desea p a r a que sus 
alumnos se ejerciten en dibujar en ellos, las vicisitudes 
del t iempo en ese simpático "bello monte" , sobre el 
Tajo, en donde los hermosos viñedos que posee están 
siempre expuestos a que una helada los ' queme y des
troce en un momento. ¿ N o es cier to? 

Seguramente que algunas personas, cuando vayan ad
quiriendo costumbre de t r aza r estos: gráficos y vean en 
ocasiones bajar a destiempo la tempera tura , pensarán 
en que es necesario ir montando ios medios que hoy 
día se emplean pa ra defenderse .de, las heladas. Pero 
esto se rá ya obra de quienes están acostumbrados a 
estos estudios, y a ir habituando a ellos es a lo que 
tiende E L DEBATE al ofrecer el gráfico a sus lectores. 
U n a ol^ra de divulgación, muy propia de un periódico 
moderno y educador. ' 

P . A. (OanipanlUas, Málaga).-r-Acusamos a usted re
cibo de una pesetas cincuenta céntimos, que, como no 
eran necesarios p a r a el envío del gráfico, se conside
ra rán como un donativo al periódico. 

R. G. (Ronda, Málaga) .—Para solicitar el pluvióme
tro y los termómetros de máx ima y niíniína, ai desea 
obtenerlos gra tu i tamente , ya va dicho antes que han 
de solicitarlo al Servicio Meteorológico Español en la 
forma que hemos indicado. Más siempre es condición 
ineludible, para que se los concedan de esa manera, el 
que se obliguen a efectuar a diario las observaciones y 
a remitir los datos mensualmente. El gráfico que soli
citan se lo remitiremos nosotros dentro de pocos días. 

F . C. (La Bazagoua, Cáceres).—¿ E^stá. sai bien su di

rección? Dudamos. Se ruega a todos que escriban con 
le t ra clara, que no dé origen a" dudas. 

J . O. (SIgüenza, Gudalajara).—Nos confunde con su 
amabilidad y nos admira con su perseverancia. Se le en
viarán los gráficos que desea, y que bien los merece por 
el interés que se toma en estas cuestiones meteoroló
gicas. ¿ P o r qué no solicita de ese Ayuntamiento que 
le dejen instalar el pluviómetro en algún sitio pú
blico? Quizá en la hermosa Alameda, siempre que es
tuviese protegido por una valla, p a r a que no lo estro
peasen los niños en sus juegos, Claro es que de]je tener la 
boca a 1,50 metros sobre el suelo y no muy cerca de 
los árboles, por las razones que se han dicho en una de 
las anteriores contestaciones. El ponerlo en un sitio 
público sirve p a r a ir educando a la gente. 

Contestariios a usted y a otros que nos los preguntas 
que, por ahora, por este año, no solicitamos de nues
tros lectores que nos envíen copia del gráfico, pero si 
les rogamos amablemente que cuando observen alguna 
anomalía en la t empera tu ra o lluvia nos lo indiquen, 
siquiera sea brevemente, así como que nos avisen de 
los datos fenológicos—floración, aparición de insectos, 
aves emigrantes , etc . 

S. C. C. (Maceda, Orense).—Aqusamps a usted reci
bo de su sello, que tomaremos como donativo a este 
periódico.. Sitios donde poder dirigirse para adquirir 
apara tos los hal lará en los anuncios de ópticos o de 
casas dedicadas a la venta de' mater ia l escolar, 

En la próxima semana es probable que las lluvias nos 

invadan. En la anterior se detuvieron un poco, pero-

creemos que ya está roto el equilibrio atmosférico, y 

que nos vamos a mojar. 

METEOB 

7 octubre 1933. 



MADKID.~Afio X X i n Núm. 7.448 EL D E B A T E (HT Doagáag» 8 &*s ectübfé d« 193S 
•IWHP' ¡ma 

Crónica de sociedad C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Ayer, a las once y media de la ma

ñana, en la parroquia de San ta Bárba
ra, lindamente adornada con flores 
blancas y luces, se celebró la boda de 
la bellísima señori ta María Teresa de 
Isasa y Adaro, con don J u a n Manuel 
Sainz de los Terreros y Ranero. 

La novia lucía elegante t raje blanco 
de «crepé romain» y velo de tul. Fue
ron padrinos doña Paz Ranero de Sainz 
de los Terreros, madre del novio, y el 
padre de ella, don J u a n de I sasa y ben
dijo la unión, el párroco de la iglesia, 
quien pronunció una cariñosa plática y 
celebró la misa de velaciones. 

Como testigos, f irmaron el a c t a ma
trimonial, por ella: don José Fernán
dez Arroyo, don Víctor Cortezo, don 
Carlos Adaro y don Francisco, don 
Eduardo y don J u a n de Isasa ; por el 
contrayente, el vizconde de la Rivera 
del Adaja, don Miguel Colom Cardany, 
don Juan de Ranero, don Ramón Sainz 
de los Terreros, don Amallo Hidalgo, 
don Luis María Sainz de los Terreros 
y don Luis Mart ínez Klelser. 

Los Invitados a la ceremonia, t an 
numerosos que llenaban la amplia Igle
sia, fueron obsequiados espléndidamen
te, y el nuevo matr imonio salió en vla,r 
je de bodas p a r a Pa lma de Mallorca y 
otras poblaciones de Levante . 

—En la parroquia del P i la r se h a ve^ 
rlficado la boda de la bella señorita 
Alicia Lucinl Marsans, con don Juan 
Maier Wutscber, los que fueron apa
drinados por los padres de la novia; 
don Enrique Lucinl y doña Alicia Mar
sans. F i rmaron como test igos el mar 
qués de Almanzora y el he rmano de 
la novia, don Roberto. E l nuevo mat r l ' 
monio ha emprendido largo viáje de 
bodas. 

Sam Francisco de Borja 
Pasado mañana celebran mi santo , 

los duques de Almenara Al ta y Abran-
tes ; marqués de Zahara, condes dé 
Fontanar y Scláffini, vizconde de ValO' 
ría y señores Ar teaga y Falguera , r>u-
rán y Gómez, Herrera , López de Roda, 
Navezo, Quelpo de Llano, Sánchez Oca' 
fia y Silva Goyeneche, 

San TjoSm Beltr&n 
TamWén paaado m a ñ a n a es la fiesta 

onomáatlca de laa señora» de GaKsíá 
Mollnas y Sáncihez Guerra • hija. 

Marqués de Argell ta, conde de Sás-
tego y señores Cueto, Escrivá de Ro-
manl y Sánchez Guerra. 

Viajeros 
Se han trasladado: de Jerez a Sevilla, 

el marqués d« Mlrabal; de París _a San 
Sebastián, el mlarqués . de Bendaña; de 
Cambado» a Carral, la marquesa, de Fí-
gueroa. 

—Han llegado: de AmedUlo, los duques 
de Almenara Alta; de Zarauz, la duque
sa viuda de Tarifa; de La Granja, la 
marquesa de Somosanoho; de Sam Sebas
tián, los condes de Jacaxilla; de Hernani, 
los- condes del Valle de San Juan ; de 
Burgos, la condesa, vduda de Serramagna 
y la condesa viuda de Liniers; de Biá-
rritz, lo» conde» de Torrellano; de Sal-
daña, loe marqúese» de Valdavia; de Lla-
ne«, el marqués de los Altares; de Paría, 
la, duquesa de San Carlos; de San Sebas
tián, los marqúese» d* la Guardia; de 
Bondad Real y d« Santa Cristina, lo» 
conde». d« F lna t y Dávila; de San Se
bastián., la señora viuda de Santiago • 
hijos, don Antonio Slmonena, don Artu-
f0, Fernández de VlUota; de Poauelo, don 
Luis Benito, la, »eftora Viuda'de Pairrella,-
don, Eduardo Viada y don' Hlglnio de 1» 
Casa; de Santander, d«ña Paz Ooejo y 
d<m Rodolfo O r t l z ; d » Nava» de Ríofrío, 
doña Carmen Salamanca y doña Joaqui
na López, de Ayala. 

De El Escorial, doca J u a n A. Benavides 
y doña Carmen Salaverría; de Tánger, 
doña Josefa Limón; de Pinto, don José 
Sánchez Granados; de Areta, la señora 
viuda de Samtibáñez; de El Bocal, don 
Enrique Miret; de Algorta, don Luis Ba-
lagoiti; de Toral de los Guzmanes, don 
Julio Casado; de San Juan, del Monte, 
don Amadeo Qóimez; de Noriega, don Mo
desto Noriega; de La Corufia, don Anto
nio Mora Figueroa; de Ogarrio, don Án
gel Ullaatres; de San Juan de Luz, don 
Alvaro Ohávarrl; de Elizondo, don Sal
vador Pérez de Laborda; de Logroño, don 
Agustín Solaohe; de Guadarrama, don 
Emilio AmiUbia; de Navalperal de Pina
res, don Melitón Yuste; de Griñón, la ge-
fiora viuda de Gutiérrez; de Colmenar 
Viejo, la señora viuda de Laviada; de 
Pozo Cacada, don Juan Aguilar Amat. 

De San Sebastián, don B'ernando Asúa, 
don Luis Alfaro y don Pajblo Gómez; de 
Burgos, doña María Teresa de Acuña y 
don Ruperto de Besga; de El Escorial, 
don Carlos Montalbán y don Emilio RI-
laldos; de Oercedilla, doña María Gar
cía y don Luis Pelip.e Vivanoo; de El 
Espinar don José Molina; de Pozuelos 
de Calatrava, don Fernando Laguna; de 
Pinto, don! Atanasio Malo; de t'ozuelo, 
don Gonzalo de Córdoba. 

De Villa del Prado, don Amallo Huar-
te; de Aravaca, don Gaibriel Blanco; de 
Vlllalba, don Antonio del Castillo; de 
Guadarrama, doña Dolores Águila; de 
Bayona, don Francisco Pérez Rodríguez; 
di Sarria, don Bernardo Ledesma; de Te
ruel, doña. J u a n a de la Rad ; de Benaba-
rre, doña María Rulbio; de Vedra, don 
Luis Maízr de Vlllagordo del Júcar, don 
Enríquez Gozálvez; de La Jara , don Al
berto Reoarle; de Bareyo, don Constan
tino Linares. 

De Villapresente, don Francisco Sanz; 
de Lequeitlo, don José María Ibáñez de 
Aldecoa; de Rlbades&Ua, don Gabriel Nú-
ñez; de Laredo, don Luis Sánchez; de 
Estella, doña Benita Fernández; de Pe-
drefia, don Fermín Lomba; de Zubillaga, 
don Rafael Echevarría; de Barcena de 
Campos, la señora viuda de Torres Al-
munla; de Martos, don Antonio del Toro; 
d» Suances, do-n Miguel Ángel de Argu-
mosa; de Vitoria, don José María Le
desma. 

La condesa viuda de los Andes 
En Blarrltz, donde residía accidental

mente, ha fallecido el pasado día S la e:£-
celentísima señora doña María de la Con-
iolaoión Zuleta de Reales y Zuleta de 
Reales, condesa viuda de los Andes. 

La finada, que contaba setenta y nue
ve años de edad, era muy conocida y 
apreciada en la sociedad, madrileña y an
daluza. Hijos suyos son: doña María, 
marquesa viuda de VUlapanés; doña Con
suelo, casada con el duque de Montemar; 
doña Fernanda, marquesa viuda de Au-
lencla, y don Francisco, conde de los An
des y marqués de Mortara, con grandeza 
de España. 

Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 

Necrología 
Por el alma de doña María Guadalupe 

Romillo Martínez, su esposo don Loren
zo Martínez Ruiz y sus hijas Catalina y 
María Guadalupe, fallecidos en Madrid en 
distintas fechas, se celebrarán diversos 
sufragios en varios puntos de España. 
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CASA a iMENEZ 
La casa de los 

IVI ANTÓN ES i>̂^ 
MANILA 
Calatrava, 9 
Preciados, 56 

Teniente coronel de Ingenieroo DON J O S É CUBILLO. Preparadoi tes e»p«clales. 
LOMBIA, S. —Teléfono S7998. Tres a siete. 
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INGENIEROS AGRÓNOMOS 
ANTIGUA ACADEMIA OTEYZA Y LOMA 

PREPABACION E INTERNADO. MADBKD, LAGASCA, SB. JABDIN 
Teléfonos 51247 y B6712.—PIDANSB BEGIJklHENTOS. 

Un nuevo puente sobre 
el río Duero 

TIENE DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO METROS DE LONGITUD 
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COLEGIO DE SAN IGNACIO 
Fundando en «1 año 1863 • incorporado al Inst i tuto del Cardenal Clsneros. Pr i 
maría. Bachillerato. Derecho. E n el presente curso 64 MATRICULAS D E HO
NOR. .Direotor, dota Ignacio Gareia AJberieio. CostaaiU» d« U¡» Angelto, 8. 

TeMfone U06e. Bfadtid. 

ZAMORA, T.—^A las diex de la mafia 
na »e celebró «a las afueras de la po
blación el corrimiento jsimultájieD del 
puente viejo d« hierro del ferrocarril 
«obre el Duero y la coloc«wiión del nue' 
TO. Sst* último peaa -.950 toneladas, 
500 la&a que d retirado. La construC' 
clon se ha hecbo sobre pllareS' d« ma-
dra «n cincuenta y ocho • días, con un 
promedio de 60 obreros- diarios. Tiene 
265 meitros de longitud y el traslado se 
ha he^ho en unos veinticinco minutos. 
Presenciaron - la operación millares de 
perAOQMi, qu« abandonaron sus ocupa-
clonetí' i>ára «lio. 
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NO COMPRAR SIN VISI-

TESORO DEL ESTOMAGO 
DE CASTAÑO T ALBA 

TÓNICO DIGESTIVO. —Remedio eflcacisimo para los desarregloo Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 

E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta tea Fannaciaa: 6 pesetas oaja de SI dosis. 
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'AVARRO 
muebles Y decoración 

U t o L t ü APOLINAR 
^ ^ * - • * " ^ . * * , * ^ » ^ I N F A N T A S . 1 

GENERAL MOTO 
PROBLEMA DE 
..MN CAMIÓN PARA CADA 
CARGA V CADA TRANSPORTE 

y más de 15 distin-

le ofrece la solución 

Con 4 marcas dé camiones 

tos tipos, General Motors 

exacta a su problema de transportes. Que ten

ga V. que acarrear madera, arena, paja, mer

cancías generales, ganado, frutas, etc., que tenga 

que recorrer distancias coilas o largas, que la 

t-arretera sea buena o mala, encontrará V. entre los 

camiones de General Motors - Chevrolet, Bedford, 

Blitz, G. M. C. y el coche de reparto Opel— el tipo 

que con mayor eficiencia y al más bajo precio de 

cojste tra,nsportará su mercancía. ¿ c 

Visite a nuestro Concesionario más próximo, expón

gale sus necesidades y él le recomendará gustoso 

el camión que precisa. Vea también cómo el 

Certificado de Servicio y la Garantía de General 

Motors respalda estos productos y protege eficaz

mente sus intereses de usted. 

a^SSSS'ji^J^v^?^^ ^- M. C.«Para cargas pesadas y wperpesa- '^ 

íSíSSSSítíJíSíS-S^^ das. Equipados con motores tipo Buick, frenos S 

por vacío. El chassis modelo ^ gy / ^ / ^ / \ 

T.33 D. de UJ2-4 ton. Pías. J Ü O . U U U 

GENERAL MOTORS PENINSULAR/S, A. «BARCELONA 

CONCESIONARIOS EN LA PROVINCIA DE MADRID: 
CONTINENTAL AUTO, S. A. 

A l e n z a , 1 8 

ÁGUILA Y CERRA, S. R. C. 
iSamle). Paseo del Prado, 16 

RENGIFO Y PLA, S. L. 
Plaza de las Cortes, 8 

M O T O C A R , S . A . 
Velázquez, 18 

D E O D O R O V A L L E 

Carretera de Andalucía, 13. 

Aranjuez 

RADIOTELEFONÍA 
P r o g r a m a s p a r a «1 día 8. 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7) . 

De S a 9: "La Palabra".—11,30: Trans
misión del concierto que ejecutará en 
el Ret i ro la Banda Municipal. — 14: 
Campanadas . Sefiales horarias . Carte
lera. Concierto.—19: Campanadas. Mú
sica de baile.—22: Campanadas Seña
les horarias . P r o g r a m a variado. "Trío 
Hesperia": Carmen Oto (piano), Gabi-
no Rey (violín), Emilio Sáez (violon-
Cdlo), M. Valiente (barí tono). "Dueto 
Aragón" : Raquel Ruiz y Celestino Ba
ilarín. "Trío Hesperia", "Las bodas de 
F íga ro" (otoertura), Mozart ; Rondó de 
la "Sonata quinta", Beeüioven; "Lar
go", Ha«ndftl. M. Valiente: "La pasto-
r t í a " (canto a Castil la), Luna y Torro-
ba; "Los de Aragón" (loa de Aragón.. .) , 
Serrano. "Trío Hesperia": Danzas de 
"E31 príncipe Igor", Borodine; "Pavana 
a una Infanta difunta", Ravel. M. Va
liente: "E31 caaerío" (romajiza), Guri-
di; "Luisa Fernanda" (los vareadores) . 
Moreno Torroba; "Kat iuska" (la mujer 
rusa) , SorozábaJ. "Trío Hesperia": "La 
torre d e l oro" (preludio), Giménez; 
"Fa r ruca" (solo de piano), Falla; "La 
Dolores" ( jo ta) . Bretón. "Dueto Ara
gón": Jo tas populares a dúo. Música 
de baile.—0,30: Csunpanadas. Cierre. 

Radio España.—^De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "La Plaza de España" . Progra
ma var iado: "Mart ierra" , "Desde los 
montes" (coro ruso) , "Marcha rusa", 
"Las Golondrinas", "La Pastorela", "Me-
fistófeles", "Una noche en el Paraíso", 
"Los de Aragón", "Ninchi", locutor, por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren
sa. "Mee odias", "Marta", " ¿Se rá un 
íueño?" , "Marta" , "Amor de nostalgia". 

BARCELONA.—7,15: Sesión de , cul
tu ra física.—7,30 a 8: "La Palabra".— 
8: Sesión de cul tura física. — 8,15 
a 8,45: "Lia Palabra" .—11: Campana
das. Servicio meteorológico. ElStado del 
tiempo.—13: P r o g r a m a de díAcos se
lectos. —13,30: Información teatral y 
cartelera. — 1 4 : Sección cinematográfi
ca. Actualidades musicales. 15: Sesión 
radiobenéfica, con discos escogidos. — 
17,30: Agricultura. Sesión agrícola do
minical. Audición de discos.—18: La 
orquesta de Radio. — 1 9 : Concierto a 
cargo de Francesca Marlet, soprano, y 
la orquesta de R a d i o . — 2 0 : Transmi
sión desde Holljrwood Bar Dancing. 
Bailables por la orquesta Demon's Jazz. 
21 : Selección de zarzuelas en discos 
de gramófono.—^22,45: Sección de aje
drez. 

VAMINCIA. — 8: "La Pa labra" . — 
11,30: Transmisión del concierto q u e 
ejecutara en los Viveros (si el tiempo 
nO lo Imiplde), la Banda Mimicipal.—13: 
Audición variada. — 13,30: Concierto 
por la orquesta Radio.—13,45: Radio-
humorisnio. Comentarios festivos en 
prosa y verso.—15: Cierre. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 m a ñ a n a : hora española: 
Lectura de la San ta Misa p a r a los en
fermos, «n francés y «n latín. Canto. 

OTROS EN TODAS LAS POBLACIONES IMPORTANTES 

Programas p a r a el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 ) . 

11,45: Nota de sintonía. Calendarlo as
tronómico. Santoral,—12: Campanadas . 
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de t raba
jo. I ^ o g r a m a s del día.—12,15: Señales 
horarias.—14: Campanadas . Señales San:->,̂  
rár ias . Solétin metnorológlco. Cartele
ra . "Las bodas d« Fígaro" , "Romanza", 
"Al dorarse las espígaa", "Le plus que 
lente", "El triunfo del amor", "Tosca", 
" ¿Puedo decirte te a m o ? " "Nostalgia 
de- amor", "La rosa", "Goyescas", "Mi
nuete" , "Canto de pandeiro", "Luna de 
Honolulú", "La rosa del azafrán". Cam
bios de moneda extranjera.—15,55: ín
dice de conferencias.—19: Campanadas . 
"Efemérides del día". Información de
port iva. Música de baile.—20,15: "ta. 
Palabra".—20,30: Cierre. 

Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Rubores". Concierto de vio-
loncello: "Mazurka" , "Musette" , "Siete • 
variaciones sobre un t ema de Mozar", 
"Minuet", "Re que has" , "Tannhau.ser", 
"Los maes t ros cantores", "Menuet", 
"Gavot te Tendré" , "Kot Nidrel". Char la 
musical. Peticiones d e radioyentes. 
"Buenas noches, querida", "Soñando con 
un vals", "Dulce muchacha", "All Baba", 
"Hay una casa en una colina".—^De 10 a 
0,30: Notas de sintonía. Concierto por 
la Orquesta de la Estación. Char la tau
rina. Recital de canciones y dúos por las 
señori tas Hurguete y Guste. Canciones 
cubanas por Elíseo Grenet. Continuación 
del concierto por la Orquesta de la Es 
tación. Noticias de ú l t ima hora. "Vic
toria y su húsar" , " ¿ P o r qué?" , "La 
Pérgola", "Malla", "Mi querencia". 

B A R C E L O N A . ~ l l : Campanadas . Ser
vicio meteorológico.—13: Discos .selec
tos,—13,30: Información tea t ra l y car
telera.—14: Concierto: "La divorciada", 
"Cielo sin nubes", "Talaveranas" , "El 
caballero sin nombre", "Serenata pam
pera", "El t rus t de los tenorios". BOIPE 
del t rabajo. — 1 5 : Sesión radiobenéfica, 
con discos escogidos.—18: Concierto: 

Polonesa mil i tar" , "Marquesa", "La 
mañana" , "Norma" , "Rondó pastoral 
sobre un t ema de Beethoven", "Serena
ta", "Le rol d'Is".—19: P r o g r a m a del 
radioyente. Discos a petición de se^.->-
res suscriptores. — 19,20: I n f o r m a r o n 
deportiva.—19,30: Cotizaciones de mo
nedas. Conversa de cá ta la a m el Miliu. 
20: Discos selectos. Noticas de Prensa . 
2 1 : Campanadas . P a r t e del Servicio Me
teorológico de Cataluña. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,05: 
Semana cómica.—21,15: Sardanas. Con
cierto: "Pa t r i a" , "El tes tamento de 
Amella", "La festa de Germanor", "Cla-
rors" , "Ser ra amunt" , "Matinada".—22: 
"La vida por el zar", "Septimino", "Pe
pi ta J iménez", "Canto y cortejo nup
cial".—22,30: Transmisión desdes el Café 
Español. Concierto de orquesta.—23: 
Noticias. Continuación del concierto.— 
24: Fin. 

V A L E N C I A . - 1 3 : Aper tura . — 13„^0: 
Concierto: "Un día en Viena", "Andre-
sica", "El can ta r del arriero", "El oro 
y el moro", "Perfumes de plata" . Cam
bios de moneda.—15: Cierre de la E.«-
tación.—18: Aper tura . "L 'entrá de la 
mur ta" , "Carmen", "Ej majo discreto", 
"Sorbos amargos" , "Dos danzas húnga
ras" , "Li«bestraume", "La tempestad", 

E l sueño de un vals", "Romeo y Julie
t a " , "No m* dejes", "Kat iuska", "Es 
tudio bri l lante", "La Walkyria" .—19: 
Cierre.—^21: Aper tu ra de la Estación. 
Noticias bursát i les . Noticias de Prensa . 
Crónica deportiva.—21,30: Emisión dsl 
radioyente. Noticias de úl t ima hora.— 
23: Cierre de la Estación. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
ipafiana, ean onda d« 19 met ras . A las 
1 de la tard«, con onda de 50 metros . 
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Si las ideas y los sentimientos, los 
dolores y las alegiías de cada ser hu
mano puáieran materializarse en som
bras y luces, lo bueno en chispas bri
llantes y . reg-ueros ' de luz, lo malo en 
nudos de sombra y cabelleras negaras, 
la t ierra, al ^ i rar alrededor del sol, no 
sería un plaíieta, sino un cometa fan
tástico con inmensa cola, en la que irían 
enmarañadas , por el espacio, hebras lu
minosas y hebras sombrías. La cabeza 
de un monstruo seria la Tierra, con 
esa doble melena: la del Cielo y la del 
Infierno. 

Sobre la^ espesura • del Retiro, ya de
sierto, empezó a caer la noche como 
un crespón SM'U, que Iban fundiendo 

mal genio, pero laboriosa, ahorradora 
y con un corazón de oro. No habían 
tenido descendencia, y llevaban t reinta 
y siete años casados. 

Mart ínez entró jadeante en la buhar
dilla. 

;Es de las mías ! Lo que no le perdono 
es... que me deje sin mi^ Ramón. 

—Eso..., tampoco. Lo que tendrá la 
abuela serán dos hijos en vez de uno. 
¿ E s t á bien as í? . 

—fBenditos seáis!—suspiró la ancia
na sollozando y dejando caer su cabe
za blanca en el pecho del a r rogan te 
mozo. 

* « » 
El "hijo de las sombras" se casó. Fué 

feliz en su hogar humilde, pero repleto 
siempre de alegrías, sin embargo. ¡No 
hay vidas dichosas, sino días dichosos! 
Tuvieron dos hi3os,^un niño y una niña, 
y Pejia murió al ser madre por segunda 
vez. La pesadumbre, el dolor, dieron al 
"hijo de las sombras" l a p r imera dente
llada en el alma... 

—^Pasaron años. Los viejecitos que le 
recogieron y le quisieron tan t ierna
mente dormían bajo t i«rra, cobijadps 
por u n a sola cruz... 

El t iempo' hizo su obra : la negra y 
rizosa cabellera del expósito se fué ha
ciendo blanca por los años y por... el 
sufrir; su hijo, joven aún, pero ambi-
ciosuelo, egoísta y descastadoite, huyó a 
América en busca de for tuna. La hija... 
hubiera matado por segimda vez a su 
madre. ¡Fué una de t a n t a s mariposas 
bellas que sucumben en honra, persi
guiendo un sueño de placeres, de lujo 
y de ambición!... '' 

y el padre , que supo de t a n t a s des
gracias , vio en és ta la suma dñ todas 
las que habla sufrido, ¡la m á s grande, 
la m á s Inolvidable, la más supliciadora ' 

Viejo, enfermo, abandonado, ¡ t a n 

A iJ E D R E Z 
Francia.—Con toda regularidad se ce

lebró el anunciado campeonato nacio
nal de ajedrez, en Sarreguemlnes. Cla
sificación final: 1.°, Gromer, con 6Va 
puntos, sin ninguna derrota; -2.», Frentz , 
con 6 puntos y también sin ningún ce
ro; 3.» y 4.°, V. Kahn y F . Lazard, con 
i puntos ; 5.° y 6.°, Gibaud y Romett i , 
con 3y2 puntos ; 7.° y 8.°, Anglarés y 
Golbérine, con 3 puntos, y 9.», Gotti , 
con 2% puntos . 

El joven maes t ro Aríst ides Gromer 
queda, pues, proclamando campeón de 
ajedrez de F ranc ia este año, y con to
da brillantez, al resul tar ímbatido. 

" De es te interesanta torneo son las 
siguientes pa r t i da s : 

P a r t i d a número 56 A p e r t u r a ingle-

Plpblema número 14. 
LUCENA 

triunfos y de las felicitaciones genera
les. No nos defraude en el próximo 
Campeonato de Galicia. 

la del 'es tuquis ta , está criando; llévaselo 
pa que le dé la "cena", y... luego que 
se " aga r r e " al biberón. ¿Se a g a r r a r á ? 

—¡Amos, ni que decir t iene! De; eso 
me encargo yo, porque que conste que abandonado en su ancianidad c o m o 
el chico es pa mí. ¡Pa mí sola! ¡Tú no 
te tlés qtffi mete r en ná; la abuela es la 
que le va a hacer to^io un hombre! 
¡Pero que un hombre! ' 

—¡Bueno; por mi y a le puedes i r bus
cando' novia!... [ ' 

—E s claro que se la buscaré, a su 
gusto y... al mío. 

Le -pusieron el nombre de Ramón y 
fué la alegría, la lucecita que alumbró 
Ift ,vejez del matr imonio humilde y bue
no. La pr imavera de la vida fué dichosa 
pa ra el chicuelo, verdaderamente ado
rado por síjs padres- ocasionales. Mart í-
,nez,, ya .viejecito, consultó a ' s u mujer, 
que allá le andaba en años, y ambos de-
cidreron, qué Ramón se dedicase a la 
jardinería, y Ramón fué adimtido como 
jardinero en las estufas del Retiro, y 
dos años después.^otro buen" día, Ramón, 
abrazando a la señora Emiliana, le dijo: 

—Oiga, madre... ¿Qué le parece a 
usted la Pepa , la sastra-» 

—¡Pa qué! 
-^Pues para. . . • 

cuand<? lo alzó amorosamente del suelo 
en sombras una recia mano, t an recia 
como buena!, volvía hacia Madrid Ka-
món en un anochecido otoñal. ¡Venia del 
Este , del cementerio, en que rebosaban 
los únicos que en el níundo' le a ínaron! 

En el camino, cerca de las Ventas, se 
detuvo pa ra t o m a r respiro y en las ti
nieblas, que también ahora iban fun
diendo el paisaje y difummando los bo
rrosos contornos de las cosas, vio o creyó 
ver destacarse y plastificarse todos los 
recuerdos de s u vida...: su infancia, su 
juventud, como un re lámpago de felipi-
dad, su madurez dolorbsa y, por último, 
su vejez solitaria, ¡sin nadie, sin un ca
riño y sin un beso! 

Y entonces una congoja a r r a s ó en lá-
gr imas sus ojos, estrujó bru ta lmente su 
viejo corazón y puso en sus labios ese 
gr i to del a lma que ^ todos los hombres 
han lanzado a l g u n a vez: "¡ ¡ Madre 
m i a u " Vaciló y se desplomó inerte. 

Y en la oquedad infinita de la noche 
las sombran le es t recharon en sus bra 

el paisaje y difuroinando los 6orro.sos —¡Eeeeh. . . tú, fíjate lo que t ra igo ' 
contomos de las cosas 

Martínez, el viejo jardinero, entrega
do has ta entonces a su faena de lim
piar de hojas secas los senderos, se dis
puso a dejar el trabajo, con un suspi
ro de sati.sfacpión. Irgulóse ©1 hombre, 
estiró loa brazos, bostep.ó largamente, 
•puso la escoba .sobre la carreti l la y, an
tes de emprender el camino, sacó una 
petaca de cuero, resobada, y comenzó a 
liar despacio un cigarrillo. Pero de 
pronto se quedó inmóvil, paraliz.ado por 
la sorpresa, y de.spués se re.stregó \O¡Í 
ojos p a r a convencerse de que no era 
una alucinación aquello que veía.. . Mar
tínez había divl-^ado sobre uno de lo.4 
montones de hojarasca, el cuerpo des-
nudito de una cr ia tura . Lentamente, 
cautelosamente, acercó-iíp al montón co
mo si hubiera ido a cazar un pajarito 
y . . . allí estaba el cachorro h u m i n o he
cho un rebujo y casi yerto. Por fortu
na para la criatura, Martínez, míis que 
un hombre reflexivo era un hombre de 
acción; quitóse la faja lanuda, que da
ba cinco' vueltas a su vientre, envol^vió 
en ella 'al niño abandonado y tomó el 
camino de su hogar pen.iíando: «¡Ve
remos lo que dice la Emiliana!. . .» La 
Emiliana era su mujer, una vieja de 

,;,Ande es tás? ¡Oye... que te fijes!—gri 
tó de.9de el pasillo. 

La vieja, que traj inaba en la cocina, 
acudió. 

—¿Qué es . . . «eso>?—interrogó diri
giendo una mirada al «paquete>. 

—¡Un hijo!—repuso el viejo. 
— ¿ U n hijo de quién?—preguntó ella 
—Tuyo, mió y de nadie. . . ; lo acabo 

de encontrar sobre u as hojas secas 
en el Retiro, y me lo he traído. ¡Es 
mfiH gu.apolj.. ¡Cógele y mírale de cer
ca, que como no ves gota. . . , no t 'has 
pnterao de lo romajo que es! 

La Emiliana lo cogió, lo puso a la 
luz, y riendo como una chiquilla a quien 
le regalan un mufiequín bonito, lo dio 
muchos besos y empezó a pasearlo. 

Martínez sonreía... 
—¡Qué!... ¿Nos quedamos con él? 

—dijo. 
—¡Ya lo creo que nos le quedamo."! 

"pa" nosotros! ¡Aunque tuviera yo que 
pedir limo.<ina! ¿Verdad que sí, que te 
quiés quedar con la abuela, hijo de mi 
.alma? ¿Verdad que sí, tesoro... aban-
donao? ¿Míale cómo se ríe el muy la 
drón! ¡Miale!... 

—Pues entonces—repuso el jardine
ro—no hay más que hablar. La Andrea, 

(5 X ! ) • 
'Mate en seis ni más ni menos con el 

peón". 

sa. Blancas, Gibaud; .negras, Gromgr 
1. P4AD, P4R; 2. C3AD, C3AD; 3. 

P3CR, C3A; 4. A2C, A4A; 5. P3R, 
P3TD; 6. CR2R, C2R; 7. D2A, P3T; 8 
PSTDi A2T; 9. P4A, PSD; 10. P-XP. 
P X P ; 11. o — o , o—O; 12 P4CD, P3A: 
13. A2C, A3R; 14. CID (impidienfio 
P 4 A ) , C3C; 15. C2A. D2D; 16. P5A 
T D I D ; 17. P4D, A l C ; 18. TDID, D2R; 
19. P4R, T R I R ; 20. T2D, P4TR; 21. 
THID, P X P ; 22. C X P , P5T; 23 C X A , 
T X T ; 24. D X T (era m^e j o r T X T l , 
P X P ; 25, P X P , 0 X C ; 26. A3T? , 
D6C!; 27. A X C , D X P - f ; 28. RÍA, 
P X A ; 29. D7D, T I A R ; 30 T3D, D7T; 
31. D4C, R2C; 32. T3AR, T I T ; 33. D5A, 
A4R; 34. D7D. A6C, 35. D 5 A ' . A XC; 
36. D X P + , R3T; 37. T X A , D8T-t-; 38 
R2R, D X A , y ganaron 

Pero, como advierte Chéron, las blan-
Cíis forzaban tablas con 35. T X P Ü . 

Si... C4R; 36. TX 'P4- , y jaque per
petuo. Sí... T I A R ; 36. T X C - f , y lo mis 
mo. Si... R X T ? ; 36. C4C4-, y ganan. 

Pa r t i da número 57. Aper tu ra Inglf 
sa. Blancas, Gibaud; negras . Anglarés 

1. P4AD, P4R; 2. C3AD, C3AD; 3 
P30R, C3A; 4. -A2C. A4A: 5. P S D 
P3D; 6 P3TD. A3R; 7. PnR, P4TD; 8 
P3C, T D I C : 9. CR2R, O—O; 10. O—O 
D2D; 11. A2D, T R I D ; 12 CíD, A5CR-
13 CXC-1-, P X C ; 14 CfiA, P4A; 15 
C5D, R2C; 16. D3A, P5T: 17. P4A 
P4C; .18 , E3T, A4T; 19. P X P Í . P X B ; - - 2 0 -
C4A.!, A3CR; 21,. ,A X O. D X A ; - 2 , 2 
D X P 4 - , P 3 A ? ; 23^ D V A ! , abandonan 

Si 23. . , D V D ; 24 C6R-f y C X D , con 
un caballo de ventaja. 

Si 22..., R l C ; 23. C5D, creo que con
duce a lo mismo. 

—¡Amos, chico, concluye! 
—¡Pues pa casa rme con ella! 
La vieja meditó, y lo hizo, según su 

oo.slumbre', hurgándose él moño con una 
horquilla". 

,—Me gusta la Pepa—repuso al fin—. 

zos sptllea, le p e s a r o n en la frente, con 
una ráfaga de viento, y murmuraron 
"¡Hijo mío!" . . . 

Curro VARGAS 

(Ilustraciones de Cobos.) 

Bilbao.—El Club Deportivo va a ce 
lebrar el campeonato de p r imera y se
gunda categorías , y de principiantes. 

En pr imera van inscritos los señore.=> 
Prado, Rodríguez Alonso, Err iza , Vito-
rica, Bas te r ra , Abasólo, Diez, Garay, 
Atienza, Aguirre , Klrkland, Sánchez y 
Fillafaña. 

Y en segunda, los señores Ortiz, Fe-
rrer, Abós, García, Boede, Mígoya, Ei-
zaga, Maneal, Caballero, Sanjines, Se
mana , T ó m e r (J . y E . ) , Merodio, Díaz 
y Bayo. 

Cataluña.—A. Ribera sucede a P. So
ler en el impor tan te puesto de campeór. 
de Cataluña, quedando Cher ta c ó m o 
subcampeón. Les felicitamos, en espe
cial a don Ángel Ribera, de quien te
nemos derecho a es-perar que conserve 
el prestigio que al t i tulo dieron sus an
tecesores. 

En aquella g ran colmena ajedrecista 
río se para.. . ¡Muy bien! 

Nos p regun tan cuándo viene el sím 
pático maes t ro sevillano Fuentes a re 
forzar las y a temibles huestes madri le 
ñas?. Como no lo sabemos, entretendré-: 
mos su impaciencia reproduciendo una 
bella par t ida del esperado joven maes 
t ro . 

Pa r t ida número 58. Blancas, Tor res , 
negras . Fuen tes . ** 

' 1. P4R, C S X D ; á, P4D, P4D; 3. P4AD, 
P X . P R ; ' 4 , P5P,',C.4R; 5- A^A, C3C; 6-
A3C, P4R; 7 C3AD, P4AR; 8. P3TU. 
A 4 A ? ; 9. P4CD, A5D- 10. CR2R, P5Á; 
11. A2T, A X C - f ; 1 2 . * C ' X A , C3A: 13 
D2A-, D2R;- 14. P5A, O—O; 15. A4A, 
R I T ; 16. O—O—O, T I D ; 17. C5C, CIR : 
Í8 D X P , P3TD; 19. C.3A, P4TD; 20. 
P3TD, P X P ; 21, P X P , C 3 A R ; 22. 
D2A, : P 5 R ; 23. C5C, D4R; 24. C3A, 
P6R!; 25. R X P , A4A; 26. D2C, DXP-I - ; 
27. T2D, C4R; 28. A2R, C X P ; 29. C X C , 
T X C ; 30, T R I D , T6D!; abandonan. 

Oonsulta.-T^L. Arment ia . Bilbao. "Se
milla de Ajedrez" y "Epítome de Fina
les y Problemas", de J. B, Sánchez Pé-. 
rez. ' 

"Manual de Ajedrez", de J. Paluzíe. 
"The midle game in chess", de Snos-

ko-Boro-wsky" (y ahora en francés "Com-
inent il faut commencer une partie 
d 'Echecs") . 

"Modera Chess openings", de Griffith 
y otros. '. 

"Chess Problems", de B. G. Laws. 
"La Par t j ta d'Oggi", de Salvioli. 
Como las teorías .se modifican, exija 

las ú l t imas ediciones 
Soluciones.—Al estudio número 8, de 

Rmck. 
1. C6A-f, R2C; 2. A3A! (dominando). 

Problema número 15. 
Por C. Tomlinson, mejorando el origi 

nal de Trevonguada eharya Shastree. 

Notas del bloclc 
- . — . . — « . — - j 

UN Congreso internacional es casi 
s iempre un pretexto p a r a que un 

grupo de privilegiados realicen un via
je suntuoso y gratui to , del que, por re
gla, general, regresan muy satisfechos. 
Lo mismo da que el Congreso se llame 
Interpar larñentar io , que se dedique a es
tudiar las vir tudes de la filatelia contra 
los dolores reumáticos. 

E s t á n en Madrid los congresistas de 
la Unión In te rpar lamentar ia , Conferen
cia con la que nos precipitamos una vez 
más, a todo riesgo, en la corriente euro
pea. Así llevamos dos largos años de 
ducha constante, de europeísmo con las 
consecuencias que no se dicen por har to 
sabidas. , 

El p rograma de la Conferencia no 
puede ser más sugest ivo: excursiones a 
Aranjuez y Toledo, recepciones, funcio
nes de gala, té y banquetes. Progra
ma que, , como se ve, lo mismo sirve 
pa ra congresistas par lamentar ios , que 
pa ra una asociación de •cunicultores. 

Hay más ; los delegados han sido ob
sequiados con variados regalos por sus 
compañeros españoles, y se les facilita 
desde personal necesario pa ra sus tra
bajos has ta tabaco y cerillas. 

En estas condiciones van los congre
sistas por el mundo cantando las exce
lencias del par lamentar ismo, y conven
ciendo a los pueblos de que no hay nada 
más eufórico que un buen Parlamento, 

En buena , lógica, a quienes les toca 
decir las excelencias del preparado no 
es a los charlatanes, que venden el pro
ducto, sino a los infortunados clientes 
que lo experimentan. Y en este caso, 
mejor que los par lamentar ios , obliga
dos a defender la razón de su turismo 
de gran lujo, fuera que hablaran loa 
pueblos que lo costean, y con mayor 
motivo, si alguno de esos pueblos tie
ne cla-vado en su ga rgan t a un Parla
mento, como u n a espina a-travesada que 
le produce la asfixia. 

Centro Cultural del Ejército y Arma 
da.—Ei día fijado—dato que subrayo 
porque índica que el sentido de organi 
zación y disciplina se va imponiendo-
término el torneo de entrenamiento, ce
lebrado por nueve socios entusias tas 
torneos que subvenciona la sección de 
ajedrez. Los que iban en cabeza, en ca
beza quedaron: Peyró y de Aubarede, 
empatados en primer puesto, y seguidos 
de Repullé.s. De Aubarede perdió un pun
to por... mate , ayudado de un ca tar ro 
gripal , que le impidió enfrentarse con 
su contrario el día señalado en el ta 
blón de anuncios 

Parece que el próximo mar t e s se ve
rificará la reunión prel iminar de los, 
representantes de los Clubs que van B 
formar la Federación Centro. Hay que 
acometer de una vez esa gran obra, 
tan necesaria por todos los concepto,^ 

Galicia.—Nos comunican que han des 
per tado interés, s impat ía y esperanza 
los triunfos obtenidos en Vigo por don 
Javier Puig. 

El señor Grovas, campeón de la So 
ciedad "Oliva" y seleccionado para el 
torneo de Valencia, ha sucumbido ante 
su esforzado "challenger". 

Y e! señor Barcena, campeón de Vi 
go, asimismo, t r a s reñida lucha, ha te
nido que cederle el preciado título 

Señor Puig : Sus estudios y su caba 

n p O M A cafeína! 

(4 X I ) 
El peón da ma te en cuatro . 

A5A-I-; 3. R7C y el AR negro está per
dido al sa l tar el caballo. 

Si 2..., R2A; 3. A7C, AR juega; 4. 
A5D-+- y ganan igualmente. 

Si 2..., R Í A ; 3. C7D-f y ganan. ' 
Si 1..., R IT ; 2. ASA como en la va 

ríante principal. 
Las v a n a n t e s n e g r a s después de 

2. A3A! se refutan sm dificultad. 
Al problema número 11, de Jones. 
Clave; T I D ! " 
Soluciones acertadas.—Llegaron t a rd t 

(al número 10) la de' P. de Ar. (Vi
tor ia) , A. Quintana (Madrigalejo) y L 
Amado (Pontevedra) . 

Al estudio número 8 y problema nú 
mero 11 : R. Moreno (Car tagena) , Fi
del Martínez Marqués (Guardo-Palen-
cia), Onón, V. Sánchez, E. de Eordón.-
y L Bittmi, de Madrid. 

Al problema número 11 : Guillerrai 
Busquets (Canet de Mar-Barcelona i 
Zaide (Gandía) , J Heredia (Nava.? d< 
San Juan - Jaén ) , J Sancho (Tooledo), 
B. Ruiz Egurroola (San Sebast ián) , y 
L. Marco (Madrid) 

—A Zaide le contesto que en estudio.-
lle.rosidad le hacen merecedor de t a l e s ' y problemas, como en las part idas, lo.--

Fo l l e t í n d e E L D E B A T E 34) 

V, 
CLAUDE VELA 

U i J E R HUE NO CREm Ei EL i O R 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente ' hecha p a r a 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) , 

dígena principalmente.-Se t ra ta , pues, de creai un dis
pensario en Fuerte-Nacional, ent re Tizi-Ouzan y Miclier 
let. El clima es sanisimo, pues Fuei te-Nacional está 
en plena montaña, a 960 metros de al tura. Tendrá us
ted casa—¡oh, amueblada con pobreza evangélica, des
de luego!—, pero casa al fin. El sueldo es ínfimo: diez 
mil francos anuales, al principio. Después, el Comité 
verá si le es posible beneficiarla á usted elevando algún 
tan to sus emolumentos. ¡Ah! Olvidaba un detalle que 
no deja de tener importancia.. Det rás de la casa desti
nada a vivienda del jefe clínico del dispensario hay un 
amplio jardín; Mahmoud podría .convertirlo en hue r t a y 
reservar una pa r t e p a r a ins ta lar un corral... 

Es téfana había escuchado con los ojos bajos, en ac
t i tud de profundo recogimiento. Cuando el doctor Clane 
termhió de hablar, la joven pronunció no más da una 
palabra . 

—Acepto—dijo. 
E n el c^si imperceptible temblor de la voz de Estéfa

na, sdivinó «1 especialista el desgarramiento doloroso 
que acababa de producirse en el c o ^ z ó n de su discípu-
la, de l a muchacha de noble ' familia, educada en Ir 
opulencia y obligada por las circunstancias a renunciar, 
en. plena juventud, a sus sueños e ilusiones má,s que-
ridos,a • -

« * « 

Cuando se vio de" nuevo en su celda del convento de 
la Doctrina Cristiana, desnuda de paredes y suelo como 
las de las religiosas,-Estéfana se, dejó caer en la única 
silla, de paja, que h.ibía en el cuarto, 'apoyó los codos en 
la humilde uie&.i de pino sm pmta r y hundió la frente 
entre las palmas de las manos. La-suer te es taba echa
da: de allí a u n í s -semanas, a primeros de octubre, se 
t i as ladar ia a Fuerte-Nacional , puesto que nada ttabía ya 
en Argel que la uniera al pasado, fuera 'de los dos 
viejos y leales' servidores, que i a seguirían á la mon
taña... Allá a i r iba lá ag'uardaba la so ledad. .La joven 
no acer taba ni a imaginarse siquiera el ambiente en 
que iba a vivir; s u paüie y ella.aeost.umbrában a djrigir ' 
sus excursiones hacia el .sur, parqUB'en la zona meridio
nal teaían .sus amigos , -colonos, ofiofales de. las oficinas 
árabes, o jefes ind' 'genas. De, la Kabylie ni conocía ni 
había visto hada, sino ía a g u ^ fina, esbelta ^y elegan
te de Lalla-Khédidja, el punto^ culminante de la cordi
llera sobre la que, en invieríjd, desde - las ventanas de 
"La Rosaleda"', s e ' contemplaba Ía ui«ve- blanquísima 
recortándose sObre ei azul deí,ieieliO, a l otro lado-de los 
montes de Blidab. ¡Dónde quedar ían-Arge l 'y su perpe
tuo en'canto!... Nada de catftinós'familiares -por donde' 
pasear... El concierto divino del m a r no ai ruUaría ya 
su sueño, ni consolaría sus t r is tezas hablándole al oído. 
Se habían acabado p a r a s iempre los estudios a los que 
había pensado y desfeado consagrar por entero su vida. 
En la casucha que la aguardaba p a t a bnnd^^tle.pobre,al-
bevgije ho habr ía nada que 'Se- pareciese al suntuoso 
laboratorio, de, m.oderníslmajnstalación cpn el, que tan
tas veces había, soñado.;. Tendría necesldacl'de ponerse 
en contacto con los indígenas del territorio—los primi
tivos, bereberes,-cuyo cai 'ácter deaconócla'iior/.comple
to—. i Qué' hacer p a r a ganarse su confianza y pa ra 
cumplir su misión ce rca 'de ellos? ^Cuántos y cuan ru
dos golpes en perspect iva! fQué*dé,dificultades la ace
chaban!... Ningún ser amado es ta r ía ' a l l í , cerca de ella, 
p a r a sostenerla, p a r a ayudarla, p a f a . c o n l o r t a ü a . . T a m 
poco tendría al lado a su maestro , de .quien t an to iba a 
tteísSiíar, iW9'ii> ¡Oh, espantosa soledadl 

En este punto de sus reflexiones, Es téfana de Les-
sar t sintió el estremecimiento de un escalofrío que sa
cudió todo su cuerpo. P a r a dominar la sensación de 
males tar que la invadía se levantó con p r ^ t e z a . 

—Ea contraproducente que emplee mis energías en 
sueños vanos, que nunca he de ver realizados—se repro
chó—; májg me valdrá aplicarlas a p r e p a r a i m e p a r a mi 
nueva misión. 

Duran te las pocas semanas de -ocio que le quedaban, 
Estéfana se dedicó principalmente a recibir instruccio
nes del Comité Antituberculoso, eOTapueáto por eminen
tes médicos» a Ja cabeza de los cuales figuraba el profe
sor Clane; de persoUalidades oficiales y de 'generosos 
filántropos, siempre dispuestos a abr i r la<bolsa en fa
vor de los enfermos menesterosos.' Ello la obligó a ha
cer visitas y s¡ realizar gestiones que habían de resul
tar le muy enojosas'; pero supo dominarse y acallar su 

-oiguUo, posiblemente desmesurado. Afortunadamente, 
todo Argel conocía las difíciles pruebas a que estaba 
cometida, y en todas par tes se la recibió con exquisita 
'cortesía, llena de' afabilidad. Por o t ra par te , muchas de 
las personas a quienes necesitó ver no le eran desco
nocidas hi mucho menos, puesto que las había t r a t ado 
en los salones de la buena sociedad argelina. Las .con
versaciones que se vio precisada a sostener, adquirie
ron, por consiguiente, un tono amistoso y cordial, que 
confortó mucho a la a l t iva muchacha. 

;—¿Seré sensible—^pensó—a las demostraciones de 
simpatía de los ex t raños? Siempre me Creí indiferente 
al sentimiento de atracción o de repulsión, de simpa
t ía ó de ant ipat ía que pudiera inspirar a los demás..^ 
¿Me ha'bré equivocado? ¿NÓ me conoceré bien a mí 
misma? . . . 

Al ^ regresar una noclje al convento, después de una 
jornada fatigosa, encontró sobre la mesa de su celda 
una c a r t a de pésame de Migfuel Darbols, fechada hacía 
un mes. Los términos en que es taba redactada, de hon
da y sincera emoción a pesar de su .brevedad obligada, 
no tenían ese tono banal que se advierte en los pésa-

.mes-EuraiaeíiU-íeifflülarioi, Todo el pasado—kjauo y 

próximo a la vez—de Estéfana de Lessar t invadió de un 
golpe la aus te ra celda conventual. La "kermesse" en los 
jardines de "La Rosaleda"..., la cena que la siguió, la 
velada en la azotea bajo el maravilloso cielo estrellado 
y entre las cadencias que Mahmoud le a r rancaba a su 
flauta de caña...; el g ra to paseo inolvidable por los ba
rí ios á iabes de la ciudad..., y, sobre todo, el día en que 
Miguel anunció su marcha p a r a incorporarse como mé
dico al ejército de operad-iones... , 

—^Debí mos t ra rme más amable—se dijo la señorita 
de Lessar t—. Si yo hubiera sabido.., 

—¿Si yo hubiera; sabido?—repit ió. E irguiéndose con 
brusquedad, exclaluó ásperamente : 

—¡Bah! ¿ P o r qué había de haber sido otra distinta 
de la que fui? ¡Mi voluntad no ha cambiado! 

El espectro -de la soledad alzóse de improviso ante la 
joven. Pero Eiatéfana, como si quisieía rechazarlo, tor
nó, a repet i r : 

—¡No, ,mí , voluntad no ha cambiado! 
—Pero, entonces, ¿por qué no pudo sofocar el largo 

y desgar rado suspiro que se escapó de su p?t-ho...? 

Sidí A'kder le hab ía pedido a Es té fana como favor 
especial que, ni ientras permaneciera en Argel, le deja
r a sus c;-iados p a r a que se encargasen del cuidado de 
la villa. La joven accedió, naturalniente, pero Ascensión 
y Mahmoud acudían por turno a visi tar a su ama, de 
la aúe luego le 'Uqvabaií^hotlcias 'al , ca íd , 'quelcont inua-
ba en su casa de Mustafá. Por pr imera vez desde que 
vivían bajo un misnílo'techo',' la española y el árabe ce
saron en sus querellas y se^ sintieron _ Unidos por un 
mismo amor^ ,polr una ídéntilca ,sed de almegaciones y 
.sacrificios. , , , * , , 

."• -.Una' 'taiíde,iAscensión„regBesió.,a/ 'La'.R'oialeda' ' pre-* 
sa- de l a m.ás grande agitación, Mahmoud, que la ace-
•chaba desde l a avenida de los plátanos, salió a su en
cuentro apresuradamente . 

—¿Qué ocurre?—preguntó sin dejar que la buena 

¿Oyes lo que pregunto? ¿Qué 

¡Una desgra-

nodriza tomara aliento-
ocurre ? 

—¡Ah, Mahmoud!... ¡Una desgracia!, 
cía muy grande! 

El indígena sofocó algo asi como un rugido. 
•—¿La señori ta está enferma?—inquirió con ansie

dad. 
^ ¡ N o , no!—^protestó la española—. La hija de mi al

ma está muy bien de salud. 
Mahmoud la miró furioso. 
—¿ Entonces a qué vienen eSos gritos, mujer idiota? 

—la reprendió malhumorado—. ¡Una gran desgracia!... 
P a t a mí no hay ninguna desgracia mient ras ama Bis-
téfana esté buena! ¿Lo entiendes? 

Ascensión se puso a gemir ¿iesconsoladamente. 
—Si comienzas con tus cosas—amenazó—, no sabrás 

nada de lo que sucede, porque me lo callaré para mi 
sola... ¡Ay, Dios mío, qué desgracia t an grande! 

Los ojos del indígena re lampaguearon y , s u rostro se 
inyectó de sangre. De buena gana habr ía golpeado a 
aquella mujer, char la tana como ninguna, y por la que 
sentía a veces un absoluto desdén. Pero se contuvo, y, 
deseoso de adquirir noticias, respondió endulzando U 
voz todo lo que pudo: 

—No te enfades,, no te enfades. T dime... Habla ya... 
Ascensión se tomó algún tienipo pa ra pensar, coa 

g ran desesperación del árabe, y, al fin, respondió; 
—¡Mi hija nos lleva a Fuerte-Nacional , con 'los ka-

bylies! 
E l es tupor clavó en el suelo al indígena, qUe perma

necía inmóvil, con los brazos desmayados a ambos la
dos del cuerpo, desorbitados los ojos y entreabierta la 
boca. Admir*ada del efecto que sus palabras habían 
causado en su compañero, Ascensión repi t ió: 

—¡Si, pobre Mahmoud, con los kabylies! 
Entonces el árabe escupió en-el , suelo con gesto de 

indecible desprecio y „en una .explosión de - r ab i a un-
potente bramó;, ' ' ' 

(Coutinuai'á.) 

\ X : "El Liberal" salió enloquecido y 
a grandes gri tos repet ía: ¡Arriba los 
corazones! ¡Arriba los corazones! 

E r ro r de diagnóstico. 
No se t r a t a de un colapso sino de 

una indigestión. 
y , por lo tanto, nada de cafeína. 
Con una purga ba^ta. 

, / ^ U t e gran lección la de Cataluña! 
\\f Ha tenido 'su amago de crisis de 
fondo y de forma, pero Macla con la 
colaboración de Gassols y de Companya 
la ha resuelto en seguida, con la sen
cillez con que se hace un cambio en el 
servicio doméstico. 

A estilo; muy de generalito de zar
zuela. 

A éste pongo y a éste quito, y todos 
"quíetesi tos" ya, y sin desmandarse, 
que si no llamo a mis "eseamots" . 

EL filósofo Bergson explica en una 
interviú que publica "Vie Catholi-

que" cómo encontró .«iu alma. 
Esforzándome e'ri practicar—dice—-e! 

métbdo' r iguroso a que^ se 'someten los 
sabios; impogiétídome la ' regla absoluta 
de estrechar tanto como ' fuera posible 
los resultados de la experiencia, apli
cada desde luego a la vida del espíritu 
como se aplica a las cosas de la mate
ria, fué, progresivamente; librándome 
de los lazos ' del positivismo determi
nista. 

Yo había partido—añade^^del cienti-
fismo y me adentraba más y más en 
Meta.fisica, que procuraba a p a r t a r para 
de-scubrir mejor lo que quedaba. Fué 
así como acabé por encontrarme en pre. 
sencia del alma. 

Del alma que Bergson en .=u novedacl 
rio podía hallar, según se deduce de 
la siguiente anécdota : 

Un día, en la Escuela Normal, como 
advirt iera un profesor que -los Uibros 
de la Biblioteca se encontraban espar
cidos por el suelo, le dijo a Bergson' 

—^¡Qué pena da e.ste desorden! Stl 
ajrna de bibliotecario debe .-sufrir. 

Bers-son respondió al punto: 
^ ¡ E l a lma no existe! 
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peones pueden, avanzar dos casillas de 
salida. 

Hoy In.serto dos problemas antiguos 
a título más bien de curiosidad que d« 
dificultad. En ambos hay combinaciones 
bellas, y la pó.sicíón de mate en el úl
timo es un chef-d'oeuvre de economía y 
de pureza. 

Dr. Jacques. 
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Una sala consagrada únicamente a Castilla en el Salón de Otoño 
Castilla ea la eterna calumniada. Se 

habla de sus áridas desiertos, de su 
llanura flagelada y dolorida, de sus 
montañas calvas, de sus páramos yer
mos, de sus burgos podridos, de sus 
ciudades decrépitas y de sus atónitos 
palurdos. En el periódico y en la revis
ta, en el libro y en la tribuna, donde
quiera que se hable y á" cualquier ma
nera que se hab' , Castilla es siempre 
y sólo la inmen.'sa meseta pobre de ver
dura, vestida del cilicio de la peniten
cia, muerta de hambre, aterida de frió, 
sedienta de luz; borrón de España y 
labtre vergonzoso, que hace imposible 
un pronto resurgir. E!s verdad que tie
ne un pasado glorioso; eso no se pue
de negar. En otro tiempo fué madre 
robusta de guerreros, noble educadora 
de ascetas, sabia organizadora de Mu
nicipios, nodriza inagotable de pueblos, 
creadora de un lenguaje recio y viril, 
plasmadora de un poderoso imperio, 
veinte veces más vasto que el de Roma. 

Pero esíi era antaño, cuando grupos 
de artistas recorrían sus caminos con 
la llama del genio en los ojos; cuando 
los altos se adornaban de castillos, los 
castillos, de blasones, y los castellanos, 
de hidalguía, cuando se alzaba la ma
ravilla de sus catedrales, y a la sombra 
de las catedrales oraban sus santos, 
cantaban sus poetas y trabajaban sus 
orfebres y entalladores; cuando habla 
riqueza, alegría, inspiración, ideal, vi
da, afán de dominio y entusiasmo arro-
Uador. Hoy, el Mivir se ha enfriado, se 
ha perdido la sonrisa; ha muerto la te
rrible cólera castellana, ante la cual 
desaparecían todos los obstáculos. Por 
la suerte renegad del suelo ya no hay 
más que pobreza, dolor, soledad angus
tiosa, tristeza de renunciación, ceño en 
el paisaje, hostilidad en el clima, si
lencio de muerte. Así dicen. Pero asi 
Sí dijo también en otros tiempos, cuan
do Castilla no había soltado aún los 
raudales de sus ocultos tesoros. Para «1 
conde catalán y sus caballeros, los sol
dados del Campeador eran unos «mal-
calzados-» despreciables; pero estos mal-
calzados cogieron prisionero al conde 
catalán y le trataron eapléndidajnente. 
Entre los cortesanos dft León, el con
de Fernán González pasaba por un 
hombre bárbaro, y en sus labios ponía 
Alfonso el Sabio esta queja, que pue
den repetir los castellanos de hoy: 
«¡Ay Dios! ¡Cómo somos ornes de fuer
te ventura' Ca todos los de Espanna 
nos desaman mucho sin guisa, et nos 
no sabemos a quien decir nuestra cuel-
ta, sinon a tí, Sennor». 

El enigma de la tierra 
Sin embargo, para el cantor del «Mió 

Cid», el primero de los poetas caste
llanos, su tierra es siempre «Castilla la 
gentil», la más bella, la más noble, 1« 
raás brava de toda,'? las tierras; para el 
poeta del otro héroe castellano, Fernán 
González, para el monje anónimo que 
en el compás del monasterio de Ar-
lanza recitaba a los labriegos sus épi
cos alejandrinos, su patria era «Casti
lla la preciada*, la más amable, la más 
amada, 1* mejor de todas las patrias. 
Orgidleoe de ella, entusiasmado con sus 
Tasóme kasaftas, estremecido de emo-
cléo iVBlte el espectáculo de sus mon-
taJB«S 5; 4e «US alcores, exclamaba el 
i«fce ««Sog'ullado: 

Pero de todo Espanna Castilla es lo 
[méior, 

porque fué de los otros el comienzo 
[mayor; 

T aún Castilla la Vicia, al mi entendl-
Tmiento, 

Biflor es que lo al, porque fué el ci-
[miento 

Algo extraño debe tener esta tierra. 
que así despierta la contradicción y la 
lucha. Para los antiguos, los bosques y 
18.S fuentes, los ríos y los valles, tenían 
su genio, el espíritu misterioso que los 
habitaba y defendía. Intimo, silencioso, 
Impalpable debe ser el genio de Casti
lla, que de esa manera se escapa a las 
miradas, a no ser que tenga el privile
gio de esconderse bajo todas las for
ma», de ser ahora luz, luego sombra; 
unas veces gigante, otras enano; hoy 
risueño y gracioso como un mancebo, 
mañana sucio y harapiento como un 
mendigo. Y es que Castilla tiene su 
enigma como la esfinge tebana; guar
da un secreto bello y profundo, que no 
entrega a los ojos superficiales, a los 

Síntesis de ima labor de cuarenta años del pintor Santa María. Castilla, la eterna calumniada, madre de guerreros, educa
dora de ascetas, organizadora de municipios, nodriza de pueblos, creadora de un lenguaje viril, plasmadora de un imperio 
veinte veces más vasto que el de Roma. Guarda un bello secreto, que no entrega a los hombres ligeros sin sentido de I© sublime 
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LA MESETA DESIERTA Y LA MONTAÑA SILENCIOSA ESTÁN LLENAS DE DIOS 

Una- calle de Poza de la Sal 
Paisajes castelianosde don Marcdlño Santar María 

ViifalvHfa,: Junto a Burgos 

corazones ligeros,, a los.-homl^es sin 
sentido de lo sublime. Paüa compren
der a Castilla hay que ah.ondar, hay que 
porfiar. Es preciso llegar con lealtad, 
llamar con violencia, pedir con fe. Co
nozco extranjeros que, al principio, se 
ponían enfermos al penetrar en un 
pueblo castellano; y al mes lloraban 
por tener que separarse de él. Recor
demos a Machado. ;Qué cosas tan feas 
ha dicho Antonio Machado de esa tie
rra soriana, adonde le llevó el azar de 
la vida, y lo que es peor aún, cosas 
feas dichas en hermosos versos! Sin 
embargo, al volverse hacia su Andalu
cía, siente que algo se desgarra en su 
corazón y se escapa de su vida,- y can
ta enternecido: 

Tardes tranquilas, montes de violeta, 
alamedas del río, verde sueño, 
del suelo gris y de la parda tierra, 
agria melancolía 
de la ciudad decrépita, 
me habéis llegado al alma 
o acaso estabais en el fondo de ella. 

El pintor de Castilla 
El poeta, el artista tienen más proba

bilidades de arrancar el misterio de las 
cosas que aquellos que no han recibido 
ese sentido secreto, necesario para per
cibir una belleza, rebelde a la lascivia 
de los sentidos. Tal vez por eso son los 
artistas los que mejor sienten la fuerza 
de ese suelo proteico y desconcertante 
de Castilla. El caso del Greco fué casi 
milagroso. Mientras permaneció en Ita
lia, su arte se confunde con el de los 

pesar de mi genio. Pero este hombre grave y candorosa;.eagtán pregonando esa 
viene a España, entra en Castilla, se 
establece en Toledd, y desde- entonas es 
otro: es el Greco. AJ absorberle, al do
minarle, Castilla ha hecho que se en
contrase a si mismo. Otro tanto les va 
a suceder a Goya, el aragonés, y a Ve-
lázquez, el andaluz. Castilla fecunda su 
genio, ensancha su actividad, robustece 
y totaliza su inspiración. Tal vez Muri-
Uo, por no haber experimentado ese 
abrazo fuerte y vivificante, se quedó a 
mitad de' cammo. 

Los pintores de hoy empiezan también 
a darse cuenta del poder creador, del 
hábito vigoroso, escondido en las en
trañas de la meseta. En el Salón de Oto
ño abundan más cada año los paisajes 
castellanos, las escenas de la vida de 
Castilla, los cuadros de costumbres cas 

su caatellanla fijgdgíK'ental entra&aWft 
mente sentida y'gozosamente exalfafla. 
Cuando nadie se-acordalaa de Castilla, 
sino para maldecir de ellaí cuando nin
gún pintor se internaba en sus soleda
des para sorprender las intimidades de 
la tierra, veíase a Santa María, bajo 
los dardos abrasadores de un sol im
placable, o con los pies envueltos en 
la alfombra de la meve, tomar el apun
te de una roca, dibujar la silueta de una 
torre en ruinas o aprisionar con tenaz 
apasionamiento el oro cernido de la tar
de. Muchas vec^s se rieron de él. ¡Qué 
belleza podía haber en aquellos rinco
nes de una tierra que todo el mundo 
daba por muerta! Pero hcy, después de 
cuarenta años de triunfos, primeras me 
dallas ,v medallas de oro; después de 

ca oscuridad; de la torre ]^«tza v u ^ ^ 
tres, místicas campanadas;, la 'aldea se 
duerme y las primeras estrellas tiem 
Man en el cielo. 

miüexLS, de sus Uuniá<^o8'agostos, los"to-
nos calieptes de sus.. Iia^bpchos otoñales 
y los colares apagaáoS' d* sus puebleci^ 

tellanas. Este año hay algo más: hay ¡haber visto su nombre ennoblecido con 
una sala consagrada únicamente a Cas
tilla, inspirada imicamente por Castilla 
Es a la vez el triunfo de Castilla y la 
gloria del gran pincel, que ha sabido sa
car de sus pueblos y sus campos ese 
tesoro inédito de vida y de color. No se 
trata del pincel de un convertido o de 
un conquistado a la simpatía castellana 
Marccliano Santa María, el ilustre aca
démico creador de esa belleza, es natu
ral de Burgos, riñon y cabeza de Casti
lla, y el espíritu castellano se le metió 
alma adentro, guió sus pasos de artista 
y le imprimió para siempre un senti
miento genuino del más puro sentido ra
cial. Su mismo aspecto, sus trazas de 

pintores italianos. Es uno de tantos, a antiguo hidalgo, su figura recia y noble. 

"Un YfntorrlLlQTj, en a j r ^ í 

la aureola de los grandes maestros, al 
disponrr de una sala para exponer su 
obra, máximo honor que en el Salón de 
Otoño sólo se concede a los consagra
dos, se olvida de su producción histó
rica y anecdótica, en que tiene lienzos 
tan conocidos como las "Hijas del Cid"; 
de sus composiciones religiosas, donde 
ha sabido reflejar la suave unción de 
su alma, profundamente cristiana, y de 
esas figuras romancescas y retratos, 
que le han dado una sólida y legitima 
reputación, para acordarse únicamente 
de su labor paisajista, de esa serie abun
dante y variada de apuntes, que nos 
producen la emoción auténtica del alma! 
de su tierra, que hacen de él el intérpre
te más perfecto y el pintor de su Casti
lla, hidalga y señorial 

Pero más que el artista, aquí nos in
teresa la.obra, ese conjunto de paisa
jes, que forman como un panorama de 
Castilla, en el sentido radical de la pa
labra, que serán par^ muchos una re
velación de Castilla, d̂e su vida, de su 
luz, de su color, de la gracia de sus va
lles rientes, del aspecto varonil de sus 
montañas, de la serenidad de su atmós
fera sobre la haz de la tostada llanura. 
Durante cuarenta años Santa María ha 
recorrido esa tierra, con ojo siempre 
atento y espíritu vigilante, pintando un 
día tejados de rojo vivo en la sierra húr
gale;^, internándose otro entre los in
mensos pinares de Soria, y apareciendo 
de repente en una altura de las monta
ñas de Avila, Ha pintado la besana, sur
cada por la yunta perezosa, mientras 
cae sobre ella la simiente, como una llu
via de oro; la mies "ceroya" y amari
llenta, cuando se encorva ante la cari
cia del viento, y cae al filo de los dalles, 
y yace hacinada en el rastrojo, y las 
gavillas que llegan bamboleándose en 
los carros, y se desbardan en las eras 
y crujen bajo el peso de los tnUos. y 
muchas veces, al caer de la tarde, se 
sentó a la vera del río soñoliento, entre 
los majuelos y los tarnujales, par», con
templar el espectáculo Inenarrable «del 
atardecer en la f,ldea castellana. :;¡Oh, 
esa puesta de sol en el horizt«ite eja-
no! El astro se agranda, se acerca i. la 
tierra, como impaciente por gozar da su 
contacto, y se hunde en su seno, dtian-
do en el aire una polvareda de orí, y 
en la tierra una luz desmayada y san
grienta. Entretanto, la aldea se llena 
de vida: cantan los muchachos, retor
nando del pegfujal; ríen las mozaí, ca
mino de la fuente; atraviesa, bullitiosa, 
la pastoría entre el balar de los corde
ros, el ladrar de los mastines, el rumor 
de las esquilas, el chasquido de la hon
da y el silbo de !o9 zagales. Pero refres
ca la tarde; el pintor deja su atalaya 
campestre; a las últimas luce." blancas 
,d«l crepúsculo fugitivo BUoe<l« una bnis-

El artista logra despertar en nosotros 
lo mismo que él ha sentido; nos hace 
ver y comprender a Castilla, en su le
yenda y en su historia, en su ambiente 
y en su paisaje, en su reposo y en su 
firmeza; con su aspectp grave y noble, 
con el matiz característico 'de cada zo
na, con el aire y el agfua y la luz, pro
pios de la región, una luz, que no tiene 
esa fuerza cegadora de la tierra levan
tina, pero que es diáfana, 'como la pía 
nicie dorada, y sin brumas, clara como 
la voz del aldeano que la cultiva. A la 
unidad de espíritu se junta una diver 
sidad deslumbradora de tonos y momen
tos, una gama riquísima de colores y ar
monías, de claridad y de sombra. Hay 
contrastos, como ése que nos ofrece, en 
la Exposición de don Marceliano, el pai 
saje roccso y abrupto de "Arroyo de 
Gredos", frente al ajedrezado policromo 
y silente de "Tierra Labrada", donde 
se recoge una sensación de terrón pela
do, que sólo puede hallarse en Castilla. 

De esta manera, poco a poco se nos 
va revelando la visión auténtica y mul
tiforme de la tierra. Es meseta y es 
montaña; tiene oro y estameña; ofrece 
las tonalidades grisáceas de sus otoños 
y la rabiosa orgia cromática de sus sie
gas, el remanso gracioso de sus valles 
y la impresionante grandeza de sus lla
nuras dilatadas, la esmeralda gigante 

•^ tos soñolientos r -íevérberes y sombras. 
cimas enhiestas y hondonadas rientes; 
pinares homéricos de Quintanar y Bal-
saín y viñedos feraces de la Rioja y la 
Ribera; trigales inmensos del Duero y 
el Pisuerga y praderías onduladas del 
Ebro y del Pas; acantilados majestuo
sos de Liévana y PsJicorvo y puertos 
formidables del Guadarrama y el Ur-
bión; regatos que huelen a idilio, cas-
tros que hablan de epopeya, conchales 
morados con aromas de retama y de 
contueso; regiones, como la Bureva, 
de una inenarrable policromía; espada
ñas esbeltas y bienhechoras, que ponen 
en los labios la oración, y casuchas re
cogidas y humildes que hablan de fe 
recia, de vidas calladas, pero ocultas, de 
dureza y altivez, de sencillez y nobleza, 
de honradez acrisolada. Y penetrándolo 
todo, flotando sobre la superficie de las 
cosas, y metiéndose hasta las entrañas 
invadiéndolo y animándplo todo, unifi
cando y sintetizando, la esencia de la 
tierra, el alma eterna, el perfume ex
quisito, el aliento, el genio, el espíritu 
siempre igual, que el suelo comunica a 
la raza. 

Paisaje heroico y místico 
Pero esa belleza de Castilla es prin

cipalmente espintual. No hace germinar 
el sentido voluptuoso de la vida, no su-

y móvil, de sus mieses en flor y la áurea giere concupiscencias y alegrías sensua

les, no despierta al. animal que duerme 
dentro de nosotros, ni invita a tumbarse 
perezosamente, gozando del momento 
que pasa, ni nos convida a descansar en 
su regazo como en una mullida almo
hada. Es una belleza grave y solemne, 
intima y austera, la de ese paisaje cas
tellano, en que se diría que hay más cie
lo que tierra o en que la tierra está 
penetrada de la claridad del cielo. De
lante de él recordamos a algrunos de los 
Santos que la atravesaron, dejando en 
sus repliegues algo de los reñejos que 
ellos robaron al trasmundo. San Pedro 
de Alcántara, macerado por la peniten
cia, se había quedado en la piel y ea 
ios huesos; pero el amor de Dios le ha
bía transfigurado de tal modo, que sua 
manos ardían, sus labios aparecían lu
minosos y fosforescentes, de su frente 
saltaban chispas, sus mejillas tenían el 
color de las rosas y sus ojos brillaban 
como estrellas. Así se nos presentan en 
un mediodía de estío, cuando parece que 
el sol no se va a poner sobre las Espa-
fias, los páramos más adustos de la tie
rra castellana, bañados en un océano de 
luz. gozosamente anegados en la sus
tancia diáfana y difusa de un sol des
lumbrante. 

A veces la meseta parece desierta y 
la montaña silenciosa; pero una y otra 
están llenas de Dios. Son profundamente 
religiosas, por no decir monoteístas, co
mo decía Chateaubriand de Palestina. 
Dirianse inmensos altares que levantan 
al cielo, como ofrenda embalsamada, lo 
más puro y espiritjia] que hay en las 
esencias de ia tierra; una ofrenda más; 
Hgera y más fuerte que los espirailes del 
incienso, que se lanza impetuosamente 
hacia i a plenitud de la gloria celeste. 
Por esa religiosidad, Castilla llega a pa
recemos dura: sonríe un instante, pero 
recobra luego su habitual seriedad; rara 
vez 'Coquetea, nunca engaña, y si a ve
ces despliega donosamente la riqueza 
de su vestidura,* lo hace con dignidad, 
con nobleza, con gesto altivo y seño
rial. Y así hace a sus hijos; les acaricia 
con los dias tibios del otoño, propicio 
a la meditación, pero luego macera su 
carne con el azote de la nieve y curte 
su piel con el cuchillo de la helada; 
les da abundante ese pan y ese vino, que 
son suficientes para andar el camino; 
pero se lo hace ganar a fuerza de re
sistencias, de constancia y de sudoVes. 
Asi hace a sus tiijos, los héroes, los San
tos, los artistas, poniendo en sus almas 
ese afán de lejanía, que es a la vez an
helo de hazañas y grandezas, llevándo
los de la sombra a la luz y de la luz a 
la sombra; haciéndolos pasar por el do
lor y la alegría, por la cárcel y el tro
no; juntando en la miel de sus colmenas 
loa jugos amargos de la ruda y los aro
máticos néctares del tomillo. Todo ea 
ella es uilS. iji^tacjón a descMiSax-dgl 
espejismo de las cosas, a dudar de la*" 
consistencia d« las formas sensibles, a 
dirigir el corazón como una flecha ha
cia la verdadera realidad. Castilla coin-
cide con el Evangelio al enseñar a sus 
hijos que "la vida es un sueño". Una-
muno ha dicho que lo más castizo de 
nuestro teatro es el teatro de Calderón, 
y en el teatro de Calderón, "La vida es 
sueño". Pudiéramos añadir que no hay 
nada más castellano. Si Don Quijote es 
España, Segismundo «s Castilla. En las 
vueltas de. la fortuna aprende a distin
guir las apariencias de laa realidades, 
a huir de los espejismos y a escoger lo 
Único verdadero, el amor único que per
siste entre los esplendores de la realeza 
y entre la oscuridad de la desgracia. 

Así es CastUla. Su mirada se fija en 
el ideal, tal vez con un desdén excesivo 
de las cosas materiales. No tieae chi
meneas, fábricas, saltos de agua, ni ac
tividad febril; pero sus campos están lle
nos de gestas heroicas, de ritmos de poe
tas y de huellas fuertes y encendidas 
de santos y guerreros. Son los campos 
rotundos del Romancero y del Marti
rologio. Es María, a quien Marta acusa 
tal vez de inacción y ensimismamiento; 
y a sus ansias contemplativas las llama 
quimeras absurdas y ociosidad inútil, 
pero el divino oráculo vuelve a resonar 
de nuevo: "Dejadla, ella ha' escogido la 
mejor parte." 

JUisto PÉREZ DE URBEL 
Benedictino 

"Cuestas d«-Zütenia", eti Alcalá d§ Henarej 
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Beetbven a través de 
su epistolario 

— • < > 

Puede seauirse el proceso de su 
vida, vulgar al exterior, aunque 

trágica interiormente 
« 

En su última y terrible época se 
muestra huraño, misántropo y agrio 

• 
EPISTOI-AKIO DE BBEXHOVEIí: "Tra

ducción española de Augusto Barrado". 
Editorial Foblety Madrid; 270 páginas, 
f recio, 6 pesetas. 
Eeethoven escribió más d« tm millar 

de car tas . De laa numerosas colecciones, 
publicadas la mayor par te de ellas en 
Aléiaania, hizo una selección el musicó
grafo francés Chantavome y de esta pu
blicación h a escogido Augusto Barrado 
ciento cuarenta y nueve cartas, que son 
las que Integran el volumen. Beethoven, 
—como dice m u y bien Barrado—^no t e -

Beetiioven 
nía un á t«mo de Uteirato. Carecía, de es
pír i tu crítico y ni una sola vez se 1« ocu
rrió coger la pliuna p a r a hacer un co
menta r io sobre la música d« sus con-
tem^poráneos « sobre la que escribieron 
sus gloriosos antecesores: Bach, Haendel 

Palestr ina. Pero, aun descartando todo 
aspecto literario, las ca r t a s beetbove-
n iaoas son de g r a n interés, pues leyén
dolas se sigue, paso a paso, el proceso 
de una vida, vulgar en su p a r t e exte
rior, aunque t rág ica interiormente. Todo 

_ügJ«-a luz «a su epistolario; la ingénu.a 
ooquetería de no querer aparecer sordo, 
sus apuros pecuniarios, los detestables 
personaje» de su familia, el orgullo y la 
consciencia de su valer y sus desdicha
dos amores . 

S s cuiioso cuanto s« refiera a su sor
dera. S n 1810 1« escribía a Bet t ina Bren-
t a n o : "Mis orejas son, por desgracia, un 
tabique a t ravés del cual no puedo esta
blecer relación a lguna amistosa con na-
dl«." Más tarde , comprende que su en
fermedad no tiene remedio y se resigna. 
Pe ro es ta reeignación lleva consigo una 
recrudescencia de su atrabil iario carác
ter, ya bas tan te exaltado por tempera
mento na tura l . Añadamos todavía que la 
incompreíDsióii d d ambiente que le ro
deaba debía inñulr en un hombre que, co
m o Beetíioven, sabía perfectamente to
do su valer, sin pedantería, pero con un 
amor propio perfectamente legítimo. 
P rueba de ello es la siguiente frase de 
una «ar ta dirigida a Bet t ina de A m i m : 
"Cuando dos seres como Goethe y yo se 
unen, esos grandes se&ores (la familia 
imperial) podrán comprender a quienes 
corresponde el t i tulo de grandes entre los 
mortales ." 

Ea la colección de Barrado se hallein 
incluidas, como es na tura l . Xas dos car
tas más célebres del g ran músico. Una 
de ellas es la dedicada a la "Amada in
mor ta l " . E s t a car ta , con otras dos, fué 
encontrada en el cajón secreto de su ar
marlo, después de la muer te del compo
sitor, lo que ha provocado Inceitidumbreg 
y discusiones en t re los comentaristas , 
acerca de quién sea la persona a qtuen 
fué dirigida. Beethoven, en el terreno 
amoroso, fué una verdadera calamidad. 
Torpe cual ingenuo escolar y sin aper
cibirse jamás del doble terreno que se
p a r a la admiracióii al a r t i s ta de la in
clinación amorosa, desconoció por com
pleto el a lma femenina y, por tanto, no 
dió un solo paso que no fuera un desas
t re . De '• ̂ o s modos, la "Amada inmor
t a l " pud-^ ser Jul ie ta Guicciardi o Te
resa de Brunswick. La o t ra car ta cé
lebre es la l lamada "Testamento de Hei-
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C. 
EL EJEMPLO DE ITALIA 

Una histor ia comarcal 
de Tortosa 

MONS. FRANCISCO OlGIATl! "Nuevas 
orientaciones de la Juventud femenina". 
Traducción de don Juan José Santander. 
(Madrid, Del Amo; 29.5 páginas; 4,!50 pe
setas.) 
Mons. Olgiati goza de merecida fama 

entre los maes t ros de la Acción Cató
lica. Y precisamente por ser hombre de 
acción es también un intelectual, pues 
p a r a Círculos y enseñanza de propagan
da ha escrito no pocos libros, alguno de 
ellos t an aplaudido como el que contiene 
la crítica del marxismo. 

Es te libro estudia todos los proble
m a s relacionados cOn la organización de 
la Juventud femenina católica i taliana, 
y expone también brevemente la histo
r ia de la misma. No se t r a t a de nuevas 
orientaciones doctrinales, sino de nuevas 
orientaciones práct icas de acción. Se t ra 
t a de entus iasmar y organizar a las mu
jeres p a r a que ejerzan, dentro de la Ac
ción Católica, un fecundo apostolado 
cristiano. El ejemplo de I ta l ia demues
t r a lo mucho que pueden hacer las mu
jeres católicas organizadas . 

El libro de Olgiati h a contribuido mu-
oho a ello en I tal ia , y debe producir ea 
España análogos frutos. Se dist ingue 
por su claridad, por su amenidad y por 
un suave calor espiritual que de las pá
ginas del libro pasa al aJma del lector. 
Como de t a a experimentado maestro , los 
consejos práct icos son acertadísimos, y 
por todo el libro circula la corriente de 
un sano optimismo. Verdad es que, co
mo escribe el autor, la Juventud feme
nina i tal iana ha gozado y a de las "divl-
naa sonrisas"; la Virgen h a hecho en 
Lourdes varios milagros en beneficio de 
algunas afiociadaa. 

OBRA DE VASTA ERUDICIÓN Y SE
GURA CRITICA 

» 
Estudio de los geógrafos clásicos, 
medievales y árabes y numerosos 

problemas de crítica textual 

•llilIBIPIIE'IIIS "Sic'ia 'm ii'iü'iiiffi'' ^"¡"HH'IIHII 

J O V E N E S 
aoaba de publicarse vues-tro libro. "NUE
VAS ORIENTACIOITES D E LA JXJVEN-
TUD FEMENINA", por Mons. Olgiati. 
Traductor, Santander. 4,50 en rústica y 
6,50 en tela. De venta en todas las librerías 
y en la de los editores HIJOS D E GRE
GORIO DEL AMO. Paz, 6. MADBID. 
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N A T A L I O K I V A S 

POLÍTICOS, GOBERNARES 
y otras figuras españolas, con prólogo 
del Doctor MABAiSON. 10 pesetas todas 
las librerías. Pedidos a LIBRERÍA BEL-

TRAN. Príncipe, 16. 
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B A C H I L L E R A T O 
Preparación en el "INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 13. Últi
mos exámenes: todos sobresalientes y 

notables. 

ligenstadt, l lamada así por estar escrita 
en el barr io de Viena que lleva este nom
bre, aunque en la época que fué escri
ta (1802), era aún pleno campo. Es a,n 
escrito de gran ternura, en el que 
Eeethoven cuenta a sus hermanos los 
progresos .de su sordera, el pesimismo 
que le invade ante el temor de que la 
enfermedad sea mcxirable y el presen
timiento de una cercana muerte . Por ello 
escribe al final: "Pa ra mis hermanos 
Carlos y Juan . Deberá ser leído y eje
cutado después de mi muerte ." Dichos 
presentimientos no se cumplieron, pues 
el maes t ro no falleció has ta 1827. 

E n el últ imo período de su vida, las 
ca r tas marcan toda la complicación fa
miliar y económica de aquellos años, 
verdaderamente terribles. Huraño, mi
sántropo y agrio, cuenta a sus amigos 
las d ianas polémicas con las criadas y 
el fatal concepto que le merecen sus 
dos cuñadas. Toüa w ternura,, todo el 
cariño lo reserva para su sobrino Car
los, peraonándoie sus innumerables fal
tas, Uamíjidoie "querido hijo", firmando 
las ca r t a s : " tu fiel padre". En cambio, 
al abnegado amiigo Schindler le dedica 
esta lacónica esquela: "Que no venga a 
verme más . No doy el concierto." Re
emplaza la amistad de Schindler con el 
violinista Carlos Holz, con el que pasa 
tardes enteras en cafetines y t iendas de 
bebidas, precipitando el ataque de hidro
pesía que debía llevarle al sepulcro. Tres 
días antes de morir, el 23 de marzo de 
1827, escribió Beethoven sus úl t imas fra
ses: "Mi "primo" (sic) Carlos debe ser 
mi único heredero." Al dejar la pluma 
exclamó:- "Es lo último que escribo..." 

DE OOCT 
SOCIAL CATÓLICA [N LA 

EDITORIAL LABOR 
Contiene cuatro documentos funda

mentales y un esmerado ín
dice alfabético 

Todo lo relativo a las relaciones en
tre patronos y obreros ENKIQVE BAYOKEl! "Historia de Torto 

sa y su comarca".—(Tomo 1.» Historia 
de la Geograílíi de la comarca de Torto
sa; Tortosa, Imprenta Moderaa, 640 pá
ginas.) 
Nadie sospecharía, ante el anuncio 

de una Historia comarcal, el méri to, ni 
la va s t a erudición, ni la segura crítica 
que se notan en esta m a g n a obra de 
Bayerr i . Quiere éste dar una his tor ia 
crítica y moderna de Tor tosa y su co- t a r textos . Mejor-cpie hab la r en nombre 

AI-BESTO M. ABTAJO Y M Á X I M O 
CTJEBVO: "Doctrina Social Católica'' 
(Editorial Xabor. Barcelona-Bueíjos Al-
res; Záí páginas. 5 pesetas.) 
Los autores de este libro afirman des

de el principio que su t a r e a no ha sido 
o t r a que el- xecopijar, concordar y ano-

marca, y a que la que has ta ahora se ha 
venido- escribiendo está p lagada de erro
res y leyendas. P a r a ello se presenta 
armado con todas laa a rmas que puede 
suministrar le la cul tura moderna. Bas
t a leer el índice de abrevia turas de las 
obras y colecciones más impor tantes , 
que el autor h a de ci tar frecuentemente 

propio han querido reproducir documen
tos en que' s e expone- autor izadamente 
la doctrina social católica. Esto=! i5oci;-
mentos son cua t ro : l a Escuela "Rerum 
Novarum" de 1891; -la "Quadragesimo 
Anno" de 1931; el l lamado Código o Ca
tecismo social de Malinas, obra de )a , , , ^ . . 
Unión internacional de estudios socialesl"!?^ de hoy lo reputen extraño y ar
de Malinas, in,iciado ¿ o r el Cardenal caico Saber de cocma es saber (Je ho-
Mercler y temsinada por el Cardenal f^r. «Je vida de familia, ee haber senU-
Vaa Roey, y laa ba;ses de organización ^° } ^ ^i^-^ud hondamente española de 

profesar con amor y dignidad los ofi
cios domésticos, con ese sentido de mo
destia y feminidad que exal taba nues
t ro F r a y Luis en la m á s popular de 
sus? obras . Ello descubre al propio tiem
po un valor educativo, én g r a n mane
ra apreciable, porque este libro, pues
to en manos de mujeres- amas de ca
sa, servirá de gfuía aieccíonadora y efi
caz p a r a desper tar la afición culinaria 
y hacer amable a la mu je r en no pocos 
casos el cariño hacia la casa y hacia La 
vida familiar. 

Un propósito demasiado eiitenso lle
va a la autora a querer hacer su obra 
útil p a r a profesionaJes .y p?i,ra amas de 
casa. La idea es realmente laudable, e 
indica la sólida preparación y experien-

Edición de lujo de una 
obra de cocina 

La "Marquesa de Parabere" ha re
unido en un gran volumen los frutos 
de su experiencia y de su afición 

» 
Aportación meritísima a la biblio

grafía culinaria y un acierto in
superable ^n los platos vascos 

í — 
MABIA MESTAYEK DE EQHAGÜE (Mar-

quesa de Parabere): "La Cocina comple
ta".—(Edici6)i de lujo, en 3 partes; 91" 
páginas. Espasa-Calpe.) 
¿ Un libro de cocina más ? N o . ' Un 

libro de texto pa ra buenas cocineras y 
perfectas amas de casa. L a bibliogra
fía culinaria de "España, un tiempo tan 
abandonada, se va enriqueciendo con 
aportacio: 3 meri t í f imas como ésta de 
la señora Mestayer, 

Impor ta an te todo ant icipar un fran
co elogio al libro, simplemente porque 
es fruto de la experiencia y del esfuer
zo de una mujer española. La "Marque
sa de Pa rabe re" escribe de un tema, 
hermosamente femenino, y honroso pa 
r a la mujer, por ráás que los snobis 

Don Enrique Bayerri 

en su obra, p a r a comprender su v a s t a 
erudición y su propósito resuelto de no 
desperdiciar elemento algfuno que pue
da suminis trar le algún dato p a r a áti 
historia. Y claro es que luego en I05 ca
pítulos se h a n de c i tar o t r a s muchas 
obras. ̂  

E l tonfo primero" nb "estudia 'sin'o lá 
historia de la Geografía tor tosina; por 
este dato pueden conjeturarse las pro
porciones de la obra. Precede al p r imer 
capítulo un índice bibliográfico de las 
principales obras consultadas; es com
pletísimo, y en él f iguran has t a obras 
edi tadas en 1932 y a lgunas todavía iné
ditas, como dos muy in teresantes del 
P . Planas , que Bayerr i h a consultado 
mucho y con g ran provecho. Se ve que 
el autor conoce de pr imera mano casi 
todos los geógrafos clásicos, medieva
les y árabes , porque sobre casi todos ha 
ce observaciones que suponen conoci
miento directo, y somete a examen las 
opiniones de Alemany, de Schulten, de 
Saa,vedra, del P . P lanas , y, en fin, de 
cuantos han estudiado a los geógrafos 
antiguo'S^. Verdad es que el au to r se fija 
especialmente en la historia de la Geo
grafía tor tos ina; pero antes de estudiar 
lo que Avie2Jo, Est rabón, Mela, Plinio 
o Tolomeo escriben sobre Ilereavonia, 
estudia la obra ""{¡.ptal del geógrafo y sus 
indicaciones generales sobre España . Y 
con los geógrafos é í t ud ia los i t inerarios 
romanos, las inscripciones, las medal las 
y cuanto puede sumin i s t r a r algo de luz. 

Arduas y numerosas SQn las cuestio
nes que el au tor discute. B? carác ter ge
neral de cada geógrafo y^.^1 valor de 
sus afirmaciones; numerosos^problemas 
de crít ica textual , confrontación de da
tos suministrado." por diferenljes escri
tores, y sobre todo identificaoióf? de las 
poblaciones, comarcas y a c c i d c n t ^ geo
gráficos citados por los antiguos".., Ha 
examinado todos estos problemas ij la 
luz de la erudición m á s d e p u r a d a ; de 
ú l t ima hora. No los h a resuelto todos , 
ni mucho menos, pero al menos los fea 
planteado como deben ser planteadcn^ 
hoy, p a r a que nuevas investigacione.'í 
puedan aclarar puntos oscuros. 

- Obras como é¡9ta merecen grandes 
elogios. En ella, sin embargo, encontra
mos algunos defectos. E s algo difuso y 
redundante el lenguaje; sin perjuicio de 
la claridad, podrían reducirse las 680 
páginas a 580. No comprendemos cómo 

sindical obrert^ católica aprobadas en el 
Congreso de diciembre último. P a r a ha
cer más útU la lec tura de estos docu
mentos , los compiladores han puesto 
muchas notas , en las cuales se hacen 
referencias a o t ros dpcumentos que 
pueden csompletar la exposición doctri
nal. Hay, además, una sobria nota bi
bliográfica y un esmerado índice alfa
bético que facilita la consulta de los do
cumentos . que forman el cuerpo de la 
obra. No cabe, por tanto, duda de que la 
exposieión de la doctr ina social católica 
se h.ace ^ esta obra de la m a c e r a m á s 
conveniente. La doctr ina social, a que 
aquí se alude, es la relat iva al problema 
social, a las relaciones en t re pa t ronos y 
obreros. Y no puede menos de a legrar 
nos el que la Editorial Labor haya dedi
cado un volumen de s u biblioteca de 
iniciación cul tural a la exposición de la 
doctr ina social católica, impreso con el 
esmero con que en ella es habi tual . 

El libro tiene un hermoso prólogo de 
don Ángel Herrera , en el cual se com
p a r a n con g r a n acierto la "Rerum No
va rum" y la ."Quadragesimo Anno". 
Ambas Encíclicas, más que Encíclicas di
ferentes, parecen dos pa r t e s de una 
misma Encíclica, pero separan T; OO • ei 
t ranscurso de cuarenta años de activí
s i m a eyolución social. L a de León X i n 
es, más filoséfica; l a de Pío XI descien
de más a, aplicaciones concretas y ex
pone s i s temas económicos;, aquélla, . se 
inspira preferentemente en principios de 
justicia conmutat iva; ésta haré -rrar 
uso de los de. just icia social. León X n i , 
viendo el sis]tema capi ta l is ta muy ar ra i 
gado, procuró crist ianizarlo; Pío XI, 
viendo el capitalismo en decadencia, pre
siente, anuncia y casi bosqueja nuevos 
tipos de organización económica. Am
bos defienden la,propiedad, -o'—o Pío XT 
insiste más en lae modificaciones que 
en ella pueden introducir las leyes y las 

L I B R O S V A R I O S 
LUIS MATTIBOIO: "Tratado de Derecho 

judicial civil". Traducclfin de Constancio 
Bernaldo de Quir6R y Manuel López Bey. 
(Madrid; Editorial Beus; 928 pAfrinas, 24 
pesetas.) 

No pocos libros italianos de Derecho ob
tienen el honor de ser traducidos a nues
tra lengua. El de Mattiíolo es el tomo se
gundo de una obra de Derecho procesal 
civil. Algo asi como un Manresa italia
no, con la diferencia de que Manresa si
gue un método completamente exegético 
y comenta ai-iiculo por artículo nuestra 
ley de Enjulcia-ml^nto civil, en tanto que 
Mattirolo sigue un método dogmático. 
Mattirolo dedica toda su atención al es
tudio' del Código procesal civil italiano, 
en el cual hay modalidades no admitidas 
en España, como el juramento supletorio 
y la prohibición de la prueba testifical en 
ciertos casos. Este docto libro tiene va-

.lor por la parte teóíjca y fundamental, 
por ser éii gran parte idéntico él Derecho 
procesal italiano y el español, y por abor
dar no pocos problemas que no abordan 
ni el Código procesal italiano ni nuestra 
ley de Enjuiciamiento y que, sin embar
go, se presentan én la pi'áctica. 

R. r. GABBIEI. BE JESÚS: "Oíos está 
aqui". Pláticas o iervotiiieli para Pri
mera COniíiiVKin. (Madrid, Del Amo; ViS 
pái;ina8; i,59 pesetas.) 
.. Contiene esté llbrito 19 pláticas de pri
mera comunión y una predicadíi por el 
autot, con- motivo de cierta comunión ge
neral celebrada durante el Congreso eu 
caristico de Madrid. Las pláticas son dis 
cretas, elocuentes, fervorosas. El autor 
ie aprovecha mucho de la doctrina de 
Santa teresa, como buen hijo suyo, y 
también dé laa de San Juan de la Cruz 
y fray Luis dé Granada, San Agustín y 
San l<1ranciseo de Asis, San Juan Crisós-
tomo y yanto Tomás de Aqump. Dedica 
las platibág a los sacerdotes; indudable
mente puédeili utilizarlas con provecho; 
lüon suaves fragancias del Carmelo que 
ié difunden én torno a la Eucaristía. 

jjTElS'DHAL: "La abadesa de Castro".— 
(Madrid: ColécclAn Unlvétéel, Espasa-
CaJpé; lüA p&gittiHn 1,20 peéétM.) 

No hemos de hacer un estudio de 
Stendhal, bien conocido como novelista 
psicólogo. En este libro el colorido histó
rico anda por lU nubes; se supone que 
habla monjas de la Visitación hacia 1560! 
y se habla vanas veces de las piastras 
españolas, como si ' tal moneda hubiese 
existido én España. Ni es verosímil que en 
16* pontlñcadoé dé pío IV y Pío V exis
tiese en los Eétados pontincios la com
pleta Anarquía qué eA ésta obra se pinta. 

S tEXOHAL: "Armancia"—(Madrid; Co
lección Universal, Espasa-Calpé; 281 pá
ginas; 1,80 pesetas.) 

Esta Obra de Stendhal no és antipática 
y repulsiva como la anterior. Describe la 
vida dé la «.Ita éóciédad én el Paris de 
Carlos X. Dé todos modos no nos con
vence el retrato, del extravagante Ceta 
vio, qué ciiíroha ías excentricidades de su 
vida con un suicidio. Ni sé acredita de 
listo ni dé prudente al creer- en la au
tenticidad^ d« Ja supuesta carta de Ar-
mattcia que fué causa de lu ruina. ¿Có
mo habla, de dejar Armancia una carta 
OTave para una persona que vivía muy 
lejos en el árbol en que ella y Octavio 
dejaban las cartas que mutuamente se 
dirigían? Se goza, al parecer, el nove-

Doña María Mestayer de Echagüe 
costumbres. León XHI no habla sdno| cia con que ha llegado a la elaboración 
de la caridad por lo qup hace a la dis- |de este libro, por cierto, lujosamente 
tnbución de lo superfluo; Pió XI habla | editado. Pero su añción y la amplitud 
también de ju.stícia social y de magni- de sus conocimientos la han llevado a 
ficencia. Ambos encarecen la importan- .querer abarcar dos aspectos muy dis 
cia del t rabajo y la necesidad de que se I t intos. -
armonice con el capital, pero Pío XI¡ Un país que se ha preocupado tanto 
va mas adelante que el salario familiai i de su cocina y de su bibliograiía culi-
de León XII I y desea pa ra loe obreros, nar ia como Francia, da en esto una 
alguna pa r te de los beneficios y en la I norma, sin duda, sabia. Autores fran-
gestión de la empresa. ] ceses, de gran fama mundial en estos 

¡iiMi'- r-H/ilIHMIiajl! Bl' illll.'IBinB -W 'ilIBIi' -Bill' K tpmao. como Ralles v Montagne, en «-El 
g r a n libro de la cocina"; como Augus
to EscOffier—gloria de este ar te en 
Francia—, en la «Guia culinaria», han 
escrito sus libros exclusivamente para 
profesionales, mient ras que la Sociedad 
de Cocineros de Par is ha editado xm 
libro sólo par" familias, y en éste fi
guran platos de «presentación», dignos 
de ser servidas en la mesa más exi-

de pobladores t an fabulosamente anti- £?cnte. Pero la técnici. v el procedimien-
guos no pasa de ser hoy una atrevida hi-1 to de unos y otros volúmenes son total-
pótesis. Aún nos ex t r aña m á s que coló- mente distintos, pegún el público a 
que Asiongaber y Acla th a orillas del quien van dirigidas. 
Mediterráneo y niegue que la t i e r ra pro- La cocina es un laboratorio, y lo pri-
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Bayerr i af i rma con aplomo que las pri
mera s gentes vinieron a España desde 
Asia, a t ravesando el istmo de Gitaraltar 
" t re in ta mil y de fijo muchísimos más 
años an tes de Jesucris to ' ' . L a existencia 

met ida hubiese llegado al m a r Rojo 
Esos dos puer tos es taban rea lmente a 
orillas del m a r Rojo, en el íJolfo elaní-
tico. y así lo reconoce el mismo Bayerr i , 
poniéndose en evidente contradicción, al 

•J reconocer que de Asiongaber iban las 
^ a v e s salomónicas al m a r de las Indias. 
jN ô solamente en t iempo de Salomón, 
^ino en t iempo de Josafa t y de Ozías, 
J^egaba el reino de Judá al m a r Rojo. 
^ s iempre comprendió terr i torios al 
Of iente del m a r Muerto. ) f ien 

mero que hay que conocer son los ele
mentos que han de ser sometidos a 
ella, para sus transformaciones. Este 
conocimiento h a y que presuponerlo en 
los profesionaic.",, pero no en los afi
cionados, a quienes hay que divulgar
lo sin exposiciones técnicas, por des
cripciones claras y concretas, más di
r íamos desmenuzadas. E n este punto , 
pocos reparos habr ían de ponerse al es
fuerzo de la señora Mestayer. Su libro 
no presume de empaque científico, y con-

t e n i e n ^ , t^do lo necesario para - hacer 
compreixsivaa. y. asequibles las t a r ea s cu-, 
l inarias, esquiva el excesivo bagaje téc
nico, que las más de las veces resulta, 
ininteligible p a r a la prác t ica común de 
la eocin» casera. Eatá , ain duda, al al
cance de todaus las inteligencias, y es 
por ello útilísimo como gula segura y 
eflcqj! de loa secretos de la buena gas
tronomía. 

La señora Mestayer, en su afán de 
ofrecer un libro muy completo, hace 
una adaptación de la cocina cosmopo
lita al gusto español. Sin duda, los 
«•gourmetsü. españoles se lo agradece
rán vivamente, porque, divulgados es
tos conocimientos, podrán paladear ex
quisitos «menú;íj> exóticos en su propio 
hogar. 

Con ser digno de elogio este intento 
dp traducción culinaria, el libro gana
ría más todavía si, como apun ta en 
algimas par tes su autora, hubiera rea
lizado Una vindicación de nues t ra clá-
sic i cocina nacional. No quiere decir 
ello de.sdén por lo exótico. Ea más, re
s u l t a interesantís imo poseer una obra 
documentada y escrita en lengua espa-
ftola sobre la cociaa extranjera. Pero 
;qué gran libro no hubiera escrito, da
da su preparación y competencia, la 
señora Mestayer sobre los platos na
cionales, pa ra subsanar vacíos y defi
ciencias en nues t ra escasa bibliografía 
culinaria! Un g ran mérito, empero, de 
valor indiscutible tiene en este sentido 
el libro que comentamos. Cuando ha
bla de la cocina vasca, descubre su 
dominio, su seguridad en el asunto, su 
extraordinar ia competencia. La cocina 
vasca en manos de la Marquesa de Pa
rabere es algo formidable. Sin duda al-
g'una, lo mejor de la obra. 

En suma, «La Cocina completa» es 
Un t ra tado útilísimo y muy necesario 
en España, donde las cuestiones gas t ro
nómicas interesan cada día más viva
mente a lajs m u e h s s personas que no 
ignoran la importancia de l a al imenta
ción en la felicidad y el progreso de 
los pueblos. 

l i s t a en que u n h a d o s in ies t ro pese so
b r e s u s pe r sona jes . 

"La v e z a : Cul t ivos for ra je ros" . H o j a s di
v u l g a d o r a s de l a Subdlrecclón de E n s e 
ñ a n z a y Divulgac ión del I n s t i t u t o de B e -
í o r m a A g r a r i a . 

P a r a d a r a conocer e s t a l eguminosa , 
, que pa rece de g r a n porvenir , . el I n s t i t u t o 

de Re fo rma A g r a r i a h a publ icado un fo
l leto d ivulgador . L a t endenc i a con que 

- lo hace es p laus ible . " E s necesar io r edu-
(ár donde se pueda esa explotación ex
t ens iva dé la g a n a d e r í a , que m á s t iene 
de zoológica que de zootécnica, y es p r e -

' ciso a c a b a r con esas - l amentab les a l t e r 
n a t i v a s de m a r c a d o c a r á c t e r oereali_sta". 
P e r o no temos que es todo lo con t ra r io de 
lo que e s t á hac iendo la R e f o r m a a g r a 
r ia . Apun temos , por ú l t imo, que e s t a la -

. bor d ivu lgadora y a la rea l iza la Direc-
, cjón .de A g r i c u t u r a , . y que la dupl ic idad 
de funciones no p r u e b a m á s q u e , l a m a 
l í s ima o rgan izac ión dé los servicios de 
R e f o r m a a g r a r i a . P o r c ier to que t a m 
poco oreemos preciso p a r a ho jas d ivul
g a d o r a s c a m p e s i n a s la excelente cub ie r t a 
del folleto, casi de lujo.' 

J O A Q U Í N D E HIXA S. J . : "Los J e s u í t a s 
en el banqu i l lo" .—(Caracas ; Ed i to r i a l Ve
nezuela , Í933; 320 pág inas . ) 

E s un libro de índole popular , per fec
t a m e n t e docurrientado, en que se r edu
cen a polvo todas las acusac iones l anza
d a s h a s t a a h o r a c o n t r a la Compañ ía de 
J e s ú s . N i n g u n a queda sin contes tac ión 
a d e c u a d a . E l au tor , escr ib iendo como e s 
cribe p a r a venezolanos , menc iona con es 
pecial ca r iño l a - o b r a c iv i l i zadora d e los 

, j e s u í t a s en Amér i ca , . c i t a , h o m b r e s de 
i lus t res j e s u í t a s h i s p a n o a m e r i c a n o s ex
pulsados de Amér i ca por Car los I I I , y 
apun t a , con c ie r t a Sis is tenoia , la Idea de 
que aque l l a expuls ión fué , la p r i m e r a 
chispa- que en A m é r i c a provocó, m á s 
íidel-ante, u n g r a n incendio c o n t r a E s p a 
ñ a y la s epa rac ión de las viejas colo
n ias . T e r m i n a el libro con un duro a n á 
lisis edel decre to de 1932 por el cua l fué 
d i sue l t ^ la Compañ ía en E s p a ñ a . 

C A B M É N P I B I A : "E l hijo a jeno" . (Buenos 
A i r e s ; Agenc ia Gene ra l de L i b r e r í a ; 222 
pág inas . ) . 

L a a u t o r a p r e s e n t a la nobleza de u n 
esp í r i tu selecto en c o n t r a s t e con el c inis
mo de un h o m b r e s in escrúpulos . Un jo
ven seco y vicioso a b u s a del a m o r de u n a 
señor i t a , bonae rense , y, luego la a b a n d o -

I h a c ín i camen te . , E n cambio, un famoso 
p in to r pone todo su afec to én aquel la des-

, g r a c i a d a y se c a s a con ella y h a s t a d a 
su n o m b r e . a l hijo del pecado a jeno. L a 
t endenc ia de l a novela es mora l . A pro
pósi to de la ca ída de Ros i ta , l a a u t o r a 
c e n s u r a • ené rg ica ínen te los defectos de la 
frivola educac ión m o d e r n a y las l ibe r t a 
des exces ivas que en t r é jóvenes de a m b o s 
sexos a u t o r i z a n las c o s t u m b r e s ' m u n d a 
nas . Lengua j e y estilo merecen elogio. 

P M I L I O H U I D O B E O : "Or togra f í a morfo
lógica" . (Madr id . Vic tor iano Suárez . 160 
p á g i n a s , i p e s e t a s ) . 

I n d í g n a s e el a u t o r cont ra - el ve rgon
zoso es tado en que yace la G r a m á t i c a , 
porque los g r a m á t i c o s no h a n sido filó
sofos ni h a n vis to que el l enguaje no es 
sino la psicología popu la r en acción. Y 

. como la psicología popu la r es sencil l ísi
ma, la G r a m á t i c a debiera t ene r m u y po
cas r eg la s . L a s reg las de l a ' Or tog ra f í a 
. cor rec ta son, espec ia lmente , a b s u r d a s . 

, L a ^ ún i ca s , r e g l a s , admis ib les . en . Or to
g ra f í a son las q u e se de r ivan de la Mor
fología; e s t a s r eg las a g r u p a n las pa la-
¡).rs,s den t ro ; d e las fami l ias a que per-

• "tejíécen," y por eso t ienen u n a fuerza a so -
' d a t i v a : énormei Las ' palab ' ras se coíripo-

nen de raíz, prefijos y sufi jos; se v a e?-
. t ud i ando lá formación de las p a l a b r a s y 

el significado y j u n t a m e n t e con la for
mac ión y el S i ^ t f l c a d o e n t r a la Orto-

, g ra f ía . 

B . G I L M A R C O S : «¿Y -posotras?"—(Ma
dr id . I m p r e n t a Omnia , 148 p á g i n a s , í pe
setas , )^ 

D e m u e s t r a el. .autor la neces idad de 
. que l á muje r e spaño la i n t e r v e n g a en la 

v ida m o d e r n a de E s p a ñ a y del m u n d o . 
E l sufragio que hoy se le concede debe 
e s t i m u l a r sus ene rg ías . L a v ida debe 
ser - cons ide rada co.mo , un bello t r aba jo . 
P a r a d e s e m p e ñ a r su misión, la muje r ne
ces i ta recibir u n a educación d i s t in ta 'de 
la a c t u a l y u n a c u l t u r a m u y super ior -a 
la que hoy t iene . A p a r t e de lo que dejie 
s a b e r como persona , debe a p r e n d e r a ser 
b u e n a m a d r e . L a s or ien tac iones del libro 
son, en genera! , excelentes . 
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L o s l ib ros c o m e n t a d o s e n e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r o t r o q u e i n t e r e s e a l l ec tor , los 

s i r ve a r e e m b o l s o la l i b r e r í a 
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Folletón de EL DEBATE 

M I S T R A L , C A Í O U C O 

p o r E U G E N I O D ' O R S 

• H a y que tener el valor de las significaciones, y no 

olvidarlas—^ni íinglr,, ol^vidailas—a medio camino del dis

currir, en beneficio de intereses prácticos o so color 

de precauciones oratorias. Ctomo lo cristiano se opone 

al natural ismo, es decir, a la idolatría de la naturaleza, 

lo católico se opone al nacionalismo, es decir, la ido

la t r í a de la nación. Encima de la na tura leza , la Gra

cia: és ta es la ley del autént icamente cristiano. En

c ima de la nación, la Universalidad: esta es la ley del 

autént icamente católico.—"Encima", decimos, no "aden

t r o " : ¡nada de juegos adverbiales aquí!— "ESneima": 

prevaleciendo, en el cristianismo la Gracia sobre la na

turaleza; en el catolicismo, la Universalidad sobre la 

nación. Porque., es claro que ni en la cristiandad no se 

anulan los elementos natura les ni en la catolioidad, los 

nacionales. No se anulan, pero se someten. Son, si acep

tos, reprendidos; si absueltos, exorcizados. Ccm imposi

bilidad, de cualquier modo, de fabricar con ellos una 

ca tegor ía-suprema. . 

Mistral, católico, arquetípicamente cumplidor de las 

t res condiciones formales' que el término representa 

—exigencia de universalidad, espíritu jerárquico, pen

samiento figurativo^-; Mistral, universalista, por lo 

mismo que Clásico; jerárquico, porque Padre ; flgura-

ti-vo, porque Labriego; Mistral , poeta de la Cultura , que 

no poeta de la Historia, tiene, contra la Nación, su 

exorcismo y propio y característ ico. La humilla y, por 

decirlo así, le pone la ceniza "en la frente; lé quita •vi-' 

rulencia, al privarle de monopolio; la deja sin prima

cía, al incluirle en una pluralidad. Aquella su peculiar 

ambidextr ía en el manejo simultáneo de los conceptos 

de "pat r ia chica" y "pat r ia grande", sin perjuicio de 

profesar—Hegei a su estilo—, que pa t r i a no hay más 

que una; el brindis (xmstante, inevitablemente irónico, 

"¡Por la Santa Concordia, por todas las Patr ias! . . ." ; la 

misma posibilidad de una exégesis pos tuma según dis

tintos tes tamentos o versiones y que unas veces se lea 

en ella "Raza Lat ina", donde o t ras "Francia" , o bien 

"Provenza", A bien aún (cierto libro m u y Interesante de 

André ca iams^n no nos de ja rá ment i r ) "Arles contra 

Alx"—con lo feíis-í, p o r , cierto, se h a dado, la vuel ta 
i 

completa y s e ' . v u e l v e ' a l o - ' u n i v e r s a l ' h u m a n o — ; e s t e 
equívoco, en fln-V-"!0 f«iix culpa!"—, donde se en-mel-

ve, sin descubridle j amás demasiado, la doctrina polí

t ica mistral iaha, "¿lan podido ser tomados, por lo anec

dótico, como piiy-'a diplomacia.del hombre avisado y del 

malicioso can'/'>esino que' en él hubo. En realidad, se 

t r a t a de algo= niás profundo y más noble. Ya instin

t ivamente, j | a -gracias a saberes suti les de Mago; lo 

que- se ehcoifitfabá aquí ea un método no sin parecido 

onc el apjic/ar la. higriene y 19, medicina, p a r a preven

ción o curi'ioión de cáertas infermedades: una "vacu

na", con lí - aámUacióin de un ex t rac to a tenuado • del 

mal.. P rovqnza inmunizaba así al Mistral católico con

t r a el nacional ismo francés. Inoculado en el jugo de 

una patr,ia,V le era así dable -vivir sin riesgo, entre las 

miasmas de' la o t ra . N a d a podrán cont ra s u salud, es 

decir, contrfa su catolicidad. 

" / ' • 
E s t a dial'éctica, que vale de terapéutica, no es ^n 

.Mistral cosaf, g r a tu i t a ni de simple p ragmat i smo. Ha 

de tener algifíi aglu t inante teóiico: lo tiene en la.-id3a 

de federación. iFederación significa exactamente lo éon-

t ra r lo que nación; víoculp ^ e cultura, en vez 4e Vftieulo 

de naturaleza'; estaWectmfentC)' de l a voluntad huma- ' 

na, "no efecto d« una fatajld.ad 'óriftáál. Mcdlferrápea 

po t excelencia-^no "ár ía" , Cómo se: ha dicho: algúa" día 

subrayareáios, digresión que no ckbíf aquí, el funda

menta l contras te entre .lo feudal y lo federativo—; an-

ñcció:^.oa y; M4ÍC/I. ea sus balbuceos; colonial d e , cre-

c i m i ^ o ; imiperlal dé alcance, la idea federal lleva 

teóHcaaneiitfe el Sjigno de lo católico, porque es la única 

donde la iihids|4 política tráiSciende a u,níveiwalidád; la 

única ,jimbql<ía de espír i tu jerárquico, *1; l legar d.é en* 

t idadés intermedias el vaóló' entre el individuo y, e | e?-' 

tado ,<al igíja.; que el 4 0 ^ 1 ^ 'batólico llena dé Aíífelés 

y .Santos eSf^yasÜo" eiipte «i -ikp»xb¥9„ V Diótf)-;., la itoica' 

d<Hid¿.floreee .§1 .psníápiiento ^gyrát ívo, dandi), lugar a 

instituciones''CTjya'^true¡¡ttt|:;a "OÁ^BE P I B t í J A R . La' eo-», 

munldad donde f l h a m b r e * - ¿ ^ 4s,*egúU'«'Ua,.,su-hijá/'n!d> 

su -iñádre. ; ' -^ "fioríifeíte • nó aSí' pajjeíje-, aiaq :^ue' la • cí-ea; 

Nada-oJnpeee, a ó r ' l o tant,o,-a" su, pluralidad. "Ütero,,Ía 

cr ia tura no ' ' ¿a .coiRoído'más qiie uno; contrato, él aj.-' 

bfe4río pueda eó^yeni^lps , i5í.ültiples. Conjo h a í^ontrá-

fa^o,- ^íjn- ecüaiii^ijjád./obftr'anai ,oon lo antiguo -y pon 

lo moderno'----^eña.l \é,^' un 'ciasiaisiaip. votado , a ' eterhl-

dadgs^rMigtral; cón.-tin c.atólioisíao votEtd-o'a-vivas'si& 

tesis pac t a l ibremente a la vez con Provenza y coa 

frafteia, con 'su aldea y con la raza latina, con la paz 

del mundo y con su hogar, con Roma y con el 'Ver

náculo. JvTaguna de sus ado.raciones es celosa. Adora en 

la Trinidad, adora en María, adora en los Santos y en 

tal misterio del vivir de María y en tai" pesQ 'de la -vi

da de los Santos y en ta l manifestación concretísinaa 

de lo celeste que se encuentra en ta i imagen de t a l 

e rmi ta de t a l lugar . Todo está salvado p a r a su cordura 

patr iarcal , mient ras la je rarquía no sufra, mientras 

la confusión no se establezca. Equívoco, sí; confusión, 

no. ¿Qué más de acuerdo^ con la tradición religiosa "del 

catolicismo,"'cuyo dogma reverencia, con la piedad, los 

Misterios, al t iempo que persigue, con la definición, laa 

aaiWgüedades ? • 

, • En nues t ra Biblia, porque la Ley Nueva no vino a 

destruir la Vieja Ley, sino a continuarla, el Nuevo 

Testamento ' no contradice al Antiguo al ampliarlo, al 

éacarló" de í-aestre.chez de la nación de Israel , pa ra dar

lo a todas las gentes, en nombre del Padre , del Ip jo y 

jjel Espír i tu Santo. Así, a t ravés de las fiestas anuales 

-de Maiiláne, el nuevo tes tamento mistrallaijo, la exé-

g ís i s hunaanista, continúa al antiguo, al nacionalista, 

cuya pr imit iva «stredhez v a siendo oMdada . 

. . .Lentamente, esto si. 



L L U L ó A. i t:^ < A u ; 

El día 12 se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, Pátrona de la Raza 
IB ̂  "itiLBfftgliüi -ii. PB 

Hoy, como siempre, '1a augusta efigie sobre el mismo pilar drnide los ángeles la asentaron". La fundación de la capia se
ñala el momento solemne del cristianismo en España. Devoción nacional de todos los tiempos, a k que se wie el más grande 
acontecimiento de nu^tra historia. Todo el país y gentes de otras naciones han d^ostrado su generosidad para 

reconstndr el gran templo zaragozano 
1 a " i ^ | » ^ u i i - i n-»-

A MAS DE CUATRO MILLONES DE PESETAS SE ELEVA YA LA SUSCRIPCIÓN NACIONAL 
Ya estamos en la Santa Capilla, de

voto peregrino; ya nos hallamos ante 
la Virgen, almas amantes que en visi
tarla encontráis tanto placer. Hoy, co
mo en 1844, la impresión que a todos 
produce postrarse en la Santa Capilla 
y adorar la imagen de la Virgen, es la 
misma tan bellamente expresada por el 
gran estilista que se llamó José Marfa 
Quadrado. Oontemplamoa l a augusta 
efigie sobre el mismo pilar donde los 
ángeles la asentaron... Bajo magnífico 
dosel de plata y sobre fondo oscuro sem
brado de brillantes, destaca la Santa 
Imagen, con el Ni&o Jesús en los bra
zos... No es la curiosidad, el afecto allí 
predominante; tiene el corazón necesi
dad de orar, y la mente de elevarse más 
que los ojos de ver... Sobre el suelo que 
tocan las rodillas del creyente se dobla
ron ' las de Santiago diecinueve siglos 
hace... Y la promesa no ha faltado... 
¡Oh, si!; traida del Cielo es la imagen 
consuelo de tantas lágrimas, objeto de 
tantas esperanzáis, conducto de tantas 
gracias e inspiraciones. ¡Oh, sí!; prenda 
de la conservación de la fe es la colum
na-que hasta ahora la ha conservado en 
este pueblo, sirviéndole de centro y de 
bandera religiosa, y arrostrando inmó
vil las tormentas y vicisitudes de los 

La imagen de la Virgen 
Es de madera, sin el menor Indicio 

de que la polilla venga a destnilrla. Tie
ne de alta treinta y ocho centímetros. 
Lleva túnica abotonada hasta la gar
ganta, ceñida la cintura por ima correa 
y manto que cae por la espalda y re
coge la Señora con la mano derecha. 
Eln el brazo izquierdo ostenta al Niño 
Jesús, que tiene un pájaro en la mano 
izquierda y coge con la derecha el man
to de su Madre. El traje es dorado; las 
carnes se han ennegrecido con el trans
curso del tiempo. La columna, que ©s de 
jaspe, carece de capitel y está revesti
da de dos cubiertas: la Interior, de bron
ce, y la exterior, de plata. Tiene cerca 
de dos varas de altura y veinticuatro 
centímetros de diámetro. 

El Pilar, fuente de ?a fe 
La visita de la Vii^en a Santiago y 

el mandato que le diera, según la forma 
tradicional recogida por la Iglesia, fue 
ron la fuente sublime de nuestra fe y 
principio del nombre cristiano en Za
ragoza. 

La fundación de capilla tan excelsa 
señala el momento solemne del cristia^ 
nlsmo en España y el principio de una 
fe que durará perenne e inconmovible 
hasta el final de los siglos, 

Cesaraugustanos é hispanos engrosan, 

Vista general, tomada de noche, del templo del Pilar de Zaragoza, desde el otro lado de! Ebro 

Pilar, no teme la ruina del mimdo; será 
siempre victoriosa, en la fe y en la his
toria. 
De ángeles llena la ciudad augusta, 
no, frágil mundo, tu ruina teme, 
pues tantos dones que ofrecer a Cristo 

lleva en su seno. 
Zaragoza, confortada su fe junto a) 

Pilar santo, animada por el ejemplo de 
sus gloriosos mártires, les imitará en la 
defensa de la fe, y cuando religión y pa
tria sean un mismo amor, porque Zara
goza y España serán en la historia "reg-
num Mariae", Zaragoza irá tras los 
mártires de la ráigión y 16s héroes de 
la pabiia'i á los unos suplicará,.' a los 
otros Inaltará, a todos glorificará. 

Póstrate humilde, generoso pueblo, 
y, acompañando la festiva pompa, 
sigue después la.'s resurgentes almas, 

sigue los miembros. 
_ El templo primitivo, levantado por 

sin cesar, "las filas de los cristianos, e Santiago, al que la tradición atribuye 
inconmovibles como el Pilar, junto al ocho pasos de ancho por diez y seis de 

largo, permaneció así reducido y oculto 
hasta que, cesando la persecución, y 
dada la libertaxi a la Iglesia, a principios 
del siglo IV, pudo ser ampliado, visita
do ya sin dificultad por los cristianos 
todos de Zaragoza. Sin duda que hubo 
de mejorar su fábrica no poco en la 
época visigoda, principalmente en el 
Pontificado de San Braulio; pero las 
ruinas de los tiempos no nos han con
servado restos materiales de la iglesia 
de entonces. Sólo las obras realizadas 
ahora para la consolidación han puesto 
al descubierto a varias profimdidades, 
restos de construcciones de la época ro
mana. 

Devoción nacional 
Cuando los musulmanes se apodera^ 

ron de toda España, Zaragoza se les 
rindió, como tantas otras ciudades; pe 
ro supo y pudo conservar, sin que fuera 
profanado, el templo de la Virgen, que 
en aquella larga noche de la domina
ción mahometana, fué el faro a donde 
convergían las miradas y suspiros de 
todos los cristianos españoles 

Ya entonces, en pleno dominio de los 
sarracenos, "Santa María de Zaragoza" 
era el consuelo de los que caían escla
vos o prisioneros de los moros. Por ello 
no es de extrañar que aun los mismos 
cristianos que no eran de las tierras de 
Zaragoza y Aragón, en su prisión y en 

que oyeron, al Apóstol, ellos y las gene^ 
raciones que les sigu^i confiesan valien 
tes la nueva religión del Crucificado, 
desafiando todas las persecuciones de 
los furiosos enemigos, actiden generosos 
a derramar su sangre por el Crucifica
do, sellando así la fe que predicó el 
Apóstol y confirmó con su visita la 
Virgen. 

Con razón cantó el gran poeta cris
tiano Prudencio: 
¡Oh, cuántas veces la borrasca antigua, 
en torbellino estremeciendo el orbe 
de este almo templo quebrantó los mu

iros 
su hórrida saña! 

Mas de teñirse la gentil espada 
ni un punto en sangre de los muertos 

[cesa: 
fc cada golpe de granizo brotan 

mártires nuevos. 
La Virgen del Pilar y los mártires son 

la gloria de Zaragoza orfstiana; por ello 
esta ciudad se siente, con e r favor divi' 
no, opgullosa y puede competir con la» 
más ilustres ciudades crisüanaa y aun 
parangonarse a la misma Roma: 

Tú sola al paso de! Señor pusiste 
mártires sacros en legión inmensa, 
«ola tú, rica, de piedad espejo, 

rica en virtudes. 
No te Igualaron en tesoro tanto 
Cartago, la madre del guerrero peno 
ni Roma misma que el excelso ocupa 

solio del mundo. 
Zaragoza, rica con BUS mártires y prO' 

teglda por su Virgen, Santa María del 

ya columna, en tomo de la cual se iba 
cimentando la unidad española, religio
sa y patriótica. 

Alfonso eí Batallador, en principios 
del siglo Xn , no cejó hasta apoderarse 
de Zaragoza, "la ciudad de la Virgen", 
y en torno de ella hubiese por primera 
vez establecido la unidad nacional, si pa
siones y divisiones no lo hubiesen im
pedido. • Más tarde, las virtudes de una 
Reina y él valor y sabia política de un 
Rey-hicieron posible y real lo tantas 
veces softádo y deseado. 

Conquistada Zaragoza, el Obispo don 
Pedro Librana, se dirigía a los fieles de 
España y auii/:dél mundo católico, soli
citando lirnOMias para el templo de la 
Virgen, "iglesia que, como sabéis (les 
decía), goza de antigua nombradla por 
su santidad y dignidad. Si corporalmen-
te no la podéis visitar, al menos, cle
mentes, visitadla con la oblación de 
vuestras limosnas". El documento del 
Obispo cesaraugrustano fué firmado por 
el Legado del Papa, por el Arzobispo de 
Toledo y otros Prelados. 

Zaragoza era entonces, a causa del 
templo del Pilar, lugar de peregrinacio
nes, que acudían a venerar la Virgen, 
que ya desde los tiempos más antigfuos 
gozaiía, y con razón, de tanta fama en
tre todos los cristianos. 

Oon la conquista de Sevilla por el rey 
San Femando, se implantó allí, tierna 
y afectuosa, la devoción a la Virgen del 
Pilar, y más tarde, Alfonso XI la nom
bró su "senyora et Avogada de todos los 
sus fechos", y a ella acudía en deman
da de socorro en.sus luchas con los mo
ros y le daba rendidas gracias cuando 
se tornaba victorioso .^obre éstos: 

"En Santa María del Pilar 
el rey fiso oración 

Sus gentes fiso allegar 
e mandó poner su estrado 
en Santa María del Pilar; 
en él posieron su espada 
fecha a muy grand nobleza 
et una corona preciada 
que valia, gran riqueza." 

La reina doña Blanca 
En los albores del siglo XV, en el 

año 1433, se manifiesta singular la de
voción de la reina doña Blanca de Na
varra a Santa María del Pilar de Za-

sus mandas de testamento se acordaran | ragoza. He aquí cómo lo consigna una 
de la Virgen del Pilar, que se mostraba crónica de entonces: 

Fotografía obtenida 'de Tos trab'ajos 'de címentac ¡ón 'de una de las pilastras que sostie/ne el templo 
i / .(Fots, Moira), 

'En el tiemí» atendido, la muy alta 
e devota xplafla doña Blanqua, Reyna 
de Navarra, ocupada por fuerte e muy 
grande enfermedat, a la qual no se po
día fallar remedio de salud, vino en ar-
ticlo de la muerte et stuvo por tres 
oras muerta; e los nobles e cavalleros, 
duenyas e donzeUas, con los fijos en-
semble todos lorando e f azian grant Han 
to de la muerte de tan bendicha duenya 
e senyora. La Senyora Virgen Sancta 
María del Pilar, que es advocada de los 
pecadores e da socorro ed ayuda ad 
aquellos que están en angustia e tribu
lación, en visión apareció a la. dicha 
duénya Reyna asentada en hun pilar 
de marbre e dixole: "Sirvienta mía, do
na Blanqua, arrinmat vos ad aqueste 
pilar mío e abreys salud." E vista la 
visión, de continent abrió los osos e 
comenco a fablar diziendo: "O Senyora 
Santa María del Pilar, bendicha seays, 
que me aveys guardado e tomado de 
muerta viva." Los que estavan lloran
do en la camvra la virón que favlava e 
daba lohores e gracia* a la Señora Sanc
ta María del Pilar, mucho más de ale
gría Uoravan diziendo: "Senyora Sanc
ta María del Pilar, loada e bendicha seas, 
que a.veys fecho tan grant milagro en 
guarecer e tomar de muerta viva nues
tra senyora Reyna de Navarra." E en 
continent la dicha duenya Reyna dona 
Blanca voto et prometió de venir a 
veylar a la cambra angelical ds la 
yglesia sagrada de Sancta María del 
Pilar de Qaragoija; e con ella ensemble 
vinieron el principe de Navarra e las yn-
fantas e el obispo de Tiro e el obispo 
de Pamplona con muchos cavalleros e 
notable gente; estubo por muchos días 
en la yglesia de Sancta María del Pilar 
en vigilias e oraciones e ayunos, dando 
almosnas, vestiendo pobres e devota
mente hoyendo missas. Dio a Sancta 
María del Pilar donos preciosos e tomo 
con salud en su reyno." 

Quedó tan agradecida la reina doña 
Blanca al favor recibido de la Virgen 
del Pilar, que, no contenta con haber
la visitado, contribuyó espléndidamente 
a la restauración de la Santa Capilla 
que quedó casi destruida por un incen
dio dos años má̂ g tarde. Se incendió la 
Capilla, y aún se atribuyó a milagro 
que nada sufriera la imagen de la Vir
gen, que quedó casi sola en su Pilar 
c«n dos trozos de las antiguas pare
des, que la tradición decía pertenecer 
al primitivo santuario de Santiago. 

La Virgen del Pilar y 
América 

Un poeta aragonés, el buen alcaide 
Pedro Marcuello, fué con el poeta Me
dina, el primero en cantar en verso la 
venida de la Virgen del Pilar, a la que 
pide ampare a los Reyes Católicos en 
la conquista de Granada. El poeta pi
de, por boca de Santiago, que los Re
yes conquisten Granada, y la Virgen 
acude tan de buen grado, que aún les 
promete Ia« conquistas también de Tie
rra Santa y Constantinopla. 

El poeta se engañó en sus deseos, 
cuanto a.la toma de Jerusalén y Cons 
tantinopla; pero la Virgen premió el 
ansia de lo» reyes de nuevas tierras a 
donde llevar la lúa del Evangelio y la 
fe de Cristo; en el 2 de enero de 1492, 
festividad de la Venida de la Virgen, 
c<mquista¡ban loa reyes la ciudad de Gra
nada, último baluarte de la morisma 
el día 12 de octubre, fiesta solemne de 
la Virgen del Pilar, Colón descubría e! 
Nuevo Mundo y en éste comenzaba a 
brillar la fe de Cristo. 

Desde este momento, "si 12 de octu
bre" es la verdadera "fiesta nacional" 
para España; en ella se unen la devo
ción más antigua, el más grande acon
tecimiento de nuestra historia, el des
cubrimiento, «vangelización y españoli-
zación del Nuevo Mundo. 

La fiesta de la Iglesia, de la 
Patr ia y de la Raza 

¡XII DE OCTUBRE! La fiesta de la 
Virgen, la fiesta del Pilar. Pero es algo 
más: "La fiesta del Pilar puede llamar
se la: "Dedicación de la Iglesia espa
ñola", y-celebrarse como se ^Htía^ ca

da una dft las dediea«lon«« Ae nuestras 
Iglesias particulares «on el Oficio eon-
ssigrado a ga aniversario". 

'ESn eíecto; 1» eolocacíóin de la pri
mera piedra de la Iglesia ejg)aJiola y 
su consagración vino a realizarla en 
carne mortal María, Nuestra. Madre, a 
ruego* de nuestro primer/ Obispo San
tiago, que IH, llamó ea su auxilio para 
1* grande obra de la eonversióii de es
te pueblo en todo singular." (Sarda y 
Salrany.) 

Eís además e e ^ <U«. 1& "Fles-ta de la 
Patria", que nimtía' olvida cuanto debe 
a la Vlngen del Pilar, y que en «1 día 
de su venida (2 de enero) coronó la 
obra secular de su nacionalidad e In-
dependlenela. T eg "Elwta ds la Raza 
hispana", potente eon sus repúblicas 
americana* que en él día de la Virgen 
nacieron para nueva civilización y pa
ra la fe cristiana. 

£1 Pilar en minas.. . 
Durante todo el siglo XIX, y aun en 

las postrímeriM del XVHT, se alzaron, 
sin que transcendieran al público, vo
ces autoorizadas sobre peligros, que se 
notaban "en las obras realizadas: los 
técnicos en sus informes, los • capitula
ras en sus reuniones y acuerdos, nun
ca dejaron de cuidar vigilantes los de
fecto* señalados. Varias eran las cau
sas: los deleznables materiales emplea
dos en obras realizadas harto veloz
mente, la afluencia siempre creciente 
del río, que continuamente ha variado 
su lecho hasta acercarse al Pilar tal 
como hoy está... Todo ha determinado 
un peligro cada dlá mayor, que era, 
sin embargo, al parecer, fácilmente ol
vidado, o ante la no clara Inminencia 
del .mismo o ante la necesidad urgen
te de obras que de momento se creían 
májs neceísarias. Así se explica que vo
ces de alarma y aún • informes dados 
repetidas veces, unas veces por técni
cos, otras por aficionados a cosas ecle
siásticas, en el decurso del primer cuar
to de este siglo no tuvieron de mo
mento la suerte de mover firmes deci
siones. 

Al año 1929 correspondió que el pro
blema se abordara de una vez, con só
lida técnica y para siempre. La sal
vadora iniciativa corresjKjnde al virtuo
so Prelado cesaraugustano, doctor don 
Rigoberto Domenech y Vaíls; la orien
tación técnica al sabio y vigilante ar
quitecto don Teodoro Ríos, que ha;btá 
de ser siempre el "Arquitecto del Pi
lar"; la conexión entre las dos autori
dades—^la espiritual y la técnica—al' 
ilustrislmo señor don José Pellicer, pro
visor de la diócesis, cuya nombre, en 
el decurso del siglo, es también insepa
rable de las obras del Pilar. 

Ruinas contenidas 
Cuando el Prelado de Zarajgoza ha

bló por primera vez denunciando ofi
cialmente la ruina del templo, solicitan
do confiado las limosnas de todos, mos
traba su confianza de que "en adelan
te no sólo será el hogar común y la 
morada santa, donde se elevan oracio
nes y súplicas a Nuestra Señora; sus 
mismas paredes estarían amasadas con 
sacrificios, con desprendimientos y dá
divas, plegaria incesante y perenne de 
un pueblo magnánimo y fidelísimo". Asi 
ha sido, gracias a Dios Nuestro Se
ñor y a Santa María del Pilar. Como 
Pedro Litrana, el Obispo del siglo XII, 
se ha dirigido también nuestro vene
rado Prelada, el doctor Domenech, a 
Ips católicos del mundo entero, a los 
americanos, a los españoles todos, a los 
aragoneses, a los zaragozanos... y to
dos han respondido generosamente, ca
da uno según sus fuerzas y todos ha
ciendo sacrificios que sólo Dios cono
ce muchas veces, al llamamiento del 
nuevo Pedro Litrana, del Arzobisipo con
servador y restaurador del Templo de. 
la Virgen. 

EL DEBATE ha .seguido paso a paso 
la suscripción iniciada. Bueno será, sin 
embargo, en este momento, recoger al
gunos datos que sean claro resumen de 
la generosidad española y aniericana 
principalmente, sin excluir (aunque no 
detallemos), la participacl<ta que co
rresponde a personas y grupos de otra.? 
naciones y aun partes del mundo. 

Pesetas. 

La imagen de la Virgen del Pilar, que s© venera 
en el templo de Zaragoza 

:!^ - ' 

Primer mes de suscripción 
(mayo-junio 1930) 

En 17 de abriü de 1931 ... 
Suscripción real (dinero re

cogido « Ingresado) en el 
30 de jimio de 1933 

Suscripción en el 22. de 
septiembre de 1933 

1,143.478,85 
3..920.325,90 

4.212.446,0.") 

4..547.480,45 

Lo que ha ingresado y lo 
que se ha gastado 

La cúpula del coro y el andamiaje que se utiliza para su res
tauración. Por la comparación con los obreros que en ella tra

bajan pueden advertirse las dimensiones 

en otra.3 dos se ha realizado a baja pre
sión, quedando 3,ún por realizar la alta, 
y quedan dos pilastras en las que nada 
se ha realizado aún. 

Pero no basta trabajar en columnas 
y pilas-tras; es toda la base y el perí
metro íntegro del templo quienes re
claman también el mismo cuidado. Se 
ha llevado a cabo ya la cimentación 
(inyección de cemento) en la mitad del 
perímetro del templo. 

Además se han hecho dos nuevos ar
cos correspondientes a la cúpula del 
coro y se procede actus,lmente a mon
tar el atirantado de las cuatro colum
nas que sostienen la cúpula del coro. 

La cantidad real de lo ingresado has- ^^ ,«n^™° "^™P° f realizan los atl-
ta el día 30 de junio del corriente año 
era, según ya hemos apuntado, pese
tas 4.212.446,05, habiéndose gastado en 
obras y material hasta la misma fo
c h a 1.724.497,36, quedando el resto 
(2.487.948,69) depositado en v a r i a s 
cuentas de enttdades bancariais a dispo
sición de la Junta administrativa de las 
obras. 

Lo que se ha hecho 
Unos minutos de conversación eon el 

sabio arquitecto señor Ríos satisfarán 
la curiosidad de nuestros Jectorea. Re
producimos casi literalmente sus pala
bras. La conversación ha tenido lugar 
(hoy -4 de octubre) en su despacho ofi
cial. 

De las 12 columnas han sido plena
mente cimentadas, ensanchando su sec
ción, 10. Se ha llevado a cabo ya el 
revestimiento de cuatro pilastras; se 

rantados mixtos del coro y de la cú 
pula central y se atiende por necesidad 
perentoria a la construcción de cubier
tas. 

Lo que falta en torno al Pi
lar, la obra de todos... 

No me refiero a las obras actuales, 
que tienen un plan ya fijo y im exper
to arquitecto, con una celosa Junta, to
do presidido por el celo y sacrificio de 
nupstrn venerando Prelado. Me refiero ya 
al "mañana" de laa obras actuales, cuan
do éstas se den por acabadas, aparte 

lias o sin ellas) en que se desarrolla
ran las grandes solemnidades. De un 
lado, hasta la Lonja; de otro lado, has
ta el limite de San Juan de los Pa
ñetes (nunca se aprovecharía y «munici-
palizaría" de modo mejor esta parte 
tan discutida de la ciudad). Y aun que
daría más por hacer; tal vez al otro 
lado del Ebro. Pero no quiero soñar 
más: aunque abonan mis sueños las 
realidades que'en menos tiempo hemos 
presenciado en otras ciudades fuera ds 
España, en tomo a santuarios de la 
Virgen o lugares de peregrinación. Que
rer es poder. Para ello sólo falta un 
plan definitivo y que Zaragoza se dé 
cuenta, de una vez para siempre, de su 
situación y de sus verdaderos intereses. 
Todo ello debe ser otara de todos. La 
responsabilidad nos alcanzará a todos 
sm excepción. 

El Pilar, seguro símbolo de 
la fe triunfante 

Difíciles son los tiempos. Mas, como 
siempre, el Pilar continúa siendo el 
Paro de donde nos viene la luz en me
dio de las tinieblas que nos rodean. Sólo 
jujito al Pilar hay seguridad. Como ha 
resistido el Pilar la? evoluciones y tris
tezas de los .«iiglos má.s variados, asi 
resistirá la Fe que- pn í!! se halla ci-

de los detalles necesarios que las obras mentada. La Virgen ha elegido ese lu-
actuales enseñan como necesarios o •S'^^ y ha dado .su promesa: la Fe no nos 
útiles, aparte de la total decoración dell^^^^^^ ''̂  continuamos aprendiéndola 
templo para que .sea templo y deje 00:''°'^ sinceridad y verdad junto a El. Co-
.ser "salón", urge en un mañana, ya no ^ o M la época romana y en la musul-
remoto, rodear al Pilar de una zona m^^^., como en la napoleónica, tara 
propia e independiente. Aunque llegase 

están terminando dos; se trabaja intcn-ia ser un hecho "municipal" la "plaza 
sámente en otras dos, y quedan, por lo 
tanto, sin. empezar cuatro. Las inyec
ciones ("Agremán") de cementos se 
han realizado plenamente en ocho pilas
tras, tanto a baja presión como en alta; 

de \a.s dos CatedraJes" (pasemos por la 
denominación ya vulgar), el Pilar debe 
bastarse a sí mismo. A sus lados e.sta 
y oeste hay terreno suficiente para de
pararle espaciosos claustro,? (uon capi-

bién en esta hora de Fe viva y de lucha 
cristiana, sólo el Pilar. 

"A la victoria nos • llevará." 

Pascual GALINDO ROMEO 
Catedrático de la Univer.sida.di 

de taragoza» 
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E M I S I Ó N 
El puesto de mando en las modernas emisoras 

El funcionamiento de las buenas emi-
«oras de radiodifusión está controlado 
por un operador técnico, que tiene a 
su cargo múltiples y muy importantea 
funcionee. Es, por ejemplo, esencial en 
estaa estaciones, dadas su complicación 
actual y su elevado coste, es tar segu
ros de qufe las tensiones e intensidades 
én los circuitos de alimentación se 
mantienen dentro de los límites asig
nados, poder cont ras ta r en cualquier 
momento las tempera turas que se des
arrollen en las lámparas de potencia y 
la del agua, que, generalmente, se utili
za pa ra la refrigeración, disponer de 
medios rápidos y seguros pa ra inte
r rumpir el trabajo de la emisora en 
caso de averia Importante o para aser
t a r en cualquier órgano una tensión 
peligrosa, en una palabra, vigilar de un 
modo a tento y constante el correcto 
funcionamiento de todos loa elementos 
Importantes de la estación. 

Bn otro aspecto, no menos esencial. 

los principales circuitos y apara tos de 
seguridad y de alarma, que se accionan 
automát icamente cuando ocurre alguna 
anormalidad en el funcionainiento de la 
estación y no sólo ponen de manifies
to la avería, sino que indican su situa
ción y hacen posible su localizaclón rá
pida. 

En la fotografía se ve el puesto de 
mando de la magnífica y potente emi
sora alemana de Leipzig. 

Ea operador técnico encargado del 
mismo, puede, sin moverse de su pues
to, comprobar las tensiones de fila
mento, rejilla y placa de una lámpara 
cualquiera o de los grupos más impor
tantes de lámparas ; la intensidad efi
caz de la corriente oscilante de ante
na; la presión y tempera tura del agua 
de refrigeración, y el volumen de los 
sonidos que llegan de los estudias; pue
de mezclar las corrientes que proceden 
de varios micrófonos, amplificarlas y 
regular su potencia absoluta y relati-

ea necesario »Avsolca9tr ) w númcroa 
que oonstttuyeB im ptogrema. 4«t«rmi-
nadó; «xmectaír al cmlBor Ia« Iln«8á te
lefónica* prooedented det aolcráfono « 
micrófono» que t rabajan «n un iR<nn«a-
to dado; regular la amiplltud de las 

.,^^;;rígírient«» que «e «nvlaa al «mlaor; cul-
' da r de la calldeid dé los «onldot utUl^ 

zádos pa ra la modulación; j contras tar 
la buena calidad de las ondas emitidas 
por la antena. 

Son, como ve el lector, fundones de-
/ llcadas y compl*ja« que difícilmente 

podrían encomendarsie « una sola per
sona, iil no se hubiera adoptado *1 sis
t e m a del l lamado «puesto de mamdo». 
Consiste éste en u^a mesa especial, 
que puede adoptar dlsposidones muy 
variarlas, en la cual se concentran, en 
g ran número, apara tos d« medida, se
ñales luminosas, Indicadores de volu
men, reguladores de potencia, correcto
res de atenuación,' Interruptores y con
mutadores de mando que, por interme
dio de relés, peiiniten abrir o cerrar 

•va y puede, en fin, comparar la cali
dad d» loe sonidos a la entrada y a la 
salida de la mesa y localizar asi cual
quier anonoalldad. 

Hs .par t icu larmente Importante la mi 
alón de regular la intensidad de las 
corrientes que se envían a la emisora;' 
pa ra que las variaciones de éstas no 
excedan limlites prudentes. Es tas va
riaciones, en su origen, son enormes en 
algunos casos, como por ejemplo, cuan
do se t r a t a de música orquestal, pues 
la intensidad de las ondas emitidas du
ran te un <:fortislmo>, puede llegar a 
ser correcta, porque, en algunos casos, la 
de las correspondientes a un sonido 
«plano». T si estas diferencias pasaran ' 
a la emisora, la modulación no podría 
ser correcta, porque en unos casos la 
amplitud, i)OT ser excesiva, sobrecarga
r la las lámparas y, en otros, por .ser 
débil, no llegaría a modular la onda 
portadora, con lo cual la energía radia
da resultaría inaudible. 

Radiotelefonía desde tierra con un barco en alta mar 
• • i i l i < » ^ » • , •••. 

Un ingenioso sistema automático, que i>ermit^ hablar y escuchar suce
sivamente. El teléfono en los cables submarinos sólo es posible en distan
cias cortas. Uno de éstos, modelo, en las Canarias, por el que se pueden 

establecer siete comunicaciones a un tiempo 

LOS PRIMEROS ENSAYOS DE RADIOTELEFONÍA SE HICIERON EN 1914 

Poco tiempo después de realizados 
con éxito, allá por el año 1914, los pri
meros ensayos de radiotelefonía, se em
pezó a pensar en aplicar el invento a 
la comunicación telefónica a t ravés de 
los grandes mares . Y es na tura l que 
así fuera, porque los enormes progre
sos realizados e n ' l a telefonía con con
ductores, no habían servido pa ra ven
cer la dificultad— todavía insuperable 
en nuestros días—de t ransmi t i r los so
nidos por un cable gubmarino si éste 
excede de cier ta longitud. Exis ten ca

modo efectivo a todos los pueblos ci
vilizados del mundo. 

Radiotelefonía y radiodifusión 

La radiotelefonía ofrece una diferen
cia funda¡mental respecto de la radio
difusión. E n radiodifusión la comunica
ción ea unilateral, esto es, tiene lugar 
en un solo sentido, perqué el oyente no 
es más que eso, oyente; en radiotele
fonía, las dos personas puestas en co
municación han de poder hablar y es-

de confiar a un operador, porque éste 
no puede adivinar la intención de las 
personas que comunican, es decir, no 
puede saber, con anticipación, si una 
de aquéllas en un instante dado se va 
a poner en escucha o va a hablar. 
Aunque le fuese posible adivinarlo, se
ría muy difícil que, con una operación 
manual, siguiera las al terpat ivas de un 
diálogo que puede ser, en algunos mo
mentos, de simples monosílabos. Podría 
confiarse esta función al propio confe
renciante, pero es seguro que, a no tra-

rarííflWA'/C)* 
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LA A N T E N A SE R Í E 

bles telefónicos de es ta clase entre 
Franc ia e Ingla terra , España y África, 
Alemania y Dinamarca, etc.; en nues
t ro bello archipiéliago canario hay uno, 
últ ima palabra de la técnica, que en
laza las dos islas más importantes y 
ea capaz de transmit i r , por un solo 
conductor, ha s t a siete conversaciones 
simultáneas. Pero siempre se t r a t a de 
cables "cortos". Con distancias como 
las que nos separan del Continente ame
ricano, que se cuentan por millares de 
kilómetros, los cables permiten la t rans
misión de señales telegráficas rapidí
simas, pero no la de la voz y los so
nidos. 

E s este un problema cuya solución 
estaba reservada a la radioelectricidad. 
Hoy se tiende en todos los sistemas 
telefónicos a la universalidad del scr-

.|vi9io, estofes, ^ que un abonado de ,una 
' población-'cualquiera pueda hablar -con 

otro abonado si tuado a cualquier dis
tancia y en cualquier lugar . Si los dos 
teléfonos esitán en un mismo continen
te, un par de hilos metálicos y un cier
to número de amplificadores, escalona
dos por la ru ta resuelven la cuestión 
pero si aquéllos se encuentran en dos 
continentes muy distantes o en t ierra 
firme el uno y en un barco o una aero 
nave el otro, entonces la solución re 
quiere el concurso de la "radio". Y es 
notable que, t ra tándose de dos téoni 
cas dispares—la telefonía con hilos y 
la telefonía sin hilos—, se hayan lo 
grado coordinar de tal suerte, que hoy 
sea una realidad casi perfecta aquel be 
lio ideal de la telefonía universal, pues
to que, combinando los circuíto.s con 

i hilos y las comunicaciones radioeléc-
tricas, se ha llegado a relacionar de un 

(Flg. 1) 

cuchar exiactamente lo mismo que en 
una comunicación telefónica con hilos. 
Ello obliga a diaponer, en cada uno de 
los dos puntos que se t r a t a de rela
cionar, dos estaciones, una emisora y 
ot ra receptora, que funcionen separada 
y s imultáneamente con la receptora y 
emisora, respectivamente, del otro lu
gar, ea decir, a establecer dos verda
deras comunicaciones, una en cada sen
tido. 

Pero como la persona que habla y 
escucha, en cada uno de los extremos 
del circuito radioeléctrico, lo hace, na
turalmente, desde un lugar único y uti 
lizando Un apara to también único, será 
necesario relacionar de alguna manera 
este a-parato y aquel lugar con la emi
sora y la receptora correspondientes. Por 
eso, las estaciones emisora y recepto
r a de cada uno de los extremos, están 
enlazadas por dos líneas con hilos a un 

VITIUM EST OMNIA CREDERE 
- . 1 .a^ a 

No siempre se puede pensar mal de 
las cosas. A veces, después de muchos 
años de sostener una teoría de incredu
lidad, viene un hecho concreto a sacar
nos de un error, tam viejo como nos
otros mismos. Desde que supimos las 
primeras noticias sobre radiodifusión. 

S e .v̂ ^̂ nrvn 

acompañadas de su corte de exage?a= 
clones, nos pusimos en guardia. Aque
llo de oír, a distancia, a la persona que 
nos hablase, sin necesidad de conduc
tores metálicos intermedios, nos pare
cía irrealizable, y, desde luego, muy 
trabajoso de entender. Teníamos a nues
tro favor la sensación de dificultad, que 
experimentábamos siempre que realizá
bamos un viaje o nos era necesario ha
blar por teléfono. Tanto llamar, horas 
y horas en este último caso, a la Cen
tral, solicitando determinada comunica
ción, nos desalentaba, y después para 
lograr, en casi todas las demandas, un 
seco, rotundo y dislocante: "El número 
que usted llama está comunicando". Era 
inútil insistir. Luego, personalmente, 
cuando hablábamos con quien intentá
bamos hacerlo usando el ingenioso apa
rato, podíamos descubrir el engaño de 
que fuimos victiman: aquel abonado no 
había podido comunicar nunca con na
die utilizando el suyo de.sde su insta
lación. Compreridimos que lo de ";E.s-
tá comunicando!" era una bonita ma
nera fio íi.irpr propagand!). Tilep-umo;--, 
c'i H'jucllu.? l¡.-jmpos, a creer en ia prc 

tecclón, dispensada por los dioses, a los 
que siquiera una vez hablaron, de ver
dad, por teléfono. Tener este objeto no 
era otra cosa qxie una vana pretensión 
de gloria lograda a fuerza de pacien
cia. La lista de los már t i res humanos 
se cierra, estamos absolutamente se
guros, con un nombre: el último .ser que 
pretendió hablar, consigo miíMno, vista 
la imposibilidad de hacerlo con otra 
persona utilizando el desconcertante mi 
crófono. Kl nombre de la víctima, que 
nos reservamos, figura en cualquiera 
de las viejas guias telefónicas de hace 
varios lustros. 

Actualmente, el teléfono automático, 
inipregnado de amabilidades, es dema
siado vulgar pa ra que sintamos admi
ración por él, ya que, en casi todos I03 
casos, obedece a nuestros cifrados de
seos de hablar. Ahora bien: no siem
pre con quien se pretende; pero las 
equivocaciones de la.s máquinas son, en 
cierto modo, una gentileza del progre
so al establecer, en nuestro obsequio, 
o t ra no pretendida comunicación. 

Alguien, después de estas ideas, pue
de tildarnos de accionistas de la Tele
fónica. Pero no es así. Hemos aplaudi
do, ostensiblemente, a Indalecio Prieto 
en sus terribles campañas, cuando to
davía era socialista. 

La costumbre de usar de lo viejo nos 
había hecho incrédulos para compren
der lo nuevo, na tura l consecuencia de 
la observación prestada a lo que nos 
rodea. La rut ina nos hizo desconfiar. 
Pero, un día, un maravilloso día, todo 
el espacio se inund-a de insospechada 
sensibilidad, abriéndose, en sus puros 
abismas, profundos e infinitos caminos 
que se estremecen al sutil contacto del 
pen.«amiento humano. Y ya no son, úni
camente, la luz y el calor los na tura
les inva.sores de la inmensidad del éter. 
.'Vcompafi.ándolos, casi fundidos con' el 
divino rut i lar de las estrellas, palpita 
la pasión y la incertidumbre que incre
mentaron su velocidad de propagación, 
al enlazarse con las sensacionales on
das de Hertz. El espacio, en suma, hu
manizado. ¡Lástima es su eterna inhibi
ción en nuestras embrollos políticos! 
¿Qué seria del mundo si le alcanzasen 
también los afanes de ho lgar? ¡Cuánto 
íbamos a echar de menos su honorabi
lidad in tacta! ¡De qué ansiedades nos 
protege y salva! He aquí un ca.>;o, cier
to en absoluto: 

Vive en Madrid un matrimonio ami-
ffo nue ' l ro ; Ella y él americ?.no=. Vi
nieron de Nueva York p a r a t rabajar 

3CTTFl*JI'411M*HliyyrT*'*T¥l>TirB'' 

en España. Tienen una hija, única, que 
es decir un tesoro de amor y de in 
tranquilidad. El recio patr iot ismo de 
esta rubia pareja les impon-e la forza 
da separación de la pequeña. Su edad 
reclama la enseñanza. Y allá va, hacia 
el país de SU.S abuelos, p a r a recibirla 
con toda la inefable pureza de la vieja 
tradición. Durante el viaje viven los pa 
dres en continuada zozobra, sin noti 
cías desde que el buque, por tador de la 
jovencita, dejó la costa española. La 
chica, a su vez, envuelta y como ab
sorta en el recuerdo de la despedida... 
• De pronto, una noche, el apara to que 
a medias manejaban febriles los intran
quilos padres, les deja entrever el res
plandor de una alegría. Quitan la ta
pa a ' receptor como p a r a "verlo" y 
"oírlo" todo, sin e.storbos. Creen tener 

allí mismo, junto a ellos, el barco y, con 
él, a su hija. Lo captado en su esta
ción es todo un poema. No pueden oír 
más que a la emisora enclavada en tie
rra, en la costa americana, relat iva 
mente próxima a la nave, pero ya eí 
lo bas tante . Dice una voz, en inglés 
correctísimo: 

¡Helio! Helio, "Rex"! Saludamos al 
pasaje... ¡Sí, sí, buen tiempo!... ¡Enhora
buena!... ¡"Rex" avanza!... 
. El. "Rex", buque donde viaja la pe
queña, escoltado por la imperceptible 
inquietud de muchas personas, está lle
gando a su destino. 

El apara to no puede seguir recibien
do nada más . Nerviosa, inconsciente
mente, aquel buen hombre, rubio y fuer
te, apr ie ta una de las lámparas , que 
cede, con estrépito, todo un caudal de 
electrones, pa ra i luminar a lgunas go-
ti tas de sangre de su mano y el dora
do hilillo de una lágr ima de mujer. Di
versos matices de un mismo dolor y de 
una misma alegría. 

C. R. 
2S-9-333. 
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centro telefónico especial, l lamado cen
tro de mando, donde aquellas dos lineas 
se confunden en una sola que puede 
con-ectarse a cualquier circuito de la 
red general y donde, además, existen 
órganos que permiten regular la ampli
ficación a que se somete la energía lle
gada por el éter y la que enviamos a 
él, para, de esta manera, compensar, 
en lo posible, las enormes variacione.>! 
que aquella energía experimenta de un 
momento a otro en su propagación. 

La comunicación radiotelefónica que
da así establecida, como indica la fi
gura 1: En cada uno de los extremos, 
la central telefónica de la red general 
establece la conexión entre el teléfono 
que va a hablar y el centro de mando. 
En éste, el circuito se bifurca en dos, 
que van a la emisora y a la receptora 
coresipondientes, relacionadas, como se 
indica en t razos gruesos, con las esta
ciones receptora y emisora del o t ro ex
tremo. Y la comunicación se establece 
siguiendo las señales los caminos in
dicados por las flechas. 

El s i s tema ofrece ima part icularidad 
sumamente interesante. P a r a t ransmi
t ir nues t ra voz, hemos de ac tua r sobre 
una estación emisora, mient ras que pa
ra escuchar las palabras de nuest ro co
rresponsal ha de ser un radiorreceptor 
el que capte las señales de a l ta fre
cuencia l legadas por el éter, y, despué.s 
de t r ans fo rmar la s en corrientes de fre
cuencia audible, las envíe al teléfono re
ceptor. Por consiguiente, es necesario 
que el enlace en t re el apa ra to telefó
nico y las dos estaciones radioeléctri-
cas .sea tal que, en cada instante, In 
conexión se establezca con la emisora 
o con la receptora, .«según que el con
ferenciante, en aquel preciso instante , 
hable o escuche. Es to es tan to más ne
cesario cuanto que, si así no se hicie
ra, al hablar desde uno cualquiera de 
los dos microteléfonos, el- radiorrecep
tor con él unido captar ía las señales 
producidas por el mismo conferencian
te, según indica la figura con lineas de 
puntos. Y éste oiría sus propias pala
bras, con m'acha más fuerza que las 
de su corresponsal. 

Funcionamiento automático 

tarse de conferenciantes habituales, 
producirían infinidad de errores . 

La solución, sin embargo, ha sido 
esta última, pero con un adi tamento 
original, que hace imposibles a.quellos 
errores. Es el propio conferenciante el 
que conecta su aparato, ora al t rans
misor, ora al rcpector, según la nece
sidad de cada momento; pero lo hace 
automát icamente , sin la más mínima 
intervención de su propia voluntad y 
sin que siquiera se dé cuenta. Es de
cir, que el sistema, como si fuera una 
prolongación de la inteligencia de los 
dos comunicantes, adivina sus intencio
nes y aprovecha los brevísimos instan
tes que median entre la iniciación y la 
emisión de un sonido, aunque éste sea 
tan cortó como un monosílabo, pa ra mo
ver los órganos aue automát icamente 
realizan la adecuaba conexión. 

La figura 2 representa el principio 
del sistema, y su funcionamiento es co
mo sigue: Cuando nadie habla, las lí
neas de transmisión e s t á ; en ambos 
extremos interrumpidas, , y las de re
cepción conccta/das a los correspondien
tes radiorreceptores, ( I ) . En cuanto uno 
de los conferenciantes inicia la conver
sación, las corrientes originadas por au 
propia \'07. actúan .sobre im relevador R, 
el cual, al accionarse, cierra el circuito 
de transmisión y abre el de recep
ción ( I I ) . El rolé R es bas tante com
plicado, pero tiene una inercia muy pe
queña, a pesar de lo cual, y para dar 
tiempo a que su acción sea eficaz, se 
dúspone un circuito de re tarde C, qué 
es simplemente un circuito artificia] 
con un tiempo de propagación, relati
vamente grande. 

La radiotelefonía explotada en estas 
condiciones se ha desarrollado en los 
tre.<! último.'? años de una manera for
midable. Hoy están los cinco continen
tes enlazados por numerosas comuni
caciones comerciales de e.sta clase, dé 
las cuales, la más la rga es la de Lon
dres a Svdney (Austra l ia) , poblaciones 
que, en línea recta, distan 17.000 kiló
metros. Y una veintena de grandes 
trasat lánticos—el «Bremen», el «Colum-
bus», el -sAquitania*, el «Rex», etc.—, 
llevan estaciones de esta clase, por me
dio de las cuales, sus pasajeros pueden 
es tar en constante comunicación tele
fónica -con t ierra . 

Las zonas de frecuencias en que tra^ 
bajan estos servicios son, en kilociclos; 
de 4.100 a 4.420, de 8.200 a 8.840, de 
12.350 a 1S.340. y de 16.420 a 17.800. 
Casi siempre, usan una banda de fre-^ 
cuencias p a r a t ransmi t i r en un senti
do, y o t ra en el opuesto, y por ello, 
con un apa ra to de aficionado, sólo se 
pueden captar , a lo sumo, las palabras 
que se t ransmi ten en uno de los dos 
sentidos. 
*IIIIWIIl|lillllHIIII»!lliniiHIII>«H!ll»l'IKnW'imWWn'M'>' 
CAMPOS, médico-ortopécllco. MAOBII» 

H E R N I 
Aplico brag^ueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Ft 

gueroa, 8. Teléfono 43381. 
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LIBROS DE OCASIÓN 
Antiguos y modernos. La casa mejot 
surtida. La que mejor los paga. LIBRE
RÍA UNIVERSAL. García Blco y . C* 
Desensaño. 29, T." 16881, Católogo gratis 
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Oondensadores.7-Todo condensador es
tá formado por dos láminas conductoras 
o bien por dos series de láminas con
ductoras a l ternadas, separadas por un 
medio aislador (aire, mica, vidrio, etc.) . 
Las láminas se l laman a rmadura s y el 
medio aislador, dieléctrico. Su' capaci
dad, es decir, la relación constante en
t re su carga y J^I correspondiente po
tencial, se mide ,feii- "faradios", pero co
mo esta unidad resul ta muy elevada, se 
emplean el "microfara.dio" o millonési
ma de faradio y el mlcro-microfaradio, 
conocido también con el nombre de pi-
rofaradio. La capacidad suele evaluarse 
también en centímetros, y como en el 
mercado circulan condensadores con 
ambas clasificaciones, cuando se quiera 
pasar de unas a ot ras unidades, se ten
drá en cuenta que un pirofaradio o mi-
cro-microfaradio vale 0,9 centímetros y 
una simple operación ar i tmét ica permi
t i rá a los aficionados pasar de un sis
t ema a otro de unidades. 

P a r a evi tar todo cálculo, al final da-
,nos una tabla de equivalencias de 
los condensadores más empleados en los 
receptores de radiodifusión. 

Evaluada en centímetros, la capacidad 
de un condensador es directamente pro
porcional a la superficie útil de cada 
a rmadura expresada en centímetros cua
drados, y a una constante l lamada 
"constante dieléctrica", que depende de 
la naturaleza- del nsedio aislador, y es 
Inversamente proporcional al espesor del 
aislante medido en centímetros multipli
cado por 12,46, 

Evaluada en milésimas de mícrofara-
dio la capacidad de un condensador es 
directamente proporcional a la superfi
cie útil de cada electrodo, expresada en 
centímetros cuadrados y a la "constan
te dieléctrica" del medio aislador, y es 
Inversamente proporcional al espesor del 
aislante multiplicado por 11.300. 

Se ha tomado como unidad la cons
tante dieléctrica del aire, y en su com
paración con, éste los aisladores más 
usuales po/seen las siguientes constantes 
dieléctricas: 
Caucho 2 
Paraf ina o... 8,3 

Gutapercha 

2,7 
3,2 
4,4 
3,15 

de 3 a 5 
de 5 a 8 
de 5 a 10 

80 
En radiodifusión, los aisladores em

pleados para loa condensadores que se 
utilizan en los receptores 
paraflnado, y 
sadores fijos. 

son el papel 
la mica para los conden-
y el aire y la mica para 

los condensadores variables. 

Microf^ra-
dios. 

MF. 

0 . 0 0 0 1 
0 . 0 0 0 2 
0 . 0 0 0 3 6 
0 . 0 0 0 3 
0 . 0 0 0 4 
0 . 0 0 0 6" 
0 . 0 0 0 6 
0 . 0 0 0 7 
0 . 0 0 0 8 
0 . 0 0 0 9 
0 , 0 0 1 
0 . 0 0 2 
0 . 0 0 3 
0 . 0 0 4 
0 . 0 0 5 
0 . 0 0 6 
0 . 0 0 7 
0 . 0 0 9 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 4 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
0 , 0 7 -
0 . 0 8 
0 . 0 8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 0 

Micro 
mlcrofar»-

dios. 

MMF. 

1 0 0 
2 0 0 
2 5 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 

1 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
4 , 0 0 0 
5 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 
9 . 0 0 0 

1 0 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
•70 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 

1 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
4 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
6 0 0 . 0 0 0 
7 0 0 . 0 0 0 
8 0 0 . 0 0 0 
9 0 0 . 0 0 0 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 

Gentímetros. 

Oms. 

9 0 
1 8 0 
2 2 5 
2 7 0 
36 0 
4 6 0 
5 4 0 
6 3 0 
7 2 0 
8 1 0 
9 00 

1 . 8 0 0 
2 . 7 0 0 
3 . 6 0 0 

. 4 . 5 0 0 
5 . 4 0 0 
6-. 3 0 0 
8 . 1 0 0 
9 . 0 0 0 

1 8 . 0 0 0 
3 6 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
5 4 . 0 0 0 
5 3 . 0 0 0 
7 2 . 0 0 0 
8 1 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 

1 8 0 . 0 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
3 6 0 . 0 0 0 

. 4 5 0 . 0 0 0 
5 4 0 . 0 0 0 
6 3 0 . 0 0 0 
7 2 0 . 0 0 0 
8 1 0 . 0 0 0 
9 0 0 . 0 0 0 

A S 
Siguen otorgándose concesiones paxa 

instalar y explotar emisoras de carác
ter local con '200'"vatios • en antena y 
sigttwx- UoyjeBdQi. í;a,;.l».>í-I>Íí«ocíó^- geneT 
ral de Telecomunicación solicitudes pa
ra ot ras nuevas. 

Ent re las segundas se cuentan Alca
lá de Henares, Badajoz y Pontevedra. 
En t re las ya concedidas, Reus, a la que 
se ha asignado el indicativo EAJ-11 ; 
Valladolid, EAJ-47; Vigo, EAJ-48; To
ledo, EAJ-49, y Jerez de la Frontera , 
EAJ-50. ' 

Pasan y a , d e medio centenar las emi
soras de es ta clase distribuidas por la 
Península. 

La función de conmutar el apara to 
telefónico que el conferenciante utiliza 
a la emisora o a la receptora, según |, 
la necesidad del momento, no se p u e - [ 

A S 

Es el p u r g a n t e i d e a l q u e los 
n i ñ o s t o m a n c o m o u n a go
los ina . T i e n e todas l a s ven
t a j a s d e ¡ ace i t e d e r ic ino y 
n i n g u n o d s s u s inconve> 

n í e n t e s 

Hxija siempre PALMIL. y des
confíe de las imitaciones. 

En la. dolónfa del Cabo, posesión in
glesa del África del Sur, hay una emi
sora de radiodifusión que goza de jus ta 
fama por las novedades que introdu
ce en s u s ' {jrograihas. H a radiado -va
r ias veces "charlas t ransmit idas por ra
diotelefonía, desde baírcos en ru ta , dés-
cripoiones hechas desde la cima de las 
más a l t a s . i?iontañaa del país, etc. Y 
ahora se propone rad iar impresiones de 
viaje t ransmi t idas a la estación desde 
las aeronayes en r u t a que hacen servi
cio postal y de pasajeros con la Gran 
Bre taña , 

E n cL Japón ^.ayjigtualmente 1.400.000 
radioescuchas y en" su capital, Tokio, 
más de 600.000. 

noche t ransmit ió Unión Radio se obser
va cómo compositores de muy diversa 
condición y méritos buscan el tono na
cional a- t ravés de los cantos locales: 
.Alvarez, con su andalucismo pintores
co de "Suspiros de España" ; Larregla, 
con su "Jota navar ra" ; Serrano, con la 
viveza de un pasodoble en "Moros y 
crist ianos"; Bretón y Chapí en el color 
oriental de sus melodías granadinas de 
"La Alhambra" y la "Fan tas ía moris
ca"; Caballero, en su jota estr ictamen
te aragonesa, y Veiga, en la nueva in
flexión de la canción gallega. 

Ha sido aumentada a 100 kilowatios 
la potencia de la emisora de Müblaoker 
y habili tada pa ra t raba ja r con la nue
va longitud de onda de 532,9 metros 
(563 kc : s ) . Al mismo tiempo se le ha 
dotado de una antena moderna, "anti-
fading". Tales innovaciones exigen la 
erección de un nuevo másti l de antena, 
que tendrá una a l tura de 190 metros. 

Es tos impor tantes trabajos no se pue
den realizar funcionando la estación ni 
durante algfunas horas de la noche y 
por ello e s t a r á cerrada temporalmente 
en este otoño, y ent re tanto funcionará 
en su lugar la ant igua emisora de 
S tu t tga r t , de 1,5 kilpwatios, la cual uti
l izará la onda de Mühlacker de 360,5 
metros. 

El cierre de la emisora durará desde 
el 20 de octubre has ta el I.» de diciem
bre. 

No hace mucho tiempo se hizo, por 
radiotelefonía, ent re Madrid y Buenos 
Aires, la siguiente experiencia: Desde 
Buenos Aires se t ransmit ían los ruidqs 
del corazón de cierta persona y en Ma
drid escuchaban s imul táneamente varios 
médicos. Todos ellos coincidieron en que 
se t r a t aba de un enfermo éardiaéo. Se 
puso en Buenos Aires el micrófono aus
cultando el corazón de ot ra persona; los 
médicos madrileños, a una, dijeron que 
éste lo tenía completamente sano. 

Y, entonces, el más caracterizado de 
los comunicantes argentinos, célebre ga
leno también, replicó jocosamente: "Me 
satisface mucho esta opinión de mis 
ilustres colegas españoles, porque ahora 
se t r a t a dé mi hijo." 

En 1.' de septiembre ha entrado en 
vigor en Por tuga l la nueva tasa que de
berán pagar todos los poseedores de un 
apara to radiorreceptor, que es de 72 es
cudos anuaJes, , es decir, de unas 27 pe
setas . T r a t a asi él Gobierno portugués 
de buscar una jus ta compensación a. sus 
recientes sacrificios pa ra dotar al país 
de buenas emisoras de radiodifusión. 

Las seis naciones europeas donde más 
extendida es tá la afición a la radiodi
fusión son: Dinamarca, con 145 radio
escuchas por cada 1.000 habi tantes ; 
Gran Bretaña, con 122; Suecia, con 103; 
Polonia, con 92; Austr ia , con 74, y Ale
mania, con 72. 

El domingo último nos ofreció Unión 
Radio-de Madrid ,un interesante progra
ma de música española. Los composito
res españoles de la segunda mitad del 
siglo pasado que escribieron música ins
trumental , de salón o de concierto, tu 
vieron la preocupación de con.seguii 
para ello un tono que fuese netamenl-, 
español, semejante a lo que se deseaba 
para el teatro, haciéndolo independien
te del estilo vocal italiano Imperante. 
Todo el siglo XIX estuvo lleno de un 
notable afán nacionalista, pero hasta 
muy entrada la scgunrla mitad no co
menzó a realizarse ese deseo, i^n el con
cierto de banda que el domingo por la 

La estación l i tuana de Kowno, que 
durante algún tiempo ha suspendido sus 
emisiones pa ra efectuar reparaciones en 
su emisora, ha comenzado a funcionar 
nuevamente . ' 

La Aerovox Corporation de Washing
ton anuncia que va a lanzar al mercado 
una nueva serie de condensadores elec
trolíticos, a propósito para los radiorre
ceptores de tipo pequeño, ahora en boga. 
Se construirán de diversas capacidades 
y voltajes, con el fin de que puedan 
adaptarse a circuitos de paso para toda 
clase de filtrados. 

El nuevo director general de la ra
diodifusión alemana ha declarado que 
la profusión de propaganda política ra
diada en favor de las doctrinas nacio
nal-sindicalistas es innecesaria y super-
flua. En consecuencia, parece que las 
emisiones alemanas se verán pronto 
descargadas de la plétora de emisiones 
de carác ter político que las venía ca
racter izando de algún tiempo a esta 
par te . 
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P L U M E R O S 
Cepillos, Hules, Linóleum 

Artículos de limpieza y menaje. 
GRASES. Clavel, 8 (esquina). Tel. 16190. 
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Hotel Bilbaíno. Madrid 
Marqués de Valdelglesias, 1, esquina a 
Gran Vía, hospedaje desde 13 pesetas, 

Pensión completa. 
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L I N o L E ü M 
5,50 ptas. m.' Alfombras, lapices, esteras, 

gran saldo milad precio. 
S A L I N A S ; C AVL R A ti Z A , S, 

T e l é f o n o 3 2 3 7 0 , 
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íA ZARAGOZA PARA SALVAR 
A ESP A N A ! 

Y es él camino, ya seguido, no literariamente, sino en viva realidad, en 
augustos y angustiosos momentos de nuestra historia. Cuando estuvo a 
punto de perecer a manos extranjeras, Zaragoza, dando él pecho, salvó a 
España; cuando calamidades internan, de triste recordación, aun cuando 
lejanas, se adueñaban de conciencias, y éstas, dejando la fe, pisoteándola, 
ge convertían en guía sólo de la parte animal del hombre, saliendo su fie
reza..., Zaragoza salvó a España. ¿Cuál es su rnágico poder? Así como 
francia tiene su LOURDES, que es el sitio destinado por la Divina Pro-
tMencia para que se manifieste ostensible su poder, sanando físicas en
fermedades, de un modo constante, por medio de la Reina de la Pureza, así 
España tiene LA PILARICA, "PUESTA DE CENTINELA", para no con
sentir ni permitir invasiones que se apodaren del suelo patrio, ni permitir 
por mucho tiempo—una vez purgados los pecados colectivos (cosa que es
tamos ahora purificando)—que se apodere la impiedad, y el sectarismo 
ie ella. No hay duda que, acudiendo a ELLA constantes y humildes to
dos, cesará el caos en que vivimos, y una sociedad nueva renovada saldrá 
'4ñ sus ruinas. 

d« 8er BUS' géneros de lo más delicado 
que el paladar m á s fino pueda solicitar. 
No ya el Bar, sino sus espléndidos come
dores, sus menús rebuscados entre los 
'manjares más delicados, hacen el sitio 
preferido de cuantos acuden a Cesarau-
gusta. Felicitamos muy de verdad a 
nuestro gran amigo don Salvador Bello, 
que ha puesto a tal a l tura este estable
cimiento. 

"ARAGÓN", Compañía Anónima de 
Seguros. Se constituyó en Zaragoza en 
abril de ,1937, con capital de 6.000.000 de 
pesetas, de los que se emitieron y coló 
carón 4.000.000. 

Se halla inscrita en el ministerio de 
Trabajo. Se dedica exclusivamente al ra
mo de Seguros de Incendios. E n el ejer
cicio de 1932, que fué el quinto de la 
Compañía, realizó un cobro de pr ima de 
2.358.528 pesetas. Tiene extendida su or
ganización a toda España, y por la se 
riedad de sus procedimientos y t ra to que 
dispensa a cuantos con ella t r a t an ocu
pa lugar preeminente en la aseguración 
española. 

venta de artículos de Sedería, Laner ía y Pas t f i lBr íS 
Novedades de señora. Siendo su éxito t an 
grande desde sus primeros momentos, 
que el año pasado tuvo que hacer obras 
de ampliación, uniendo a "Las Nuevas 
Sederías" el comercio de tejidos, tam
bién clasificado en Novedades, "E l Fí
garo". Y cuyo éxito sigue creciendo día 
t ras día de tal forma, que recientemente 
van a hacerse nuevas obras de amplia
ción para poder atender debidamente a 
la avalancha de público que a diario lie 
na los locales de "Las Nuevas Sederías". 

Insti tución Cerbuna 
Cuenta Zaragoza, en estos días tristes 

de la enseñanza, en los que se camina por 
obra y gracia del laicismo imperante ha-
oi* la orf ación de una ca ta ra ta inmensa 
de analfabetos, con un centro verdadera
mente oportuno para ayudar en parte » 
combatirlo. Diversos establecimientos tie
ne esta Institución, pero en este momen
to sólo ligerísimamente vamos a referir
nos a lo que ellos intitulan INSTITUTO 
CERBXINA NUMERO 2. Instalado en UB 
gran edificio del paseo de la Independen
cia, número 2, presentan sus clases am
plitud, luz y aireación abundantes en re
lación éaií la parte física del alumno. La 
parte moral estriba en una eonoienüuda 
educación católica, según aparece en las 
frsuses del amable director que me orien
ta ¡en la visita. Sus actividades, desarro
lladas con un buen plantel de proíesores, 
son: Primera enseñanza, t ra tando a los 
niños oon el agrado y áíectuosldadi tfot 
le« haga eumables las horas de astsunicia 
en la® aulas y deseen encontrarse en 
ellas. Bachillerato, donde sus profesores 
ayuden al alumno a comprender la« Ári
das materias que comprende y les ha
gan desarrollar sus intelectos pa ra cose
char óptimos frutos. Comercio, trabajo, 
arte y oíiclos, ajustados loe horarios, a 
lan en que pueden disponerse como fac
tibles a estos alrunnos. Su plan es el ofl-
olal. Sección femenina, en clases comple-
tainente separadas de los varones, y eon 
profesorado especializado. Carreras espe
ciales, oposiciones, preparación de las mi
litares y navales. Todo ello es compren
dido en este modelo de organización cien
tífica, al que deseamos efectivos fxitos. 

i i S I FERRÜGARRiL DE UTRILLllS 
Hoole^ad Anónima domiciliada en Za-

Mgoza, constituida el año 1900, eon un 
íapital de 12.000.000 de pesetas. 

Propietaria de las minas de lignito 
Üe la cuenca corbonlfera de UtriUas (Te

ruel) y del ferrocarril de Utrillas a Za
ragoza (126 kilómetros), obteniendo de 
la explotación de aquéllas cien mil to
neladas anuales de carbón aplicable a 
todos los usos industriales y domésticos. 

Fábr ica de briquetas y ovoides de car
bón en Zaragoza, con una producción de 
diez toneladas de aglomerados por hora. 

Dirección postal: Apartado 69. Zara
goza. 

Dirección telegráfica y telefónica: Utri
llas. Zaragoza. 

Propietario del establecimiento: don 
Rafael D'Harcourt Got. 

Nombre del establecimiento: "Las Nue
vas Sederías". 

Casa que se fundó hace t res años, es
pecializándose desde su fundación en la 
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Espléndidamente situado E L BAR " I Í A 
MARAVILLA" en pleno paseo de la In
dependencia, al lado de la plaza de la 
Constitución, ofrece toda clase de servi
cios en la forma más económica,- a pesar 

Academia de Prepara
ciones Especiales 

(Efltabiedda en el 
COLEGIO » E SAN F E O P E ) 

Carreras militares, ingenieros, 
ayudantes y aparejadores de 

obras 
Ingeniero director técnico: 

Don Eduardo Meeeguer Marín 

PROFESORADO: 
Don Santiago Burbano Eroilla, doc
tor en Ciencias; doa Julián Ber-
nal Nievas, doctor en Ciencias; don 
Ramón de Salas Bonal, comandan
te d« Caballería; don José Tí;n-
gua* Cenarro, comandante de In
fanter ía ; ' don Alberto Duce, pro

fesor de Dibujo. 
IDIOMAS: Profesorado nativo. 

f l M » de San Felipe, número 3 
ZARAGOZA 

MINAS Y FERROCARRIL 
DE UTRILLAS 

S O C I E D A D A N O N I M A 

CAPITAL SOCIAL: 

12,000.000 de pesetas 
Propietaria del Coto Carbonífero 

(ie Utrillas (Teruel) 

Domicilio social: Z A R A G O Z A 
APARTADO DE CORREOS NUM. 69 

Telegramas y telefonemas: "UTRILLAS" 

G R A N P R E M I O 
(LA MAYOR RECOMPENSA) 

Exposición Hispano-Francesa 
DE ZARAGOZA 1908 

I Compañía Anónima | 
i de 

I S E G U R O S l 
I Constituidla en Zara- f 
i goza el día 21 de abril I 
I de 1927 

I Inscrita en el 

i REGISTRO OFICIAL I 
i DEL MINISTERIO I 
i DE TRABAJO 

INSTITUTO 
CERBUNA n.° 2 

Apartado 85. Independencia, 9. 
Teléfono 65 - 20. — ZARAGOZA 

R E S I D E N C I A - I N T E R N A D O 
en el mismo edificio 

Centro de Estudios 
Pr imera Knseñanza :-: Bachillerato 
Idiomas. Comercio. Carreras especiales. 

Cultura general 

Preparación de oposiciones 
INGRESO EN LAS ACADEMIAS 

MILITARES Y NAVAL 
Estudios comerciales de orientación 

moderna 
Contabilidad, Mecanografía y Taquigrafía 

Carreras universitarias 
Clases esjíeciales por correspondencia 

Métodos jjedagógicos modernos. Clases 
espaciosas. Calefacción, etc. 

Profesorado especlaJlzado y universitario 
Preparacióa pa ra los cursillos de 

MAGISTERIO 
Sección femenina de estudios, exclusiva

mente pa ra señoritas 

riestaurant 
Confitería Fiambres 

Fundada en 1525 

A N T I G U A 
C A S A L A C 

SALOK D E T E 

iVIARTIRES, NUIM. 18 
(Antiguo Arco de Lineja) 

Z A R A G O Z A 
Teléfono 2327 

TEJIDOS-CONFECCIONES 
m ESPEGIALIZADA EN JEBSEyS y JUEGOS DE CAMA BÜiADOS 
VENTAS POR MAYOR — SECCIÓN DE VENTA AL DETALL 

PRECIOS LOS MAS CONVENIENTES 

JOSÉ LA CRUZ -:- Almacenes La Palma 
ALFONSO, 36.—ZARAGOZA 

E MEJOR RECLAMO DE UNA 
CASA COMERCIAL ES VERLA 

SIEMPRE LLENA DE COMPRADORES 

En Tejidos y Novedades es la-
Casa que más vendé ien Aragón 

DE VEMTA 
CENTRAL. SANTIAGO, 20 
SUCURSAL' CERDAN,7 
Z A R A G O Z A B A R R E S T A U R A N ! 

INDEPENDENCIA, Sr 

(antes: L A M A R A V I L L A ) 

Capital social 
suscrito: 

Ptas. 
SEGUROS: Contra in

cendios de edificios, fá

bricas, cosechas, y, en 

general, sobre toda cla

se de bienes y propie

dades 

Seguros contra la pa

ralización del trabajo a 

causa del incendio 

D 

C 

o m i c 
s o c i a 

OSO^ 

i I i o 
I : 
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Una de las aulas del Instituto Cerbuna 

Empresa : CELESTINO MARTÍN 
F E R I A S Y FIESTAS D E L PILAR :—: ARO 1933 

Con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, se celebrarán 
cuatro grandes corridas de toros de abono y una extraordinaria, t i tulada 

del Comercio, en los días 13, 14, 15, 56 y 22 de octubre. 
ORDEN D E LAS CORRIDAS: 

Viernes día 13, primera corrida de abono, seis hermosos toros, seis, 
de la acreditada ganadería de los señores Herederos de don Esteban Her
nández, antes Enemas, de Madrid, con divisa encamada, celeste y blanca. 
Matadores: Villalta, Ortega y Victoriano de la Sema. 

Sábado día 14, segunda corrida de abono, seis escogidos toros, seis, de 
la ant igua y acreditada ganadería de los señores Hijos de don Eduardo 
Miura, de Sevilla, con divisa encarnada y verde. Matadores; AnnlUiia 
Chico, Manolo Bienvenida y Orteg:». 

Domingo día 15, tercera co rnda de abocio, seis magníficos toros, seis, 
de la renoimbrada ganadería de doña Concepción de la Concha y Sierra 
y Fomtfrede de Sarasúa, de Sevilla, con divisa blanca, negra y plomo. Ma-

•.Ladores: VlUalta, Bar re ra y ArmiUita Chico. 
Lunes día 16, cuarta coir lda de abono, ocho bravos toros, ocho, de la 

famosa ganadería de don Arturo Sánchez, antes Villar, de Salamanca, 
con divisa morada y roja. Matadores: Barrera , Manolo Bienvenida, Or
tega y L a Sema. 

Ei martes 17 de octubre, repetición del nuevo y original espectáculo de 
Llapísera ti tulado Los Ases, compuesto de los mejores ar t is tas del mundo. 
Negros y blajicos seleooionados. Rejoneo en automóvil, última ereación. 
Completarán el espectáculo otros grandes alicientes, que se anunciarán 
en programas especiales. 

El miércoles 18 de octubre, gran novillada, en la que debutarán en esta 
plaza, con picadores, los diestros Reverü to y Curro Caro, mano a mano. 

Domingo día 22, corrida extraordinaria, t i tulada del Comercio, a pre
mios sumamente económicos, en la que se lidiarán seis toros de don ISste-
ban Hernández, al ternando los diestros M. Bienvenida, P in turas y otro en 
ajuste. Más detalles en programas especiales. 

El domingo 8 de octubre se oelo'brará un gran festival y desencajona
miento de las corridas de toros. 

Una brillante banda de música aipenizará las corridas. 
Las corridas empezarán a las t res en punto de la tarde y las puertas 

de la plaza se abr i rán dos horas antes . 

Propietario I 

Salvador Bello 
LA CASA MEJOR SUR
TIDA EN TODA CLASE 
DE MARISCOS Y FIAM

BRES 

ESPLENDIDOS COMEDORES — EXCELENTE COCINA 
PRECIOS MÓDICOS 

'̂í?̂ ^ Servicio permanente 
a la carta. 

•m. ABIERTO TODA 
LA NOCHE 

Te lé fono 5 6 0 5 

üiiMiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíí 

C \ . I" y} 

£% 

Tejidos por mayor v menor.—Grandes surtidos.—Géneros de alta calidad y garantía absoluta.—Precios limitados.—Precio fijo 

<^ 

JOSÉ NAVARRO ASENSIO 
Sucesor 

de 

JOSÉ AMOROS 
ZAitA.GOZA 

Casa fundada en ISSO 

Especializada en la construcción de turbinas hidráulicas y sus f 
accesoriios. Reguladores automáticos de precisión a presión de 
aceite. Herrajes completos para molinos harineros y para tritu

ración de yeso, sal y otras materias 

MAS DE 4.000 REFERENCIAS EN TODA ESPAÑA 

^ 

/̂".aniî r^ ;̂;̂  vtsnvn r s i ' i j í 
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PIEDRALAVES 
Varaos a mostrar sucesivamen

te a nuestros lectores (para al
gunos quisa sea "descubrir")i los 
más pintorescos 'lugares de ex-
cursionisnao en los alrededores de 
Madrid. 

Comenzaremos hoy por eate 
lindo pueblecito, bien merecedor 
del elogio, por el entusiasmo y 
desinterés que ha p u e s t o en 
brindar a sus visitantes el máxi
mo confort que podían soñar "le
jos del mundanal ruido". 

Piedralaves está situado en la provin
cia de Avila, sobre la vertiente Sur de 
la grandiosa Sierra de Gredos y a 98 ki
lómetros de Madrid. Unido a Madrid por 
una excelente carretera de primer orden, 
con infinidad de bifurcaciones, y a Are
nas de San Pedro su cabeza de partido, 
goza de ser esta carretera una de las 
más pintorescas de España, pues reco
rre toda la vertiente Sur de la Sierra, 
desde la que se divisan panoramias de 
belleza insospechada. Por su precisa 
orientación al Mediodía, goza en invier^ 

A L R E D E D O R E S DE MADRID 

Ijohos paraj«(, ouy» variedad lnii»ltada 
§ sorprende al viajero, que pu«de eontem-
i: piar a «u «abor la grandiosidad de la N«^' 
• turaleza. 

Cu&nta, además, con servicios de turis
mo verdaderamente excepcionales, por lo 
apartado del lugar, pues existe ua Hotel 
de moderna construcción, con todos los 
adelantos, excedente restauríuit, Iva ptOr 
pia, agua corriente en sus habitaciones,, 
pista de baile, piscina donde se han rea
lizado concursos de natación, y unas her
mosas terrazas, sin artificios ni retoques, 
en las que se respira un aire saturado 
del aroma de los pinos, bajo las copas 
de árboles seculares, que hacen el me
jor encanto de este lugar para la paz 
y sosiego del espíritu. 

Bo de un OUBUI benigno que ¡permite el 
desarrolto da vee^taxilonea taja diferentes 
como el pino, «1 naranjo, el oastaüo y la 
palmara. Igualmente es dellciosso «u cli
ma ea. verano, pues su altura eobire el 
nivel del mar de 850 metro* y au estra
tégica posición en la misma. ÍMM. da la 
Sierra le brindan una eitu&olón. privile
giada. 

Los alrededores d« Pl«dral«,T«« ocaaitl-
tuyen uno da su* zoás podaroaoi anean-
tos, hallándola formados por las más al
tas cumbres da la Sierra da Orados, la 
cascada de las Torres, celebra criadero de 
truchas, la laguna d« Gtredos y OUVM raor 

INSTITUTO m u í OE TURIie 
Av. Eduardo Dato, níim. U . Teléf. 12127 
excursión a Zaragoza, FlMixu del Xllwr. 
Salida de Madrid el día 11, a las ooho, 
en autocfura da lujo. Comida an Alhama 
de Aragón y visita al MoiMsiteirlo de Fle-
dra. Regreso a Madrid el 19, a las do« 
y media de la tarde. Fz«olot ?S peaetMt. 
Incluidos: Viajes de ida y vu«Ua, ooimi'v 
da en Alhama y visita del Moiiastarl« 

de Piedra, 

Notas de turismo 
El turismo en CanariM 

Dentro da MÍA mase* aa (MMiguiaril an 
lias Palmas un nutignifloo Hotel, cons
truido oon todos los adelantos modaiv 
nos y emplazado tm uno de los lugares 
más pintorescos de aquella bellísima du
dad. Son tales sus detalles d* oonfont, 
deoorsjcióa y lu^o, qua aerA i||m« da los 
Hoteles mejoiraB de Bspafia. Doa Bruno 

JNsxsAjo, persona da gram eeimipeteneia 
an este aspecto, dirige su oonstruooión 
cuidadosamente. Bl Hotel pwará inme
diatamente a foinaar parte da 1* Inipoi^ 
tanta Sociedad H. U. & A. 

i AUTO - GOMAS I 
ra 
a NgüMATHIQqm . A,00flEaORlO<i 
^ AuUUTiOfi 

OOTA, «a. Tai«f. B n m MADBEB. 

^ ^ M | f M ¡ ^ i P ^ I Í Í p ^ ^ ü W i ^ i M ^ 

SALTOS DEL ALBERCHE. — Lago de Burguillo, de 
14 kilómetros de longitud y 210 millones de metros 
oúbicos de capacidad. 

J»X<<<*Z*Z*Z*»ZKKK<<<<K^^^ 

S GRAN CAFE ZAHARA | 
I y BAR MIAMI i 
A «̂  A 

La Santa Capilla, en el Templo del Pilar 
atmn^visfwsm 

Las fiestas del Pilar de Zaragoza 

V A V E N I D A P I M A B G A L X , , 9 »J 
JiJ Ornué&tá rusa de B A L A L A I K A S que dirige ALEXIS SEKIKOFF JiJ 
•J HOY, APEKirrVO DE DOCE A DOS í 
W. . NOCHE, A LAS ONDE S 

L^ Cruz d» los Enamorados y dos vistas maravillosas 
de PÜedralavea 

El Congreso Interparlamentario. 
Hoy dKoalafo sa vacinoari ]a «mur-

ftíiém. a AjMnJuas y 1V)i«d«, a la qn« aeur 
dan «asi an su totalidad lea ttustsias oon-
giwsistasi «jc itMnistros, sanadAras, dlplo-
mítlaof, «t«. "Viajes Marsans" óus ha 
montado ón el Palacio del Sanado una 
Oficina eacdusivamente para •! servido 
de infonnaolón d» este Congreso, ha cui
dado de todos los detalles ds esta pri
mera SKOursión, esperando que deja en 
euontos asistan un ImiborraJlua reouerdo. 
I A expedición se realizará «n oooha d« 
gmn luj9 "PultmMi". A alia asitrtiráa al 
OcmM da las Corte» encargado da la 
grganlaaci&n del OoBgrw|ft. 

B B S T A U B A K T 

FRONTÓN JAI-ALAI 
Oooiaa TMca 

JkVFOVBO S I , 6. — TeUfono IMSB. 

HOTEtES RECOMENDADOS 
P A R K H O T E L 
Ebt m Inaisur más bello de Madrid, un 

GBAKJA, S. I—s 
Hotel, d'« lujó oon selecto 
TELSSFONO 42541 

B«stauraitt, 

HOTEL NACIONAL. Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

Por tradición piadosa a históricamen
te reconocida, la Virgen, «n carne mor
tal, trajo a Zaragoza esa columna que 
hoy recibe el beso fervoroso de los fie
les, y sobre la cual se ha construido un 
templo magnífico: El Pilar. 

Aragón conmemora el día 12 de octu
bre a su Patrona, la Pilarica, venerada 
y famosa, y los catoUcisimos baturros, 
cuya bravura, heroísmo y nobleza son le
gendarios, se exaltan estos días en su 
amor y su fe, celebrando tan lucidos 
festejos, que jamás provincia alguna lo 
grró en entusiasmo y popularidad .supe 
rarlos. Todavía se conservan diversos 
festejos en su sabor pintoresco y típico. 

Exacto es el nmediodía en la víspera de 
la fecha grande; al silente minuto dp 
expectación sucede «1 estruendo jubilo
so de las campanas de la ciudad, repica
das a vuelo, y en toda plaza, o plazoleta 
principal el desafío detonante y audaz 
de infinitos cohetes. El.programa ha si
do comenzado. A la tarde, la tradicional 
comparsa de g!g'a;ntes y cabezudos —sí
mil de los maños-^inicia su' Infantil per
secución por calles y paseos; la gaita y 
el tamboril marcan el compás de mar
cha y el bolea. del baile, mientras la 
chiquillería disfruta su' vacación incre
pando a los cabezudos: 

AI berrugón 

la picaban los mosquitos, 
y se compró 
un sombrero de tres picos... 

H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 

" " ••••• • « • " • • I I • ••IMWaMM«M«MM«i«MMMBDMMlMMIIMIIIWIIIIIIMIIIIIMIIIIIM S •Illlllj i lili I 

No viaje usted sin asegurar su equipaje en la 

C O M P A Ñ Í A E U R O P E A 
DE SEGUROS DE MERCANCÍAS Y DE EQUIPAJES 

(Sociedad Anónima) 
Compañías navieras, etc., etc. 

Pida este seguro en estaciones de ferrocarril, Agencias de viaje. 
La Oficina de Turismo de EL DEBATE las ofrece también y aconseja a 

sus clientes adquirirlas 

Sien» d« Orados iMedinlaves (Avila) 

Hotel del Tiétar 
A T60 metros de altura, rodeado de ex-
teiuKM pinares. Precios económicos. Ser-
violo esmerado. Baño y lavabos con â rua 
eorrlieinte aa todas las habitacioaes. Bar 
azoerkn/no. AutoimóvU dlailó a Madrid. 

Admlnisitración: Segovla, 19. 

Antomóvil diario a Madrid 
Administración s 

l E G O V I A , 1 9 V 

AUTOCARS PARA COLEGIOS 
Y EXCURSIONES 

Miguel Martínez García 
FERNANDO DE LOS RI08, 86 

Teléfono 36331 

HOTEL IMPERIAL 
Reformado. Teléfonos en,las habitaciones 

Eü más céntrico dé Madrid 
Monteva, S2. — Teléfonos 21134-211SS 

Viajes Marsáns, S. A. 
Carrera San Jerónimo, 30 

Tels. 18807-21231 

AÑO SANTO EN ROMA 

Viajes "a forfait" (con todos 
los gastos incluidos) 

Arites de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 

PRESUPUESTO GRATIS 

HOTEL REGINA 
A I i O A I í A , 19 

Habitaolonas desda B pesetas 
Pensiones desde 20 

Ooinooldo por su excelente éodraa 

HOTEL MEDIODÍA 
300 habitaciones desde 5 pesetas 

RESTAURANT ECONÓMICO 
Glorieta de Atoéha, 8. — M A D R I D . 
¿liiiiiiiiiiiiiiiiiuiíiimiiiiiiHiinMiiüiiiiiiiib 

i Hotet Mont - Thabor I 
i P A R Í S i 
~ é Bue Mont-Thabor S 
a (Opera Place Vendóme) S 
a AMPLIADO EN 1933 a 
a 180 HABITACIONES, 100 BAf^OS a 
a ES EL, HOTEL DONDE ENCON- a 
5 TRARAN TODA CI.ASE DE FA- S 
a CILIDADES POR SER SU = 

i O E R E N O U E S P A y i f l i 
líiinHiimininHniiinmimiinimmiiHiiiiP 

Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 

EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

Norddeutscher Lloyd Bremeii 
El hermoso trasatlántico "SIEKItA VENTANA" saldrá de Santama«r y GiJAn el 
día 20 da octubre y de L A Corufia y V%o el día 21 de octubre próximo para 

Habana, Veracruz y Tamplco, admitiendo pasajeros. 

LLOYD NORTE ALEMÁN. Agencia general Madrid, CARRERA SAN 
JERÓNIMO, 33. Teléfono 13515 

Servido de Madrid a Ularaa. En combi
nación con el servicio de Alcalá a Loran-
ca, Saoedón y Pastrana. Salida, 5,30 tar
de. I/legada, 9,30 mañana. Duque Seccto, 8. 

V Capital suscrito 4.000.000 
" desembolsado .... 2.500.000 

Siniestros pagados hasta SI de di
ciembre de 1931: Ptas. 12.695.664,69. 
Vida. — Incendios.^— Accidentes.— 

Besponsabllidad civil. — Maquina
ria.—K o b o .— Motín.—Mobiliario 

combinado.—^Transportes 
Autorizada la publicación por el 
Servicio de Inspección da Seguros 
y Ahorros en 6 de octubre de 1932. 

tt:íi»yyK*m^*i*:s¡s^^ 

n Atlantic M o t o r Oils" 
LUBRIFICANTES 

Un tipo para cada co
che. La mejor calidad 

en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E. 

Los Madrazo, 36 
Madrid 

"MAHOR-EXPRES" 
ofrece aJ turista con sus auténticos y 
lujosos coches "PXJLLMAN", dotados 
de calefacción, "bar" y "water" todos 
ellos, el máximiun de confort, sei^ri-
dad y placer en los viajes, por "auto

car" sea^ldos por esü. Empresa. 
Consulten precios y condiciones para 

oargranización de excursiones 
Oflcinas: Francisco Silvela, 84 moder

no. Teléfono S0525 

Sociedad Anónima de T r a n s 
poi^tes Automóviles 

S. A. T . A, 
Cabfllfrp (le Grada, número 60 Telefono 22017 

Alquiler de autocar^ a tanto el kilómetro 
Oig»iúmA6n de excuieioiiies a "íoifalt" 

Morlto si Pilar, 
se come las sopas i 
y se echa a bailar... 

Cuando anochece es cantada una so
lemne salve en la santa capilla, colmi^-' 
da, cual el templo,, de fieles devotos. No 
cesa durante el día el callejeo bullicioso, 
pero a media noche agonizan las Ilumi
naciones hasta morir en un destelio de
finitivo; se apag^a instantáneamente el 
rumor popular, y es entonces cuando de 
avenidas suntuosas o recónditas calle
juelas surge, romántico y evocador, el 
rasgueo de las p i tarras . Los más afa
mados rondadores de Aragón rinden an
te las puertas, ahora herméticas, del Pi
lar, las primicias de su jota de ronda, y 
luego van a perderse, con su arruco va
ronil y bizarro, en la noche de la ciudad. 

Está amaneciendo, y ya las candelas 
encendidas de toda muchacha casadera, 
desde la más encopetada a la má̂ s mo
desta, alumbran en filas interminables 
el romántico Rosario de la Aurora que, 
procedente de la histórica parroquia de 
San Pablo, se dirige al Pilar. Anterior
mente..., casi venia a confundirse con 
la lucida diana militar, organizada por 
las Bandas de la guarnición, en traje de 
gran gala, y que, pie a tierra o a ca
ballo, en espléndida cabalgata, desper
taba a los vecinos necesariamente, Luje-
go, es en el templo la sucesión de misas 
solemnes: la grande, del Ayuntamiento, 
autoridades y los Cabildos de La Seo y 
Pilar; la que dedica a su Patrona la Be
nemérita, con el consiguiente desfile de 
los guardias civiles en traje de gran ga
la y el prestigio de su veteranla; la que 
ya no ofrendarán los bizarros cadetes, 
envanecidos de su juvetud y vocación, 
en holocausto de sus vidas a la madre 
patria. 

A prima tarde salla lujosa prooasión, 
inacabable, en la que toda mujer arago
nesa conjuntaba las filas de la Corte de 
Honor, Cofradía que ostenta con legítimo 
orgullo la acrisolada piedad aragonesa, 
Es en la tarde siguiente la primera 
gran corrida ds toros, cuyo maravilloso 
desfile, hacia la Plaza » al regrrese de 
ella, realza la belleza de sus miujercs, 
ataviadas con la castiza mantilla de ma
droños o el encaje español; eon las pri
meras sombras .de la noche sale a la ca
lle el magnifico Rosario General, que 
ilumina pausadamente las vias más cén
tricas, simbolizando en faroles de mérito 
y valor. Incaloulables, cada padrenuestro, 
avemaria, gloria o misterio, y cuyo solo 
festejo cuesta miles de pesetas a la ciu
dad, que el pueblo en masa contempla 
con fervor, y religiosidad edificantes. 

Tan principales festejos nada repre
sentarían para los baturros ni para sus 
innumerables forasteros, si no estuvie
ran sazonados con la armonía viril de la 
jota, el cantar que mayor «moción aden
tra en el corazón de propios y extraños. 
Sirvan de justificante a nuestra afirma
ción los dos sucedidos siguientes: 

Era en aquellos días de la Exposición 
Hispano-francesa, conmemorada en Za
ragoza. Francia, la encarnizada eneml 
ga de 1808, ahora en 1908, su amiga fra
ternal, enviaba a la heroica ciudad de 
los Sitios una prestigiosa Delegación. Las 
iluminaciones de mil farolillos de encon
trados colores teñían originalmente la 
brillante pléyade de vistosos uniformes 
y condecoradas etiquetas. De repente, en 
el recinto del salón, vibró, enérigica y 
triunfal, la presente copla: 

La Virgen del Pilar'dice 
que no quiere, ser francesa, 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa... 

Muda expectación sobrecogió de sor
presa y asombro; todo rostro se obcecó 
en los de aquellos caballeros franceses 
que, indudablemente, hubieron de estre

mar su proverbial "politesse" francesa, 
en momento tan comprometido... Nueva
mente se elevó el baturro cantar: 

La Virgen del Pilar dice 
que no quiere más rencores, 
que quiere ser capitana 
de franceses y españoles... 

Una ovación clamorosa, unánime, apa
gó los últimos compases de la jota; quie
nes, excepciónalmente, po aplaudieron 
fueron los franceses presentes. Consta 
en cuantos lo presenciaron por qué no 
lo pudieron hacer: la emoción había hu
medecido sus ojos e insensibilizado sus 
manos. 

Era en la Navidad del año 1921. La 
traición adueñó a los. rífenos de aquella 
tierra inhóspita, abonada durante tan
tos años con sangre española; las tinie
blas pavorosas de la noche africana ha
bían arropado bajo el.cobijo dé las tien
das cónicas los corazones de tanto sol
dado, enfermo de la nostalgia hogare
ña en aquella noche familiar. ¿Quién 
volvería' a la dulce presencia de la ma
dre, la esposa ó la novia? T en cada 
tienda, miserable remedo de hogar, alen
taba por modo de canción, • diversa pa
tria chica. 
^ Acá, unas soleares; más allá, la morri
ña de cantiga gallega; cerca, el vasco 
zorzico'; y en contraste tal, sevillanas, 
asturianadas, guajiras o coplas castella
nas. Bajo tan múltiples matices desaho
gaba el soldado español su añoranza pa
triótica en la noche de Navidad. 

De repente, se creería que ha enmu
decido el camtpamento. Hasta el oficial 

Correspondencia de Turismo 
E. V. (Alcoy).—-Se le remite el INFOR-del corriente, a la que, desde luego, po-

ME gratuito de viaje a Toledo que so- ' ' 
licita. 

C. M. (Madrid),—Como verá en nuestro 
programa de excursionRa dominicales pa-
ra_ el presente mes, anunciamos la excur
sión a Guadalupe que' u.sted .•solicita. 

A. M. D. (Madrid).—Recibida su ama
ble carta con algiín retraso, por causas 
agenas a nuestra voluntad. Suponemos 
habrá recibido directamente nuestra con-
tast.ación, ofreciéndonos en absoluto para 
organizar inmediatamente su anunciada 
excursión a Toledo. Como verá, anuncia
mos una excursión para el domingo 22 

de parapeto, que, arrullando su ensueño, 
vigila centinelas y avanzadillas, ha que
dado inmóvil... De una tienda de cam
paña, quién sabe de cuál, surge, plena 
de fortaleza y de melancolía, potente y 
brusca, clarí,sima, esta jota: 

Vete, mañica, al Pilar, 
y cuerpo y alma de hinojos, 
rézale a la Pilarica 
porque güelva victorioso... 

¡Precisa ser, más que español, baturro, 
para comprender tbda la emoción que 
deja en el alma el altivo cantar de nues
tra jota aragonesa! 

Liüs FRANCO DE ESPES 

drian sumarse. 
.T. C. (Castelseras).—Se le ha contesta

do directamente hace algún tiempo, a la 
dirección que nos indicó. Para su satis
facción se repetirá su carta» 

D. S. (V.* de E. Uceda).—Recibida úni
camente una carta con fecha 11 del pa
sado y llegada a esta Oñcina en el día 
de ayer, por insuflclencla de franqueo. 
Se le contestará inmediatamente. 

O. P. A. (Navarra).—Se transmitió su 
carta a la dirección de la Revista Espa
ñola de Turismo. Otra excelente reviita 
de turismo es "Faro", Pi Margall, 18. 

L. M. (Arenas).—El Instituto Español 
de Turismo anuncia en esta página una 
excursión a Zaragoza, sumamente econó
mica. 

T. M. (Alcázar).—Envíe ese proyecto 
da viaje y la Oñoiníi de Turismo de EL 
DBRATE lé realizará con mucho gusto 
su proyecto en todos sus detalles. 

L. F. M. (Portugalete).—Con las ga
rantías que usted exige, ese Hotel no es 
recomendable. 

P. Z. (Antequera).—De encontrarse en 
Madrid el próximo domingo tiene una 
ocasión exceipclonal para acompañamos 
en nuestra anunciada excursión a los Sal-
toa del Alberohe. 

M. M.* JU (Falencia.).—^Agradecemos su 
amable ofrecimiento, al que por el me
mento no ha lugar. 
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Surtido 

Veintiuna clases de galletas, 
sabrosas, nutritivas, de calidad 
inmeforable y precio nrtódico, 
forman el surtido Nebí, el me¡or 
de los surtidos Artiach. Variedad 
de sabores: cacao, mantequilla, 
chocolate, frutas, bizcocha, 
barqui l lo . . . Lo más selecto 
de nuestras creaciones. 

EN MEDIAS lATAS DE UNOS 1.700 GRAMO'St 

5,25 PTAS. KILO 
EN CAJ1TAS S t DE UNOS SOO GRAMOSt 3 PTAS. 

T I M » R I A P A K T I 

^ i A O es Otro surtido excelente y 
económico^ Catorce clases distintas. 
En medias latos dé unos 1 . 7 0 0 
gramos, 4,30 ptas. k i lo . En eolitos 
K. Q„ 4^ unos 500 grs„ 2,35 ptCI^ 

TIMBRE A P A R T i 

KXIAC 
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uivir 
En =1 Palacio de Bibliotecas y Museos 

ha sido inaugurada una Bxpoisición de 
anteproyectos para la construcción de 
ocho ,poblados en la zona regable de la 
cuenca inferior del Guadalquivir y de 
ot ras cinco en la del Guadalmellato. 

Ya la P rensa ha dado la noticia, aña
diendo que tales proyectos son los re
ferentes a unas de las obras que es ne
cesario realizar para la implantación 
del regadío en aquellas zonas que cuen
tan con obras hidráulicas aproipiadas. 
Pero lo que no se ha hecho notar ss la 
t rascendente importancia de estas obras, 
llamadas, con notorio agravio al buen 
decir, de "puesta en riego". 

Tcdos ios españolos de hoy, comulgan
do en la idea de los españolos de un 
ayer muy inmediato que nos han habla
do de las obraa de la reconstrucción 
nacional, fjajnos mucho pa ra el porvenir 
de núes'.! a pa t r ia en la realización de 
grandes obras hidráulicas que permitan 
el aprovechamiento eficaz de las ag;uas 
de nuestro» ¡ios. Tierras sedientas hay 
en el solar osipañoj que ven pasar muy 
cerca de si el líquido viviíioadoír sin que 
puedan aprovechaj'lo. Como el peregrino 
abrasado de sed que, íalto de fuerzas, 
no puede ir a beber del agua que ve 
discurrir a muy poca distamcia, muchaa 
t ierras españoláis están esperando la 
mano cari tat iva que se la lleve y con 
ello las reanime y les infunda la vida. 

Por eso todos hemos recibido con al
borozo cuantas iniciativas han ido en
caminadas a procurar este aproveoha-
mieoto de los ríos eaipaüoles. 

Raro €« el pueblo que no espera au 
salvación de un canal o un pantano, 
quie ha de sacarle de la mísera situación 
actual pa ra conducirle al bienestar y a 
a la riqueza. 

X raro es también el político que, so-
Boclendo tale» deseos, no aea largo «n 
prometer la realización de laja O'bras »n-
bSilaida* a cambio de los voto» necesa
rios para lograx la Investidura que pue
da seír ga ran t í a d« tales proim«aa«. 

Pero lo oierto es que, aunqus la rea-
Uzaicdóu d>e las graiodes obras hidrájuli-
oas re(i>rej9einta miucho, no lo M todo. 
Cosa ellaa sólo ss tiene un antecedente 
^?eicio«o « Indisipeinsable pa ra la uttll-
zaeióXL de las aguas ; pero queda sin t*-
ner efectividad el verdadero aprovecha-
mieoito de las mismas. 

Ejemplos ciaros y por demás eloou«n-
tes de esto nos los mues t ran las cons
trucciones hidráulicas hechas eo algu
nas zomas de tanto porvenir, sin duda, 
como la del Ebro. E>n ella hay cons
truidos kilóometros y más kilómetros de 
canales que separan (A agua del oauoe 
principal pa ra entrario por las t ierras 
sedientas, y, a pesar d* todo, ti agua 
Bíp^ias si s« aprovecha o los eaucM 
ooostruidos están esjperando, «n vtudo, 
varios años que llegue el agua anhe-
laxla. 

Y esto, ¿por qué? i No paxeoe u o * 
contradicción clara que I«ui obras cons
truidas p a r a Henar una finalidad deter
minada, después de tan ««rios ««tudioa 
y de tanto dinero como son necesarios, 
no eumiplan aquella ñnaJidari? 

Las grandes obras hidráu
licas, insuficientes 

Paradoja ampárente, petro fiicS¡¡ea.«at* 
ecsplieable. Las grandes- obras hidráu-
lioas—construcción d« pantanos, gran
des canales, etc.—sirven pa ra acumular 
©1 agua y alejarla de loa sitios en don
de abunda p a r a conducirla a donde fal
ta. Pero esto no es todavía suficiente. 
E)s necesario llevar a cabo la« obras 
compleimentarias—de eflcacia decisiva— 
que permitsotí util izar has ta la ú l t ima go
ta de este agua alejada del cauce prin
cipal. Esto es, hay que " implan ta r el 
regadío". H a y que procurar la re«iliza-
ción d« las obras necesarias pa ra sa
car, a su vei , el a^rua de estos grandes 
canales y construir una red de acequias 
que permita un aprovechamiento real. 
Es necesario preparar las t ierras a fin 
de que puedan recibir convenientemente 
los riegos. Hay que hacer obras de sa-
neamíeato. Es preciso a t rae r los nü-
cieois de población. Hay que procurar 
vías de comunicación eficaces. En una 
palabra: hay que colonizar las zonas 
aptas para ser t ransformadas en terre
nos de regadío. 

En nues t ra misma pa t r ia la realidad 
nos ofrece bellos ejemplos. Los caudales 
dal Turia y del Segura han sido lnte-¡ 
graimente aprovechados. Murcia y Va-i 
léñela son dos vergeles gracias a la sa
bia tiitlte»aiOJó(n que han hecho de sus' 
rios. La t ierra, apuñalada de acequias, 
rinds cuanto «s posiible imaginar y 
eagtaeire. riqueza eo abundancia. 

Pero esta obra de las vegias levanti
nas es obra que los hombres han rea
lizado em el t ranscurso de no pocos si
glos. No cabe, pues, resignarse, p a r a 
hacer lo propio era zonas que puedan 
ofrecer un porvcmir análogo, a esperar 
al paso da canturías. La iniciativa pri
vada resulta, an esta orden de cosas, 
in9uftci«nte. Se haoe indispensable lA 
apoyo público, la colaboración del Es
tado. 

Comprondiáindodo asi »1 Gobierno es
pañol, em abril del año pasado procuró 
la aprobación da ima ley—la incorrec
tamente l lamada de "obras de puesta 
en riego"—encam.inada a convertir en 
realidad lo que has ta ahora no pasa de 
una prometedora esperanza respecto a 
los r ^ a d í o s españoles. 

En esta disposición se regula el régi
men que ha de seguirs* p a r a llevar * 
eíecto la colonización de estas cinco zo
nas: Inferior del Guadalquivir, panta
nos y canales de Guadalmellato y Gua-
daloacín, canales del Genil y Pantano 
del Chorro. Una extensión de 65.520 
hectáreas. 

Com.prenden estas obras de implan
tación del regadío los t rabajos da nive
lación de terrenos, construcción de acs-
quias o canales sP'Cundarios e interio
res, partidores, pasos superiores, saltos, ] 
sifones, , dre^najes y desagües, camino» ¡ 
de servicio y, en general, cuantas obras ; 
Se estiman como necesarias p a r a lograr ! 
un aprovechamiento efectivo de las zo- ' 
na.-! que se piensa rej-ar. 

La verdadera Reforma 
agraria 

PáoilmPiite se alcanjwi la g ran t ras
cendencia que la realización de estas 
obras entraña. .Servirá pa ra transfor
mar en tierras de regadío las t ierras 
gue siendo ahora de secano y dando, 
por consiguiente, un corto rendimiento, 
podrán rauítipl-car considerablemeaite 
su product.vldad. 

Tal es un exacto concepto de verda
dera reforma agraria . Incremento real 
de lo que l;is t ierras rinden. Capacidad, 
por tanto, pa ta aumentar el número de 
personas que de tal rendimiento viven. 
Beneficios ficnoraJes sin rozar derechos 
ajenos que de ordinario, son dignos de 
respeto. Se t r a t a de una manera de 
orear realmeate riqueza y de mejorar 

ectáreas i i i 4 A w p -
ado; tos trabajos de deü-

Craslituyen una pr te de fes ém necesarias para jmpfentar el r^adío en tales lopis, 65i2 
drán convertirse en vergel^ l}ni expsictón de ím anteproyectos para la ef̂ pslrucciói) iáf 

mmm Im sólo, se calculan en 80.0W) psetas 

UN E X A C T O C O N C E P T O D E LA V E R D A D E R A R E F O R M A A C R A R I A 

Plaza Mayor tfel poblado H, uno de ios ocho que se proyectan »n la cuanca inferior de{ Guadalquivir 
la economía nacional «n su conjunto, 
no^de hacer transferencia* de la propie
dad que ataquen a la justicia y qu«, 
en último término, perjudiquem los inte
reses económicos de la nación. 

Con esta especie de oolonizaclAn se 
logra la unión del trabajador a la tie
r ra que explota directamente y directa
mente se aprovecha d* ella. E s un eA-
caz combate contra el absentismo de 
los propietarios. No es, en verdad, o t ra 
cosa que un modo de hacer asequible la 
propiedad a los más humildes, según la 
ferviente aspiración del l u m i n o s o 
Le<5in XIH. 

Sin duda el momento para la reali
zación de estas obras es en nue,stra pii-
Iria el propicio pa ra ello. Época de cri
sis; cuando la producción industrial ac 
resiente, el remedio indicado parece ser 
la vuelta a la agricul tura y, por tanto, 
a las obras que han de llevar a un ra
cional aprovechamiento agrícola. Si to
do lo que signifique interés por la vuel
ta al agro ha de ser recibido con ca-
'•'ma i'orque el a°-rn pp !fi. fundümental 

riquea» eapaflola, razones hay pa ra que 
esta decisión:sea mayor cuando a ello 
se un«n las circunstancias del momento 
actuad. Por o t ra parte, los beneficios 
del E)9tado también aumentan al cre
cer la prosperidad individual, toda vez 
que los impuestos encuentran fuentes 
más hondas y extensas. 

La iniciativa del Estado 
Al tomar a su cargo el Estado espa

ñol la iniciativa para llevar a cabo esta 
transformación de nues t ra economía, la 
ha encomendado a la Dirección general 
de Obras hidráulicas, y ha nombrado 
delegado de este servicio al íngenierq 
agrónomo señor Ruidrejo Ruiz-Zorrilla. 

Pero la realización total de estas 
obras de implantación del regadío abar
ca, segúp hemos indicado, no pocos ex
tremos. De momento, estas actividades 
sólo se proyectan en la zona inferior 
del Guadalquivir y en la del Guadalme
llato. 
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teosidad progresiva, de manera que al 
principio sólo se construirája las nece
sarias p a r a que cadia seis hec tá reas de 
terreno aean suficientes para la vida d« 
una familia. Pero todas las obras han 
de quedar or ien tadas de tal modo, que, 
ampliadas paulat inamente, permitan en 
su día la vida de una familia con sólo 
dos hectáreas. De este modo la pobla
ción podrá multiplicarse considerable
mente. 

En las dos zonas que ahora se pien-
:-ía colonizar no existen más obras de 
las necesarias pa ra estos fines que el 
canal principal, las acequias pr imar ias 
y una pequeña parte de las acequias de 
segundo orden. Fal ta , por tanto, cons
truir las viviendas de los colonizadores, 
los servicios públicos que toda comu
nidad exige, la mayor par te de las ace
quias secundarias, los desagües, los ca
minos afirmados, los caminos rurales y 
la conveniente preparación de las tie
r ras -n ive lac ión , parctjación, etc.—para 
que puedan recibir adecuadamente el 

Bien se comprende que, si todos es
tos factores son necesarios, la presen
cia del agricultor que va a realizar los 
cultivos es indispensable. Iniciadas, 
pues, las obras p a r a que el riego pueda 
comenzar, es preciso a t rae r núcleos de 
población, y lo primero es ofrecerles vi
viendas y albergues convenientes: bus
car los cultivadores. 

No quiere esto decir que el Estado 
vaya a ceder gra tu i tamente los terre
nos que se han de regar . El Estado res
petará la propiedad en la zona benefi
ciada por la implantación del regadío y 
concederá al dueño la facultad de op
ción para que haga suyas estas mejo
ras o pa ra que ceda sus t ierras ai Es
tado. En el primer caso, el propietario 
pairará al Estado el aumento de valor 
que las fincas hayan experimentado; en 
e) segundo, recibirá del Estado el pre
cio de lo que el inmueble valga antes 
de realizar las mejoras indicadas. 

El Estado no hará más que dirigir el 
aprovechamiento de estas obras. Las 
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de estímulo. Faci l i tará las parcelas, o 
bien por compraventa, o las cederá en 
arrendamiento, en aparcería o por cual
quier medio de los acostumbrados en la 
explotación agrícola. 

Las obras necesarias pa ra el arranque 
inicia] serán las qué ahora han d« cons
truirse, algunas de ellas por cuenta del 
Estado; otras, por la de los part icula
res, pero siempre con sujeción al plan 
oficial, en el cual queda previsto el ul
terior y ordenado desarrollo d« la zona. 

Trece poblados 
Este plan incluye el establecimiento 

de ocho poblados en el valle inferior del 
Guadalquivir y cinco en el Guadalmella
to, de tal modo, que ningún punto de 
la zona ha de quedar a más de tres ki
lómetros de un nticleo de población. A 
ellos se refieren los proyectos cuya ex
posición se ha inaugurado, conao deci
mos al comienzo de estas lineas. 

P a r a proporcionar habitación a los 
cultivadores surgía la duda acerca de 

Vista generad átí ^oisjfttb Q 

lo que resultaría más ccinveniepte: la 
construcción de viviendas' aislsidag o de 
núcleos dé población. La duda sé ha re-
sueltq a favor de esta solución segunda, 
que ofrece, entre otras, las ventajas de 
estableciraiento de servicio de aguas po
tables, evacuaciones, abastecimientos z"^ 
—compra diaria, botica, médico, esoue-' 
las, etc.—y comunicaciones, apar te de la 
situación moral que el aislamiento en-
trg,fla. Todo esto no obsta para que en 
!a^ parcelas que se han ie cultivar se 
construyan 'a lbergues de protppoión. 

No es tarea fácil para la técnica, .se
gún parece, la construcción de estos po- ' 
blados rurales. La urbanología- rural 
ofrece grandes dlficultade.?, y en EJspa-
ñfi apenas si se ha hecho nada en este 
orden de cosas. Por otra parte, tampo
co ep el extranjero hay abundancia • de 
modelos dignos de imitación, que, 9,de-
más, no seríaii de fácil aplicación' en 
nuestra Patria.- ,Todas estas considera-
ciopeg son las que han movido a loa en-
c^irgados de dirigir las obras ,<Je Ja" Jm-
pla^tációw del regadío a convocar un , 
concurso de anteproyecto^ para la cons- ¡ 
trucoión de estos poblados, Con ello se • 
ha t ra tado de establecer un verdadero 
mercado'de ideas, una aportación de ele-
meftt^s, que el pistado aproveoiiai;á pa ra 
la redacción de un proyecto definitivo, ; 
según el cual se han de construir los-
trece poblados de que hablamoí.-

Se aspira a construirlos de tal mane
ra, que al comienzo sólo se levante una ' 
par te de cada uno de ellos: un núcleo 
inicia!, el cual será • ampliado progresi
vamente has ta l legar ,a su desarrollo to
tal. En los anteproyectos ya, está pre
visto este desarrollo. De todas formg,s, 
aun cuando el Estado piensa que ,pri
mero se construya sólo la par te inicial, 
no signifipa esto" que toda ella se haya 
de hacer por cuenta del Erar io público. 
El Es tado construirá todas las obrsis ne
cesarias p a r a la implantación de.los ser
vicios públicos y pa ra vivienda de las 
personas que- no han de ser propiamen- ' 
te agricultores—comerciantes, ar tesa
nos, etc.r—, pero no construirá más que 
la quinta par te de las habitaciones ne- '. 
cesarlas para , los canípesinos. 

En los poblados que ge han de cons
t rui r bay que diferenciar las' obtas des
t inadas a los' agricultores, }as asigna
das a individuos de otras profesiones y 
las necesarias pa ra los servicios púkjcos. 

Las pr imeras han de constar neces?.-
riS-meute de ],a casa prppiarqente dicha. 
con tríss dorníitorios, apa r t e de las de
m á s dependencias necesarias para ha
bitación. Y además de ello, almacenes 
p a r a granos, . henos y pajas, forrajes, 
basuras, maquinar ia y útiles, cuadras, 
estfi/blos, gallinero y corral. 

L*s -vivieBdás destinadas pa ra otras 
prof«Biones han de ser adecuadas pa ra 
la habitación y ejercicio o bien del co
mercio ,0 bien de las acti-vidades propias 
de los oficios en ínt ima relación con la 
agr icul tura : carpinteros, herreros, ape
radores, etc. 

Finalmente, ppr lo que toca a los ser
vicios públicos, las baspg del concurso 
exigen la construcción de los siguientes \ , 
edificios; Casa-Ayuntamiento, escuela, :' 
lavadero, cementerio, matadero y abrp- r 
vaderos. Se exige t ambién ' l a . realización 
de las* obras de" saneamiento, á lümlira?"^ ' 
do, abastecimiento de agua? potables, ca
lles, plazas, jardines, descansadero de 
ganado y era de trilla. 

Digiúficación de la vida 
campesina 

Los organizadores de este concurso de 
anteproyectos no han ol-vldado p rocura r 
que la vida en estos poblados t enga los 
convenientes atract ivos. Se t r a t a de 
"dotar al poblado de cuantos elementos , 
contribuyan a dignificar y a legrar la vi-, 
da de los campesinos", "En dichos ele
mentos—dice el texto de las bases—Jia 
de ir forzosamente incluido un local p a r a 
espectáculos y un apa ra to de cinemato
grafía de t amaño universal," 

Como puede apreciarse, se h a t r a t ado 
de dignificar en- todo lo posible la vida 
de los campesinos, pero se h a ol-vldado 
que también las creencias religios8,s dig-f 
niñean a los humanos. En esta enume
ración de edificios de utilidad general no 
figura la construcción de una iglesia. El 
laicismo, cuando se proclama tal, habrá 
de most rarse indiferente ante las diver
sas creencias religiosas, pero no podrá 
desconocerlas. En el concurso s,e des
conocen, Ot ra mues t ra pequefiita de esa ! 
postura de la España oficial que cierra 
sus ojos an-te la realidad de España. 

Jus to es, sin embargo, consignar (}ue 
algunos de los técnicos que ha concu
rrido a ¡a convocatoria han incluido en 
sus proyectos la construcción de edificio ' 
p a r a iglesia, acogiéndose a u n a base que 
autoriza a los concurrentes pa ra que 
añadan todos aquellos servicios "que es
timen necesarios p a r a la suficiente do
tación de un poblado de es ta na tura le
za". Por .esta misma razón, en algunos 
anteproyectos figuran locales para casa-
cuna, sindicato, etc. 

Por otra par te , los poblados habrán 
de orientarse de ta l modo, que la salida 
más fácil de los mismos esté dirigida 
hacia la zona de cultivo Intensivo, que 
ha de ser «1 principal objeto de las co
lonizaciones proyectadas, 

80.000 ptas. en delineantes 
Los técnicos españoles han correspon

dido dignamente al propósito oficial. Ca
torce son los anteproyectos que han ,sido 
presentados y que se exhibirán al públi
co en el palacio de la Biblioteca y Mu
seos has ta el día 15 del mes actual. Los 
han redactado, en colaboración, arquitec
tos, Ingenieros agrónomos e Ingenieros 
de Caminos. Ocupan una sala de consi
derables dimensiones, y da una idea so
bre la importancia de los trabajos pre
sentados el hecho de que el importe de 
la dellneación se calcula en unas 80,000 
pesetas. Los premios concedidos ascien
den a 63,000 pesetas los relativos a los 
poblados de la zona inferior del Guadal
quivir, y a 42,000 los que se refieren a 
los del Guadalmellato, 

Réstanos añadir a las consideraciones 
precedentes que el Estado, atmque de 
momento no construya todas las obras 
del poblado, sino sólo las que figuran 
en la pa r t e Inicial del proyecto, expro
piará la zona que ha de , consti tuir el 
ensanche, para evitar que el crecimien
to pudiera ..entorpecerse o no realizar
se,, según las previsiones calculadas. 

Apar te de esto se tiene en cuenta que, 
junto a los poblados, Irá naciendo ima 
zona Industrial. La Irjtenslva producción 
requerirá industria,s t ransformadoras , 
tal como sucede en los terrenos tan ad
mirablemente explotados en las vegas de 
Valencia y Murcia que nombrábamos al 
comienzo. 
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(Foto M. O. M.) 

E L PRIMER FILM COMIOO 

"QUEREMOS CER. 
VEZA" 

A d e d r verdad, los "einftmajs" de 
estreno madrileño han rivalizado 
en presen ta r en los comienzos de 
la temporada p rog ramas de la 
m á s a l ta categor ía técnica y ar
t ís t ica; pero fa l taba hae ta aho
r a inaugurar uno de los as
pectos del "cinema" d* má.3 arrai
go en el público y de más genui-
n a ejecutoria cinematográfica: el 
"cinema" cómico. 

E s t e acierto le ooiresponde al 
Callao, en cuya pantal la , sa tura
da de éxitos, prest igiada por el pa
so de sombras de gloria, sucederá 
ahora al inquieto Douglas Fair -
banks e l inconmovible Buster 
Keaton. 

L a ejecutooria d« tírte rey de la 
risa, desde las lng«nuaa payasa-

deddo después, Inunda de sangre 
y pánico a Nueva York. 

Además, la película que presen
t a r á el lunes S. I . C . E. en el 
Avenida h a sido considerada por 
los críticos como u n ' triunfo de 
técnica cinematográfica. 

UNA OBRA INMORTAL, 

it C A B A L G A T A ' * 
"Cabalgata" es u n a espléndida 

y ennoclonant* producción. Es dis
t into a cuanto se h a hecho en la 
panta l la ha s t a ahora. Se adhie
re al pie de la l e t ra y con fideli
dad inusitada a la obra de Noel 
Covyard. Tengo la completa segu
ridad que todo el mundo está 
agradecido a la Fox por haber 
realizado en Hollywood una pe
lícula hablada que dice tan to de 
"la t e rnura de los corazones en 
paz bajo el cielo inglés". C5on res
pecto a la actuación de los acto-

iMSi^^mm^^:^'. 
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M A Ñ A N A L U N E S 

^ E S T R E 
D É L A 

MARAVILLOSA 
F A N T A S Í A 

sa . Sin nombrar a nadie exclusiva
mente, a todos puedo decir que 
esta compañía, consciente de la 
naturaleza de su labor, ha creado 
una obra inmortal."—Seton Mar-
grave, en "The Daily Malí", lK)n-
dres. 

E L TRIUNFO D E DOUGLAS 

'étea • de! "PaánplIaMr,' regotíjo de rea que toman par te en" ' 'Cabal-
Blfios, h a s t a *1 genial humorismo ga ta" , es simplemente maravillo-
del actor predilecto de los mayo-
TeB, eo una de las máa claras e 
Indelebles «a la memoria de la 
afición. 

Bus te r Keatoo sa halla ta Is 
plenitud de mx arte, y la gran 
productora Metro-Gold-wyn conce
de a los "films" del excepcional có
mico de importancia máxiraa. Asi 
l a nueva creación "Queremos cer-
ireaa" es en au amplitud de des
arrollo y en su perfección técnica 
lina g ran superproducción. 

Puede juzgarse lo que será una 
Superproducción Metro llena de la 
gpracia y del ingenio de Buster 
Kea ton : un avión de alegría, 
una ca t a r a t a de risa.,., más de una 
faora de reír a plena carcajada sin 
punto de reposo. 

Bus ter Keaton y J immy Du-
í a n t e han hallado una fórmula 
envidiable p a r a cumplir lo que 
ellos Uaanan la "ley húmeda" : 40 
por 100 de alcohol y 100 por 100 
de riaa. 

Bien puede aaeg^urarse que la 
borrachera que eata fórmula pro
duzca al público del Callao el lu-
aee no va a ser llorona. 

"EL ROBINSON MO
DERNO" 

A r r i b a : Bot»ita Moreno y J o s é Moj ica en la pe l ícula " M r e y 
d e los g i t a n o s " , q u e s e p r o y e c t a con e x t r a o r d i n a r i o éx i to 
en el CSne A l k á z a r . — A b a j o : U n a escena de " E n n o m b r e de 
la l ey" , q u e m a ñ a n a s e e s t r e n a en e l Cine d e la P r e n s a 

(Fotos Fox y Filmófono.) 

CALLAO 
Mañana lunes 

E S T R E JN O 
B u s t e r K E A T O N 
JIMMY DURANTE 

investigaciones, aparece o t ra vez 
de.scifrando el misterio de su nue
v a aven tu ra "Greifer entre estafa
dores de frac". E¡n este "film", pro
digio de movimiento, de in t r iga y 
de emoción, figura como "par te -
nai re" de H a n s Albers la nueva 
estrella a lemana Mar tha Egger th , 
a quien, todos los aficionados al "ci
nema" han proclamado como suce-
sora de Lilian Harvey en los es
tudios alemanes. 

Su voz deliciosa se escucha en 
muchos momentos interpretando 
var ias canciones, y en t re ellas 
des taca u n a en tiempo de vals, 
que rápidamente a lcanzará una 
g ran popularidad. 

Hans Albers vuelve a e n c a m a r 
el personaje de Greifer, que tan
ta popularidad le diera, y reali
za en esta nueva aventura una 
creación aún más dinámica y su
gestiva que en "Greifer el as po
licíaco". 

La película, presentada con una 
"mise en acéne" fastuosa, está 
realizada por Richard Eichberg, 
que t a n t a s buenas obras ha dado 
al "cinema", y entre sus mejores 
trozos merecen mencionarse 1 a 

extraordinario "film" que todas 
las crít icas, con haber sido és tas 
unánimes en ponderar los méri
tos de t an s ingular producción. 

Lo mismo puede decirse, y aun 
con mayor motivo, del impresio
nan te y magnífico reportaje "La«s 
grandes t ragedias mundiales", jo
ya' de la Univer.<!al; .que hoy al
canza su t r igésima proyección en 
el Colisevm y que el públiíMj' no 
se cansar ía de admirar . 

Queremos cerveza 
4% de alcohol 

100% de risas 
{Tiene usted sed,., de 

carcajadas? 
Desde mañana lunes se proyec

t a r á en el "cine" de San Miguel 
el espléndido "film" de Douglas 
FairbanlM "El Robinsón moder- -,..„„„„„ •„..•„.•,•.„.•.„.„•.;...•. 
no", con la que la famosa marca 
Ar t i s tas Asociados ha inaugurado condiciones excepcionales como 

« K I N G - K O N G " 

El rey de la fauna prehistórica 

la presentación de sUs superpro
ducciones. 

Parece ser que una excesiva 
previsión en la confección de sus 
p rogramas obliga a la Empresa 
del Callao a re t i ra r de au pan ta 
lla la admirable creación del in
imitable Douglas en pleno éxito, ya 
que sigue llenando tarde y noche 
la sala. 

Con ello saldrá ganando el pú
blico de San Miguel, ya que "El 
Robinsón moderno" seguramente 
i rá a este "cinema" el lunes mis
mo, porque es na tu ra l que no ha
ya solución de continuidad en la 
proyección de un "film" de esta 
naturaleza, y, sobre todo, de tan
to éxito. 

cantante son unánimemente re
conocidas, hace una de sus m.í-s 
perfectas creaciones. Rosita Mo
reno canta, baila y dice como muy 
pocas a r t i s tas de habla castellana 
lo hacen, y Romualdo Tirado ha
lla, por fin, ocasión p a r a demos
t r a r que es un actor cómico co
mo mniy pocas veces se dio en el 
"cine". 

E s "El rey de los g i tanos" una 
producción perfecta hablada en es
pañol, que se h a r á "vieja" en los 
car teles del "cine" Alkázar . 

COLISEVM 
Un entusiasmo l o c o 

despierta a diario 

S A N M I G U E L 
MAÑANA ESTRENO 

mmmm 
DOUGLAS FATBB.-VNKS 

y MARÍA ALJíA | 

ley y dentro del Código penal, jue
gan una par t ida , en la que expo
nen su vida. Nadie elige esta 
"profesión" si no siente un ver
dadero amor al peligro y una irre» 
sis tibie atracción por la aventu
ra, la cual es, a veces, máa inte
resante p a r a ellos que el mismo 
.boUn. , í •- . • ' 

Sn esta lucha encarnizada que 
sostienen los detentadores de la 
ley con sus defensores hay siem
pre un elemento débil, que flaquea: 
la mujer. Sin ella, a veces, la cau
sa parecería perdida p a r a la so
ciedad. Unas veces las hace des
cubrirse la confidencia, o t ras las 
pierde el amor, o bien la vanidad 
de su belleza. 

Pocos "films" pueden dar pre-

HOJICA^ 
TRIUNFA EN 

EL REY 
OE LOS OITANOi 
CON ROSITA MORENO 

H O Y e n . 

.Arriba: l ' n enioci(Miantc nionmii l» Av\ " f i lm" "Kii ig Kon i í " , 
q u e m a ñ a n a se ejstrena en el Cine A v e n i d a . — A b a j o : U n m o 
m e n t o de "Gre i f e r e n t r e e s t a f a d o r e s de f r a c " , pel ícula po
licíaca i n t e r p r e t a d a po r U a n s A l b e r s y M a r t h a E g g e r t h 

(Fotos S. I. O. E. y E. G.) 

PALACIO DE LA MÚSICA ES"T'R¿"NO 

LA MEJOR PELÍCULA EN EL MEJOR LOCAL 

'CIN{ MKAZAR 

PLEYEL C I N E M A 

en Pr imavera" , "El Arca de Noé" 
y "Three Lit t le P igs" . 

"-̂  Además del propio "Oíd King 
texto, como "En nombre de la ley" Colé" este "film" de dibujos ani-
a decor.9dos y ambientes t an va- mados presenta figura.s t an cono 
riado.s: Par ís , Montmar t re , l o s 
rincones inquietantes de los su
burbios, la Costa Azul, la lumino-
.«¡a Marsella, loa t renes de lujo, 
etcétera. Todo está rodeado de 
una intr iga de torbellino, t an com
pleja y enredada que llega al pun
to de parecer inextricable y ca^i 
hace perder la esperanza de que 
triunfe la justicia. 

"Klng-Kong", el gorila gigan
tesco, e« una atrevida concepción 
de Edgard "Wallace y Merlán Coo-
per, neoeisaria p a r a el deearro- > •*%»• < 

vadl'af̂ cSe"!''̂ '"*'''̂ '" '̂*"'' ^^^^ Mojica y Rosita 
El coloaal antropoide con su M o r e n O e n - " E l r C V d c 

desarrollado instinto, ejerce u n _ , ^^ "̂  
absoluto y pasmoso señorío sobre IOS g l t a n O S 
los colosos que con él conviven en ^, 
la isla. 

J u n t a "Klng-Kong" la fuerza y 
corpulencia de la fauna cuaterna
ria con la inteligencia semihunm-
na del antropoide. 

De esta ex t raña amalgajtia re
su l ta el impresionante ser alrede
dor del cual se desarrollan las más 
fantás t icas escenas del "fiilm" que 
el lunes próximo es t renará el 
Avenida. 

Libre en sus dominios antedi
luvianos, combate t r iunfante con
t r a gigantescos mastodontes y 
o t ra« fieras descomunales... Enar-

R E N S 
laAÍÍANA ESTRENO 

U n a opereta casi española, y 
décimo."? casi porque el libro es 
de nuestro compatriota José Ló
pez Rubio. La acción tiene lugar 
en un país Imaginario que se su
pone situado en la península bal
cánica. En él acampa una ' t r i 
bu de gitanos, cuyo ti tulado rey es 
José Mojica. La princesa reinan
te, sentimental y enamoradiza da
ma, es Rosita Moreno. El apues
to archiduque, su pretendiente, 
Julio Villareal, y el as is tente y 

Una serle emocionante de intrigas, 
de astucias y de luchas sin piedad. 

SELECCIONES n i J H O F O N O 

Obra sorprendente, ex
traña, amena, que con
mueve y hace reir... lo 
mismo a grandes que 

a chicos. 

Es un "film" 

P A R A M O U N T 

fantás t ica fiesta noc turna a bor
do de un yate , los momentos pal
pi tantes de emoción del hipódro
mo y el final, donde se desenlaza 
el misterio en una sucesión de 
planos rápidos, verdadera mues
t r a de perfección cinematográfica. 

I 

G R E I F E R 
vuelve mañana a 

FÍGARO 
en su nueva y sen
sacional aventura 

Greifer entre 
estafadores 

de frac 
I n t é r p r e t e s : 

Hans A lbe r t s 
y 

Martha Eggerth 
Exclusiva 

E. GONZÁLEZ 

Desde m a ñ a n a lunes, en esta 
céntrica y coquetona sala, se exhi
birán magníficos p rogramas de 
actual idades en sección continua 
de once de la mañana a una de 
la madrugada . 

He aquí un extracto del pro
g r a m a de Inauguración: "France 
actual i tés" , "Del prado a la are
na" , formidable documental es
pañol con la colaboración de Juan 
Belmente y Marcial Lalanda. 

"Revista femenina". Moda, ar te , 
deporte, política, hogar y cuanto 
de interés existe p a r a la mujer. 
Comentada en español. 

m m PÜUBRAS SGBBE f l 
FILM OE SELECCIONES FILflQFO-

NO'IH N O M QE Lfl LE!" 
— • — 

E n el cinematógrafo todo debe 
ser acción y dinamismo. Por esta 
razón el nuevo "film" de "Seleccio
nes Filmófono "En nombre de 
la ley" resul ta rá por excelencia 
la obra perfecta l levada a la pan
talla. 

Es te "film" jyoiicíaco, lleno de 
peripecias, ée persecuciones, de 
astucias, da derivaciones imprevis
tas , de peleas, representa la lu
cha sin cuar te l que sostiene la so- , , „ . „ nrnirilTC «PH I V PVM 
cieda4 contra los enemigos del or- [A IfIRo t l t U l t N I t blLll b i m ' 
den. 

cidas de los cuentos infantiles, co
mo "La madre Hutabard", "El 
hombre malo y el gato malo", "La 
vieja que vivía en un zapato" , 
"María" (la que tenía un corderi-
to) , "El Pequeño Bo-Peep", "El 
simple Simón", " Jack Spra t t y su 
esposa", "The Queen of Hear t s " , 
"Pedro, Pedro, come calabazas", 
" L o s t res gat i tos" , "Humpty-
Dumty" , Goasey-Goosey Gander". 
"El gato con botas" , "Litt le Red 
Riding Hood", "Trenzas de oro y 
los t res osos", "Butcher, Baker 
and- Candlestick Maker";. ' L a pe
queña Miss Mu"e'i.-',~-Tvíary, Ma-
ry Quite Cont ra t ty" , "Diez peque
ños indios", " T r e s cochinitos", 
"Pied Piper", "Hickory", "Dicko-
ry Dock", "El gato y el violín y 
el niño azul". 

para imprimir virtuosidad, dina
mismo y natural idad a las situa
ciones que el espectador desea ver 
pla.smadas con absoluto realúsmo. 
Así, pue.s, se empieza a sent i r el 
deseo de aplaudir a lgunas pro
ducciones y merece en este orden 
especial mención, el extraordina
rio reportaje que se proyecta en 
la e.splénd¡da s a l a "Colisevm", 
desde el 22 de septiembre pasado, 
y que constituye im "record" su 
permanencia en el cartel. 

No.s referimos a "Las grandes 
t ragedias mundiales", rollo de la 

OPERA 
Las dos huerfanitas 
Segunda semana de grandioso 

éxito. 

hombre de confianza de éste, Ro- M a r t a E g g e r t h p o r p r i -

ez en un * 
policíaco 

E L ÉXITO D E L COLISEVM 

mualdo Tirado. <<£*l >» 
La t r a m a de la opereta abunda m e r a VCZ e n U n F i l m 

en situaciones graciosísimas unas 
y magnificas otras, pa ra dar lu
ga r a l lucimiento del inspirado 
compositor vienes L. W. Gilbert, 
que ha escrito una pa r t i tu ra dig-. 
na de .su universal fama. 

La interprctiif-;'''-^ es alg'i real-
msnt'.- irr ¡̂ Mülno, ' ..lojica, i-.iiyüs 

"El hombre l e ó n 

Greifer. vuelve... El sagaz poli
cía de Scotland Yard, que ya apa-

"El hombre león", la fan tás t ica 
película de la Paramount , que / e s 
al modo de un bello cuento p a r a 
niños y p a r a hombres, va a /en 

recia en las pantal las madrileñas t r a r en la segunda semana de Juró
la paísada temporada emocionan- yección. i 
do al público con sus intr igantes Es to dice más en elogio de «ate 

^1 bien la ley diapone de fuer
za,;' a rmada y .sus medios de de
fensa son múltiples, poderosos, 
t^iinuciosamente organizados y do-
*;ados de los adelantos más per-

>j/fectQS del progre.so, no ee me-
/ nos cierto que sus enemigos t am

poco carecen de defensa, utilizan
do también lo.s mismo.s elemen
tos que, unidos al valor y la au
dacia que les caracteriza, les ha
ce peligrosísimos. Su sagacidad 
es incomparable y en cuanto a as
tucia y arrojo no tienen rival. 

Los que viven al margen de la 

PHONY" EN COLORES, OE 
WIILT DISNEÍ 

ACTUALIDADES 
lunes, dos tarde, sensa.cional 

programa de estreno 
TOKAY, maravilloso documen

tal sinfónico.—Noticiarios: 
Pathé-Journal y Eclair Journal 

INFORMACIÓN MUNDIAL 

El camarada Mickey 
Nuevo dibujo sonoro de Walt 

Di.^ney 
RKVISTA FKMENINA 

Noticiario s e m a n a l para la 
mujer 

AVES MARINAS 
Maravilloso "fllm" educativo, 

comentado en español. 
Regatas de traineras en Bilbao. 
Tramitación de la crisis Mi

nisterial. 
Todo nuestro programa comen

tado en español. 

PLEYEL 
Mayor, 

CINEMA 
4. 6.—Travesía Arenal, 

Teléfono 25474. 
Mañana l u n e s INAUGURA
CIÓN de l,a temporada de AC
TUALIDADES. Sección conti
nua de once mañana a una ma
drugada. Localidad única: bu

taca, 0,75. 

JUAN BELMONTE 
y MARCIAL LALANDA 

colaboran en el formidable do-
cumenial español 

" D e l p r a d o a l a a r e n a " 
compilfíta el programa: Actua
lidades documentales. Revista 

Femenina. 

Acaba de ser presentada a los 
empresarios norteamericanos o t ra 
de las populares "Silly Sympho-
nies" en colores, del formidable 
dibujante Wal t Disney. Se ti tula 
en inglés "Oíd King Gole" y pre
senta práct icamente a todos los 
personajes de las "Mother Goose 
otoñes". E.s digna sucesora de las 
brillantes "Silly Symphonies" úl
t imamente producidas: 

E N C O L I S E V M 

Universal, la que, sin aparecer aUn 
en el mercado con las superpro
ducciones, h a c e suponer ha s t a 
dónde puede Hogar la marca de 
persist ir en esstos complementos, 
t a n interesante.^!, arrie.sgados y 
amenos. 

Es un acierto de la empresa 
"Colisevm" la adquisición de es
t a cinta tan a t rayente , y puede 
es tar satisfecha con los unánimes 
aplausos que recoge en todas las 
proyecciones del preciado "film", 
al que unimos el nues t ro muy sin
cero. 

Si el cinematógrafo alcanza el 
máximo de popularidad, y por con
secuencia a r r eba ta el público a los 
res tantes espectáculos, no es de
bido precisamente a ser más eco
nómico que é.stos; ello obedece a 
presentar asuntos irrealizables en 

"Pájaros un escenario falto de preparación 

C O L I S E V M 
(Palacio del Kspectáculo) 

LAS GKANDKS TRAGEDIAS 
MUNDIALKS 

17 días de proyección. 
¡Ningún "film" coito, alcanzó 

mayor cxílo! 
Es un emocionante reportaje. 

•J:: 
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Los teatros incluidos en la ley de Alquileres 
Todas las Industr ias españolas—dea-

de la que ejerce el sacerdocio de la en
señanza en el piso de una casa, o en 
la casa entera, ha s t a la más incon
gruente y extraña. . .—, todos los espa
ñoles están amparados, en lo referen
te al precio de sus viviendas, por un 
decreto que data de los tiempos del 
marqué.? de Alhucemas, y que se l lama 
de alquileres. 

En las fincas urbanas de España en
tera se pueden ejercer «todas» las in
dustrias, por lamentables que sean al
gunas. . . A todas y a todos, repetimos, 
les ampara por igual y paternalmente 
el Estado con el dicho decreto, que va 
prorrogándose año t ras año por su ca
rácter provisional, has ta que las Cor
tes, en la nueva ley de Arrendamientos, 
declaren definitivamente cuáles han de 
ser loa derechos del inquilino. Pero en 
ese decreto, que como decimos más 
arriba ampara todas las industrias, las 
buenas y las malas, se hace una excep
ción: la de los españoles que dedican 
su trabajo y su dinero a la industr ia 
del Espectáculo público. El hecho tie
ne las característ icas de una persecu
ción. ¿Por qué? ¿ H a y nada más par
cial e injusto que esa absurda dife
rencia de t ra to que se establece entre 
un hombre que dedica su casa a la ex-
pendición de tar je tas postales ilumina
das, por ejemplo, y el que hace de la 
suya teatro o <!;cine»? 

Es cosa vieja que en España el es
pectáculo público se considere artículo 
de lujo y sobre él se acumulan cargas 
y tributos sin fin. En todas par tes , en 
todos los países, el espectáculo, has ta 
el deportivo, tiene un sentido cultural, 
y el Estado, no sólo no le abruma con 
impuestos arbitrarlos, sino que le am
para y ayuda con su dinero. Aquí es 
otra cosa. En cuanto un gobernante 
necesita crear nuevos impuestos, su 
pensamiento va al Espectáculo público, 
sobre el que se acumulan las cargas . 
«Tú que no puedes, llévame a cuestas», 
dice la vieja, sentencia española. 

* * » 
En un reciente escrito elevado a los 

Poderes públicos se decía lo siguiente: 
<E1 decreto de 24 de diciembre de 

1928, sobre arrendamientos urbanos, ex
tendió los beneficios de la prórroga y 
tai a de alquileres a los locales de es
pectáculos. Pero otro decreto de 26 de 
diciembre de 1930, los excluyó de nuevo 
de dichos beneficios, concedidos a to
dos los establecimientos industriales y 
comerclalea. 

Adviértase que los bares , cafés, ta
bernas, restoranes, etc., industr ias que 
tienen una similitud, en orden a ser lo
cales de.«olaz- y expjai\si^B,.,ÍSOQ l^,^e 
espectáculos, se hallan amparados por 
el decreto regulando los arrendamien
tos urbanos, y, sin embargo, ninguna 
actividad contribuye a valorar tanto 
una propiedad inmueble como el espec
táculo público. 

Citaremos somerajnente un caso a 
guisa de ejemplo: El maestro U e ó sa
crificó su fortuna y su vida en acre
ditar un teatro de esta capital. Paga 
ba por arrendamiento del mismo pese
tas 25.000 al año. Hoy exigen los pro
pietarios del Inmueble más de pesetas 
150.000 anuales, y a esa cifra fantást i 
ca se h a sacrificado un cortejo de 
quiebras, fracasos, lágr imas y miserias 

leres, han sido baldíos. El famoso mi
nistro señor Albornoz acabó por no re
cibir a los comisionados después de va
rias ofertas, «naturalmente» incumpli
das, y remitirlos a su secretario par
ticular. 

Susti tuyó a aquél, un nuevo minis
tro, el señor Botella Asensi, que tam
bién prometió ocuparse de esté asunto 
llevando a la «Gaceta*, mientras las 
Cortes en su día se ocupaban de la ley 
de Arrendamientos, con carác ter pro
visional, la inclusión de los locales de 
espectáculos en los beneficios de la an
terior ley de Alquileres. Pero tampo
co el señor Botella Asensi tuvo tiem
po de hacer nada en' ese sentido, y 
éste es un problema urgente que se Is 
ha planteado al espectáculo público. La 
Comisión de los empre^sarios está rea
lizando una labor ímproba. No se da por 
vencida, fácilmente. 

¿E l tea t ro es un lujo exclusivamen
te?—se pregunta . Creernos qué no. 

Sin embargo, hay locales cuyos arren
damientos alcanzan cifras fabulosas, 
bajo las cuales el tea t ro se asfixia. Fa
bulosas y usurar ias . 

Pompof f y Thedy en Price 
' - - • • " " " * 

l4¡s f9xacnK« «clennrs) madrilefios h a n 
reaparecido «»f la pista d« Price, E» 
éxito de su presentación toa al^o rotuA-
do. ^mpoéf y 'KiMy, en la, plenitud 
d« su talento, dueños d* su Arte, tu
vieron UB#. soche plenamente afortu
nada. 

Trucos, entradas cómicas, ctaascarri-
Uo», todo 1«« iaé estrepltoaamente reí
do y celebrado. Puede décitae de «los 
iltjstrea vallecanoe», como I M déeif^nó 
un critico, que vienen ftléjor que aunca. 

Vnaa frases int^tcionadas de Thedy 
provocaron un albproto de r l sa í , y el 
magniáco payaso escuchó la ovación 
más grande de í u vida. 

Batjre el público qué Uénaba el tea
t ro se hallaban varios p«riodíAtas y 
otras águráá conocidae del Madrtd que 
asiste a los ésjiectáculós. De ellos na
ció la idea de c«lebraT el re torno de los 
populafeíi graélosoí mádMlefios iayl tán-
dofes a un cocido de honor en un me
són clásico del viejo Madrid, l a , idea 
fué muy bien acogida. 

En el p rograma de Price continúa fi 
gurando la ya famosa «troupe» china 
Naitto, 

En la semana pró;sima h a r á su re
aparición en el escejjario del Fonta lba 
la bella y notable actriz Carmen Tüscz. 
El pr imer estreno dé su temporada se
r á la comedia de costumbres «La Cham-
beri*, original de Lula de Vargas . 

* * » 

Al Calderón se dice que, en vez de 
la anunciada compañía de Luis Calvo, 
vendrá la de operetas de Juani to Mar
tínez, siendo Empresa de gas tos de la 
misma Eímilio Clavel. La actuación du
r a r á dos meses, noviembre y diciem
bre, y el pr imer estreno será el de «Lu
na de Mayo», libro de Romero y Fer
nández Shaw, y música de Rosillo. 

* * * 
A primeros de noviembre se presen

t a r á en el escenario de Price la com
pañía de Luis Calvo, que es t renará la 

opereta de éxito mundial «El albergue 
del caballito blancor». 

E s t a obra consti tuye un espectáculo 
desde que el público en t ra "en el t ea t ro 
a oftupar su localidad. 

Puer ta , ^vestíbulo, pasillos y «ala ten
drán tma decoración «sui géneris». De 
Par ís , de Liondres y de Viená-serán los 
conjuntos que intervendrán - en l a re-
p;-eséntaci6n, destacándose unas au
tént icas tirolesas con sus cantos tí
picos. . '. 

In t e rp re t a r án Ua obra actores .¡ele zar
zuela y de verso, ' e í t a n ^ contratados^ 

Tino Folgar, Eladio Cuevas, J u a n Cal 
vo, Luis Heredia y el niño Armando 
Calvo, que tiene un papel importante . 

En la compañía figurarán 150 per
sonas. 

No es cierto que la actual Empresa 
del Pavón haya arrendado el popular 
teatro de La Latina. 

¿Qué pasa en Puencarral?* Parece 
ser que empresario y director no se po
nen de acuerdo. 

AFIRMACIONES 

II 

El teatro tiene que aprender del 'dne' 
( C o n t e s t a n d o a u n a c a r t a ) 

F i rmada por don T. Saralegui recibo 
_ , una car ta , demasiado extensa pa ra re

Nieves" y Emilia Aliaga,"'Aur<íra Sájz,^ cogerla en estas columnas, en la que 

- * « . » - . . « MADRID 

zxrzzzzxrzzzzzzzzzxrzzxzzzzz 
Los que benefician el teatro 

El caso es que existe un decreto de 
Alquileres que ampa ra todas y todos 
los españoles. En él se hace una ex
cepción: los espectáculos públicos. La 
injusticia es evidente. La diferencia de 
trato, clarísima. Se pretende, por ma- ¡ 
ñera exclusiva, dé que no haya excep
ciones, ni diferencias; que todos los es
pañoles sean iguales dentro de esta 
ley.. . ha^ta los empresarios de espec
táculos. 

ESCENOGRAFÍA 

OECORACEOi^ 
Talleres: Salas, S 

Teléfono 54117 

IANGELILLOI 
i.. E 
I el tenor de la ópera | 
I ñamenca 

i PENÚLTIMAS FUNCIONES de 
I este coloso en t& obra de 
I GRAN ÉXITO 

I "SOCORRO EN I 
I SIERRA MORENA" I 
i El lunes, 5 

I ACONTECIMIENTO | 

5 Despedida del divo = 

IANGELILLOI 
i que cantar^, acompañado por i 
i la orquesta, actuaindo un no- = 
I table CUAORO ANDALUZ | 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiij?. 
de cuantos han intentado su explota
ción para realizar un fin social y ar
tístico. 

Es evidente la necesidad de rectificar 
el criterio sostenido por el últ imo de
creto de 1930, no excluyendo a los lo
cales de espectáculos públicos de la 
ley que ha de regular los arrendamien
tos urbanos, cuyo proyecto se encuen
t r a en este ins tan te pendiente de dis
cusión en las Cortes.» 

La Sociedad general de Empresar ios 
que con su tenacidad y razón—ésta le 
asiste plenamente—ha conseguido me
joras como la de la rebaja de los Im
puestos—con excepción del l lamado de 
mendicidad, t an injusto porque pesa 
solamente sobre el tea t ro y no sobre 
restoranes, joyerías, etc.—, no h a lo
grado, en cambio, mejorar la situación 
de los locales de espectáculos en lo que 
ge refiere al t ema que planteamos. 

Sus esfuerzos por llevar al conven
cimiento de los ministros la necesidad 
y la justicia de incluir a sus local c,=-
en lo« beneficios del decreto de alq" 

Es demasiado frecuente el espectácu
lo de los que cada día están convir
tiendo sus locales de teat ros que eran 
en «cines», y el de los nuevos propie
tarios que para nada piensan en e! 
teatro, pa ra que no nos llame la aten
ción y no subrayemos—porque lo mere
ce—el caso de otros empresarios, que 
no sólo conservan en sus salas la t ra 
dición teatra l , sino que encaminan sus 
esfuerzos a recobrar antiguos escena
rios para el ar te que, en ^desdichada 
hora, abandonaron. 

Nos referimos, natura lmente , a los 
señores Ormaechea y Clavel ayer jun
tos en este generoso empeño, y hoy a 
Emilio Clavel, dedicado exclusivamen
te a la buena t a r j a de ir- deyol<?iéndo 
,e8eénñi^s-a'4'^U"'aHtiguo^g'*a«fí>#'>"í • 

Fíjense cuantos del tea t ro viven: 
Ormachea y Clavel rescataren a Cer
vantes ( teat ro) del «cine». Ahora, nues
t ro gran don Emilio h a evitado que 
Pavón fuese otro lugar donde se im
plan ta ra el sonoro. Sigue a tento las 
tribulaciones por que pasa cierto tea
tro próximo a la glorieta de Quevedo, 
dispuesto a que lo continúe siendo, y 
es posible que a estas horas haya ini
ciado unas gestiones con don Gonzalo 
Espinosa, empresario de la Latina, con 
el propósito de que allí suene o t ra vez 
la mística castiza de nuestros saínetes. 

Es t a actividad de Emilio Clavel lle
na de amor a ese arte, ganando bata
llas p a r a que su tradición no muera, 
¿Verdad que merece un aplauso ro
tundo y unánime? ¿Verdad que ese 
gesto está bien recogido y divulgado 
por esta página, creada por el amor al 
tea t ro y pa ra defensa suya? 

Bien haya Emilio Clavel, beneméri
t o del teat ro , digno de recibir la adhe
sión de cuantos viven de la escena. 

-».. . ^.^^^ ARTE *COMERCiAL ,„^„_„ 

GACETILLAS Y CAÍTELERA 
GACETILLAS TEATRALES 

Qalderón 
. (XEAtÍM) LÓGICO NACJONAI.) 

Hoy domingo, a !*« 6,30 y 10;45: "Aza-
baphé", la triunfal iarauéla áe Quintero, 
Cuillén y maestro Morétto Torrpba. 

• • • • — » ii ifc • — - — 

Boda$ de plata de ''Amores 
. y anioríos" 

El próyimo martes 4Sa 10, se celebra
rá, en el TEATRO feENAVÍNTI¡, la 
conmépioyaeión del XXV aniversario del 
estrenó de ."Amores y amojíos". don es
te motivo sus ilustrei autores han escri
to unas cuartillas qué serán leídas dicho 
día por don Serafín Alvares Quintero. 
Sé despacha en contaduría sin aumento 
de precio. Teléfono 21864, 

María Isabel 
Compañía Casimiro Ortas, Éxito cum- 6,30 y 10,30: Noche de gran.ciudad, 

bre: "La voz de su amo". (Todos los • •'—'- ' • - - "« -
días, tarde y noche). 

10,45, Corresponsal de guerríi (últimas 
proyecciones) (6-l()-9S3), 

MONUMENTAL CINEMA-—4, 6,30 y 
10,30, Ija momia, por Karjoff. 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
1,0,30, Como tú me dteseas (Greta Garbo) 
(6-10-933), 

P L B Y E L CINEMA.—4 tarde, popular 
"M"; 6 tarde, 10,30 noche. La. Prlnoesita 
de Schoenbrunn y "M". 

PROGRESO (73816),—-A las 4, 6,30 y 
10,30, especial, M. G. M., De parranda 
(cómica por Reginald Denny y lieila 
Hyams) y Compañeros (comedia por 
Robert Montgomery y Dorothy Jordán 
Mañana lunes, Besos al pasar y El eter
no don Juan (28-3-933), 

PROYECCIONES (Teléfono 33976),—A 
las 4,15, 6,45 y 10,45, No quiero saber 
quién eres (opereta musical por Liaue 
Haid y Gustav Froelich (último día). El 
lunes, Anny se divierte (divertida crea
ción de Anny Ondra) (13-9-933). 

ROYALXY.—5 y 7, enorme éxito de 
Marfil, la mejor película de fieras, día-

mental) . í.unes, 2 tarde, nuevo programa,,'l°f^^da en español; 9 30 .sección conti-

A S T O K U (Teléfono 21370),-A las ̂ ^^^^'^'^i^T^lUfS.LT^^t-:^ las 

Zorrilla, Antes Plaaa de Bilbaa, Compa
ñía Antonio Vico),—6,30 y 10,30: Amares 
y amoríos, 

TEATRO CpUEOA (Compañía de oo-
nledias Fifí ISÍorano y Fulgencio Nogue
ras).—t: La Redención; 8,30 y 10,30; Mi-
Utaires y paisanos, 

VICTÓSIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León),—A las 6,30 y 10,45: ¡La lu?:! (9-
9-933), 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
lefono 16606),—A las 4 (tres grandiosos 
partidos). Primero, a pala: Izaguirre y 
Járegul contra Zárraga y Perea, Segundo 
a remonte: Hermanos Salavsrría contra 
A.spíroz y Vega, Tercero, a remonte: 
teonánia y Ervlti contra Izaguirre (J,) 
y Larrañaga, 

C I N E S 
ACTUALIDADES, —11 mañana a 1,30 

madrugada, continua (butaca, 1,50), Noti 
ciarlos de información mundial. A' t ra 
vés del Norte de Hungr ía (viaje). Revis
ta femenina (noticiario para la mujer) 
Un día de" octubre en Bacharach (docu-

Cómico. Loreto-Chicote 
El martes, noche, estreno: "La mujer, 

m,ujeT". Original de Luis Manzano. 
» ^ < 

San Carlos 
Mañana lunes, estreno de la superpro

ducción M, G. M,: "Enuna" . Interesantí
sima comedia sentimenta/l de insuperable 
realización, en la que la insigne actriz 
Marie Dreissler os ha rá réir y llorar a 
un tiempo. 

AVENIDA .(17571),—A las 4, 6,30 y 10,30 
(especial Radio Sice); Secretos de la Po
licía de París (intrigante drama policía
co) y Melodía en azul (la opereta que 

4,15, 6,30 y 10,30, último día, La luz azul 
(El monte de los muertos) , 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325),—Inauguración 

marca un nuevo esül6). Se despachan 10°-!?^ 1^ ̂ f"l?°L^^^.;.fi}^! í ' ñ Á 1 ^ ^ ? , * Í S L ! 
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Festival Beethoven p o r 
Iturbi con la Orquesta Sin

fónica 
Mañana lunes, a la« >eis treinta, en la 

COMEDIA, segundo concierto con Sinfo
nía Heroica, Leonor» y Concierte para 
piano y orquesta. Localidades: Tei.tro, 

Astoría 
Segunda semana de éxito clamoroso de 

Noche de gran ciudad". Butaca dos pe
setas; principal, una. 

calidades para King Kong, que se 
trena mañana, a 4 pesetas butaca, 

BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: Una mo
rena y una rubia (saladísima película ma
drileña). 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El Robín 
son moderno (Douglas Fairbanks y Ma
ría Alba) (3-10-933). 

CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: El rey 
de los gitanos (opereta en español por 
Mojica y Rosita Moreno; éxito grandioso) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
11 a 2 y de 3 a 1: Últimos actos del Go
bierno Lerroux, Bailes vascos en Oñate, 
Los oficiales cubanos sitiados en La Ha
bana, Proceso de los incendiarios del 
Reiohstag, Reportajes Fox Movietone, Al
fombras mágicas. Dibujos. 

CINE DOS D E MAYO.-^ , 6,30 y 10,3» 

g5.llas 7, fanniiliar. Héroes de tachuela (por 
I Stan Laurel y Oliver Hardy) y Charlot 
en la pista de patinar, 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, La 
mundana (Kay Francis) . 

TIVOLI.—A las 4,30, 6,30 y 10,30, Dos 
corazones y un latido (maravillosa ope-

fie me dice en conclusión «que no es 
cierto que di tea t ro tenga nada que 
aprender del "cine", sino que la gente 
va aJl «cine» porque allí «se divierte» 
más que en ot ra par te . Como va t a m 
bién—continúa— a regocijarse algunas 
veces con las obras de Muñoz Seca. Mi 
médico w e lo recomienda, que no bus
que emociones, sino que las rehuya. Y 
otros médicos también." 

» * « 
Yo no sabía—el señor Saralegui en 

su ca r t a y otras personas que me han 
hablado lo dicen—que los médicos fue
sen «enemigos del buen teatro», y me
nos aún propagandistas del señor Mu
ñoz Seca y discípulos. Pienso que la 
risa excesiva causa mayor daño físico 
que o t ra diversión cualquiera, y sé de 
personas que h'^n salido de un tea t ro 
de as t racán molido el cuerpo, como los 
jugadores de fútbol después de un par
tido enconado. 

Volviendo al «cine». ¿Cree mi comu
nicante que el público va al «cine» por
que allí se divierte más que en par te 
alguna ? 

Recordaremos algunos t í tulos: «El 
destino dé la carne». « . , ,y el mundo 
marcha», «Honrarás a tu madre, . .» 
«Muchachas de uniforme». «Remordi
miento». «Las dos huerfanjtas». . . Callo 
la películas de la guer ra que han lle
nado los «cines» desde el año 20. Y 
esas producciones t ruculentas y abomi
nables como "M. (Un asesino entre nos-
otrps)s>, y varias de este lamentable 
género, sin contar las innumerables cin
tas policíacas, de «gansters», etc. 

¿ A «eso» le l lama mi comunicante 
un espectáculo divertido? 

No, No h a meditado don T, Saralegui 
su car ta . 

El «cine» da a la pantal la más pe
lículas de asunto patét ico que cómico. 
Arr iba están los títulos. No afirmo ca
prichosamente. Casi todas las películas 
mencionadas, de a s u n t o dramático, 
cuando no truculento, se han proyecta
do semanas y semanas en «cines» re
bosantes de público. Luego la gente no 
rechaza el d rama en el «cine» «a pe
sar del consejo de su médico", y sí 
en el teatro. ¿Por qué? 

El primer cuidado del empresario 
debe ser la selección de obras. Sin du
da. Pero -el" empresario de- tea t ro tiene 
t res cosas que aprender del «cine». Tres 
cosas, sobre todo: La presentación del 
espectáculo. La decoración exterior de 
su local. Y ésta: la forma de anunciar. 

zxzzzzzxzzzzzxxxxzzzmzzzzx 

¿Cómo quiere competir un teatro de 
obras pobremente presentadas , de luz 
escasísima y anuncios nulos, con un 
«cine» inundado de claridad por milla
res de voltios, películas con decorados 
maravillosos y, por fin, con una publi
cidad costosa y l lamativa? No hay 
competencia posible. El «cine» a t rae y 
el teatro repele. El «cine» deslumhra, 
y el tea t ro semeja covachuelas tétr icas. 

El «cine» presenta espectáculos, y' el 
tea t ro conflictos de camilla con brase
ro igual que en 1S98. 

¿Creen que bas ta abrir un teatro y 
decir: aquí está Malquez resucitado pa
ra que la gente llene las localidades? A 
Maiquez le verán una noche, y después, 
si no se renueva y ofrece espectáculos 
•—«espectáculos»—interesantes, le olvi
darán. 

ES «cine» no traiciona a la época en 
que vive. Hace pocos días vimos una 
película de 1901 al lado de una de 1933. 
¡Qué diferencia entre ellas! Diferencia 
de vestuario, ambiente, procedimientos, 
de todo. Como que hay t re in ta y dos 
años de distancia. 

¿ Y el t ea t ro? ¿Qué diferencia hay 
entre el de 1901 y el de 1933?.. . Nln-
gima. Pues ése es todo el problema. 

* * * 

Una sola cosa alivia la situación de 
un espectáculo; modernizar lo extemo. 
Siquiera lo extemo. 

Presentación. 
Luz. 
Publicidad. 
Con esas t res cosas empezará a en

t r a r la vida de hoy en los locales vie
jos y t emes de un gusto retrasado. 
Pero sobre todas las cosas, és ta : pu
blicidad. 

E . 
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La Orquesta Filarmónica 
de Madrid en Price 

Antes de comenzar su serie oAcial ce
lebrará T R E S conciertos los viernes 13-
20 y 27 de octubre, a las sel* de la tarde, 
bajo la dirección de los maestro!! Dr, Un-
ger y Pittaluga. Precios populares, buta
ca, 4,50; general, 1,50. Localidades: Casa 
Daniel. Los Madrazo, 14. 

» — » 

Asteria 
Tercera semana dé éxito oíamoroéo dé 

"Noche de gran «dudad". Butaéa», dos 
pesetas; principal, una. 

Cartelera de espectáculos 

reta con Lilian Harvey y Henry Garat ) , 
P A R A M A S í A N A 

BEATRIZ,—A las 6,30 y 10,30: El Di
vino Impaciente, de José María Pemán 
(éxito formidable) (á8-9-933), 

CALDERÓN (T, L, N,),—6,30 (3 pese
tas butaca) : El bar berilio de Lavapiés; 
10,45- Azabache (gran éxito) (19-8-933). 

CERVANTES (Te], 12114. Compañía 
Meliá-Clbrián) —6,30 y 10,45: Usted tiene 

lejos de mujer fatal (éxito verdad). Bu
tacas 3 pesetas 

SllillllliillllllllIIIIIIIIIIIIIIIIlUlilllllllilllllti: 

I Teatro S e ñ á l e n t e | 
I C o m p a ñ í a d e ANTONIO VICO | 
S Pr imera actriz: = 
s C a r m e n C a r b o n e l l d e V i c o = 

H Hoy, tarde y noche E 
5 Gran éxito = 

lUMORESYAMORIOSi 
5 Presentada con toda mo- = 

dernidad S 
Susan Lenox, | CIRCO DE PRICE.—A las 10,30- Gran-

CINE GENOVA (Teléfono 34373),—6,30 diosa función de circo. Éxito de la nue-
y 10,30: Noticiario Fox número 52 B„ El va compañía Troupe china Naitto, D'An-
conflieto de los Marx (4 hermanos Marx) 'goiis, Pompoff y Thedy, Gran éxito, 
y La novia del azul (Richard Arlen y COMEDIA.-A las 6 y media: Concier 
Virginia Bruce) 

CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
4,30, 6,46 y 10,30: El hombre que se reía 
del amor (adaptación de la novela de Pe
dro Mata) (16-4-933), 

CINE D E I ^ OPERA. — 4,30, 6,30 y 
10,30: Las dos huerfanitas (éxito clamo
roso) (3-10-933). 

CINE D E LA PRENSA—4,30, 6,30 y 
10,30: Noche de fantasmas (éxito enorme). 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796),— 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: ¡Ese sinvergüen
za de Moran! 

CINEMA C H A M B E R Í (Nuevo equipo 
Sonoro),—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 6,30 

to Iturbi, con la Orquesta Sinfónica. A 
la« 10 y media (popular, 3 pesetas buta
ca) . Una americana para dos, 

CÓMICO (Loreto-Chicote),—6,45, 10,45: 
De escaleras abajo. Precios populares. 

FÜENCARRAL (Empresa Valdeflo-
res).—6,45: La Revoltosa y ÍA verbena de 
la Paloma; 10,45: Katiuska, Gran éxito. 

MARÍA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas),—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca carca
jada) (11-9-933), 

TEATRO KENAVENTE (Plaza Ruiz 
Zorrilla, Antes Plaza de Bilbao, Compañía 

-inon AI- 11- j 1 /-̂  t /̂ -tií-ii- TT • 1 Antonio Vico).—6,30 y 10,30: Amores y y 10,30: Mas alia del Oeste (William Hai- g ĵĵ Qj,!̂ ^ 
nes) y El presidio (en español, por J u a n ' g^Ej^ifiio CHUECA (Compañía de co; 

Sigfrido Burmann, genial artista 
escenógrafo, que ha tenido un 
nuevo triunfo al decorar "El Di

vino Impaciente" 
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I B U R - ' 
M A N N 

ESCENÓGRAFO 

Paseo de las Deij i 

cías, 84 

Teléfono 71788 

P A B A H O Y 
T E A T R O S 

BE.\.TRIZ.—A las 6,30 y 10,3D: El Di
vino Impaciente, de José María Pemán 
(éxito formidable) (28-9-933), 

GALBERON (T. L, N.),—6,30 y 10,46: 
Azabache (gran éxito) (19-8-933), 

CERVANTES (Tel, 12114, Compañía 
Melia-Cibrián),—4, 6,30 y 10,45: Usted 
tiene ojos de mujer fatal (éxito formida
ble), 

CIRCO D E PBICE.—A las 6,80 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Éxito 
enorme del nuevo programa. Troupe chi
na Naitto, D'Angolis y Pompoff y Thedy, 
Éxito grande, 

COMEDIA.—^A las 6 y media (butaca 
cinco pesetas): Una americana para dos, 
A las 10 y media (popular, 3 pesetas bu
taca) : Una americana para dos. 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—6,45, 10,45: 
De escaleras abajo, ¡Éxito! Precios po
pulares, 

F U E N C A R R A t ( E m p r e s a Valdeflo-
res),—4: Doña Francisquita; 6,45 y 10,45: 
Katiuska (éxito grandioso), 

MARÍA ISABEL (Compañía Casimiro 
Ortas),—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
amo (dos horas y media en franca car
cajada) (11-9-933). 

MÜÍÍOZ SECA,—3,45, 6,30 y 10,45: Des
pedida de la compañía, Gran éxito de 
Luísita de Diego Díaz Cabrejas, C'audia 
Yone,scu, Amparito Per •p'-'o. T ' i g in->, 

S 'Ti to , Orquesta Lecuona y Eofr^Uita C^s-

TEATRO BENAVENTE (Plasa Ruiz Ij, 

de Landa) , El lunes: Flor de pasión y La 
fruta amarga (en español, por Juan de 
Landa) (32-12-931). 

CINEMA ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 10,30: 
Mi amigo el rey (Tom Mix) y otras. 

CINEMA aOYA.—4, p o c i ó n infantil; 
«,30 y 10,30, Luces de la jKiudad (5-4-931). 

COLISEVM (14442),—4,30, 6,30 y 10,30; 
32 representación de Las grandes trage
dia* mundiales (emocionante reportaje 
explicado en español) y el mejor "film" 
de la setnana. El hombre león (de la 
Faramount , por Francis Dee y B, Krab-
be, campeón olímpico), 

FÍGARO (Teléfono 23741), — 4,45 y 
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CINEMA B I L B A O 
presenta mañana lunes una pe
lícula de EMOCIÓN , , INTRIGA 

y MISTERIO , 
G^RAN ÉXITO DE RISA 

Exclusiva ART-FILM 
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CINE SAN CAEOS 
Mañana lunes, ESTRENO 

E M M A 
por MARIE DEISSLER 

(Comedia sentimental) 

medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras, Lunes popular. Butaca 0,75).—6,30 y 
10,30: Los hijos de la noche. 

VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,45: ;La luz! (9-9-í>33). 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso X I . Te
léfono 16606).—A las 4. Primero, a re
monte: Salaverria I I y Abarisqueta con
t ra Jurico y Errezábal. Segundo, a pala; 
Fernández y Quintana I I contra Azur-
mendi y Begoñés. 

C I N E S 
liSTORIA (21370).~6,30 y 10,30: Terce

ra semana de Noche de gran ciudad (bu
taca, 2 pesetas; principal, 1). 

AVENIDA (17571),—A las 6,30 y 10,30 
(4 pesetas butaca) : Estreno de la fan
tástica aventura argumentada por Edgar 
Wallace King Kong (con Fay Wray, Ro
bert Amstrong, Sam Hardy y Bruce Ca 
bot). Complemento de Charlot (programa 
especial Radio Sice), 

BARCELO.—6,30 y 10,30: Una morena 
y una rubia (saladísima película madri
leña), 

CALLAO,—6,30 y 10,30: Queramos cer
veza (Buster Keaton), 

CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: El rey 
de los gitanos (opereta en español por 
Mojica y Rosita Moreno; éxito grandioso), 

, CINE DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
••J'(Lunes popular): Susan Lenox. 
.•.' CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 

y 10,30. Noticiario Fox número 1 B., Un 
par de focas (Zassu Pils y Thelma Tod) 
y Soy un fugitivo (Paul Muni y Glenda 
Farrell) (28-3-933). 

CINE IDEAL (Cine ponoro), — A las 
6,30 y 10,30. El divertidísimo vodevil ;Ese 
sinvergüenza de Moran! (19-9-933), 

CINE DE LA OPERA. — 6,30 y 10,30: 
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I Cervantes I 
Gran éxito 1 

de la compañía | 

p E L I A - C l B M A N Í 
I La comedía humo- | 
I rístíca I 

luSTEDTIENE | 
! OJOSDEMUJER | 
I FATAL I 
I Todos los días, | 

i tarde y noche i 
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Encargue ya sus loca- = 

lidades i 
= Compañía ANA ADAMUZ =¡E 
^ " — I • ' i 

I ',fl[\£ULLfl Lft VERBEi i; 
I Éxito clamoroso | 
I B U T A C A , 2 , 5 0 | 
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C I N E I D E A L 
E!. HOWBRE QUE SE REift B hW 

Adaptación de la novela de 
riCDRO MATA 

popular. Butaca, 0,75, Luces de la ciudad 

" F Í G A R O (Teléfono 23741). — 6,45 y 
10,45, Greifer entre estafadores - de frac 
(estreno por Marta Egger th y Hans Al-
bers). 

MONUMENTAL CINEMA. — 6,S0 y 
10,30, Hombres sin miedo, 

PALACIO DE LA MÚSICA. —6,30 y 
10,30, Cabalgata, 

P L E Y E L CINEMA.—Temporada de 
actualidades, sesión continua; inaugura
ción a las 4 de la tarde, France Actua
ntes, Del Prado a la arena y Revista Fe
menina, Precio único, 0,75, 

PROGRESO (73816). — A las 6,30 y 
10,30, estreno de un programa doble 
M. G, M,, Besos al pasar, por Norma 
Shearer, y El eterno don Juan, por Adol
fo Menjou e Irene Dunne (12-9-933). 

ROYALTY.—Sección continua de 6 
tarde a 1,,30 noche: Hacia la luz, por Ma-
rilyn Mil'ler, 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, estreno, E m m a (por Marie 
Dreissler) (26-7-933), 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30", El robin-
són moderno (Douglas Fa i rbanks y Ma
ría Alba). He aquí una película de Dou
glas, insistentemente pedida, de asunto 
moderno, sirviéndola de fondo el tropical 
maravilloso de los bellos mares del Sur.. 
Un Robínsón a lo Douglas..., arriesgado,,., 
dinámico,,,, que brinca,,,, ríe,,,, pelea,,., 
captura "solo" tribus de salvajes.,,, do
mestica fieras,.,, las utiliza a su servi-
ciq,.., y, por por fin, se regala con toda 
clase de comodidades modernas en una 
isla desierta,,. La soberbia fotografía y 
el maravilloso acompañamiento musical 
dan a la acción raro y cautivador colo
rado,,. Una superproducción auténtica, 
sin par para grandes y chicos.., para to
da la familia (,M0-933), 

TIVOLI.—A las 6 30 v 10,30, Titanes 
del cielo (con la escuadra aérea norte
americana) (18-4-933), 
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En nombre de la ley (por (Gabriel Ga
farlo y Marcell Chantall; estreno), • 

CINEMA BILBAO (Teléfono 30796),— | (El anuncio de los espectáculos no su-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Noche de pone aprobación ni recomendación. La 
f in ta^mp: (-(-9-933) Ifecha entre paréntesis al pie do cada 

CC/Eil.V KSrAíf.A., - A la-; ~> y 10.15, cartelera corresponde a la de la publl-
La divoiciada y Politiqueiías, loación de EL DEBATE de la crítica de 

CINEMA GOYA,-6,30 y 10,30, Lunes ' ia obra.) 

Celes t ino A g u i r r e s a r o b e , u n a de 
las p r i m e r a s f i g u r a s del m u n d o 
a r t í s t i co español , b a r í t o n o de ex-
c e p d o n a l e s cua l idades , d isc ípulo 
de T a b u y o y de Ba t t i s t i n i , q u e 
r e a n u d a s u v ida a r t í s t i c a el p r ó 

x imo día 1 1 , en Z a r a g o z a 

TEATRO BEATRIZ 

e Ji i(X. H A R l í t ' P E l Í Á N 
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Bolsos o monedaros 
Sabido es que aun el más sencillo 

análisis psicológ-ico de la mujer revela, 
en casi todos los casos, un apreciable 
factor de coquetería. E s t a cuaJidad, 
propia de la débil mi tad del género hu
mano, bien encauzada, no creemos de
ba ser demasiado vi tuperada por nadie, 
pues servirá, entre o t ras cosas, de aci
cate pa ra el que desee es tar «n pose
sión de la belleza y aun procure és ta 
por medios lícitos. Dejando a un lado 
la definición que de la belleza puedan 
dar otros escritores, aceptamos hoy la 
del admirable autor del libro de oro, 
que es la «Perfecta casada», p a r a quien 
consiste la belleza, además de en la 
buena disposición de rasgos y figuras, 
en el aseo y limpieza personales. Pues 
dice que «aunque no es de las vir tudes 
que oi-nan el ánimo, es fruto de ellas 
e indicio grande de la limpieza y buen 
concierto que hay en el alma, el cuer
po limpio y bien aseado», y que «es 
cuidado necesario p a r a que se acrecien
te el amor de su marido». EJsta belle
za, por suerte , pueden alcanzarla to
das las mujeres y en conseguirla ^e-i 
ben esforzarse. La o t ra belleza, la de 
!a buena proporción de los rasgos de la 
fisonomía, que es don na tura l , no pue
de adquirirse, pues se nace fea o her
mosa. Verdad es que muchas mujeres 
procuran obtenerla por medio de los 
afeites y otros artificios. Ya lo recono
ce F r a y Luis de León cuando, afeando 
la conducta de las que no madrugan 
para t rabajar , dice: «rodeadas de bote-
citos y arquillas, se están t res horas 
perfilando la ceja y pintando la cara 
y negociando con su espejo». 

Si la discreción y el comedimiento 
son virtudes muy recomendadaíi, nun
ca convendrá tenerlas m á s presentes 
que en el urp de estos medios de be
lleza. Y sobre todo no se ha de olvidar 
nunca, lo que dice la Sagrada Escr i tu
r a : «Como el sol que nace en las al
tura.? del cielo, así el ros t ro "de la bue
na adorna y hermosea la oasa>. 

Pero es un hecho que la eoquftterla, 
de la que es muy difícil se deapoje la 
mujer, y el Innato deseo de agradar 
que la acucia de continuo,' ha oreado 
i 'erdadíras necesidades para ella, que 
se traducen en objetos de los cuales no 
puede prescindir y que la moda, como 
es natural , se encarga de ofrecerle, va-
riándolos según las regla* de su propio 
capricho. Objetos que hoy en dia com
pletan y realzan el atavio femenino. 

No.s referimos a los bolsos o monede
ros. Ha llegado este objeto a ser tan 

, inseparable de la mujer, que no es -po-
'̂ •r sible imaginarse a una sefiora, correc

tamente vestida fuera de casa, sin qu« 
laVg,c¡>mpañe este adminículo. Podrá 

: ""aígííirse que en la vida actual, su uso 
es necesario, pues supondría g ran im
previsión salir a la calle sin numera
rio y éste giiárdanlo, precisamente, ea 
los bolsos, junto con ot ras cosas de uso 
indispensable, como lo e<s, por ejemplo, 
el psñuelo. Pero pensamos que quie
nes de verdad manejan dinero son los 
licmbres, y éstos, en la actualidad, no 

• los usan. Ant iguamente , . si; l levaban 
bolsas, de las que se servían en mo
mento oportuno. Con una de ellas en 
la mano, además del t r idente que le 

' robó a Neptuno, se h a representado al 
' dios del comercio y del robo. Y es cau

sa de verdadero horror la contempla
ción de un hombre al que siempre pln-

. tan guardador de una bolsai Judas el 
traidor. El que por t re in ta dineros ven
dió al que viste de lirios los valles y 
p- delicia y embeleso de cielos y t ierra . 

Si los bolsos que usan las mujeres 
tuv i i -an por principal objeto guardar 
las monedas, no necesitarían ser de t an 
crecido tamaño. Pero es que sirven de 
arsenales, en donde se esconden los úti
les de que se sirve la coquetería: espe
jos, perfumes, barr i tas de carmín, lá
pices de coloress, ta r ros de sales, peine, 
junto con cuadernitos de notas, pañue
lo... En alguna ocasión se ha comen
tado en la P rensa los innumerables ob
jetos que llevan, las señoras en sus bol
sos y este asunto resul ta t an Ínteres 
sante, que la inspección ocular del In
terior de esos objetos, pondría de ma
nifiesto la personalidaid de su poseedo
ra, dándonos idea, respecto a l orden y 
la limpieza, de los pensamientos y prác
ticas de la portadora. E s t a personali
dad empieza ya a manifes tarse en la 
misma apariencia ex te rna : L a dama 
.•rencilla y modesta elegirá un bolso de 
d imens ión^ reg-ulares y colorea diacre-
tos, en t an to que la pizpireta y . ale
gre, lo usará vistoso y llamativo, mien
t ras que la persona ocupada y con asun
tos, neceisitará disponer de tm bolso 
relat ivamente grande. 

Las primit ivas bolsas que se suponen 
u.gadas en tiempo de los griegos, fue
ron, probablemente, de piel, con forma 
1 largada y estrecha. E n los siglos X n 

• V XIII se abrían y cerraban con cordo
nes y pendían de la cintura, sobresa
liendo por la riqueza y belleza de las 
• 'i 'smas, las bolsas i tal ianas de piel de 
-iabalí. Se confeccionaban de forma lo
bulada y con adornos de cintas, cor
dones y complicadas pasamanerías , co-
'•'•espondiendo al siglo XIV las l lama-
riiis escarcelas. En el siglo XVI reci
bieron el nombre de «misterios», por 
]»s divisiones que adoptaron para guar
ros r los úti les requeridos por la coque
tería. Son de no ta r también como una 
"•^pecialidad, las l lamadas «ridículos», 
tp.n usadas en España en los si
gilos X V m y XIX, que estaban con-
"-ccionadas con telas bordadas y cierre 

"letálico y cadenita o cordón p a r a sus-
pr-ndsrlas de la muñeca. 

En la actualidad, los bolsos se dife
rencian por el fin a que se destinan ¡̂  
T)or eso los h a y p a r a el día o el depor-. 

; '•% la ta rde y noche. Los primeros son 
'^'ilsos prácticos y sencillos de colores 

, 'discretos; los de t a r d e o recepción, ad
miten mayor fantas ía y variedad de 
colores, y ahora se procura que armo
nicen con los guantes . En las casa í de 

... moda de Monte Cario vemos alsfunos 
bolsos muy elegantes de piel de Sue-

.c ia , combinados -con terciopelo. Otro-s 
J bolsos son también combinaciones de 
' terc iopelo y piel de serpiente, igualan-, 
!:do, asimismo, con lo.s giiantes. El ta-
: maño de estos bolsos es ahora más bien 
"pequeño, pero .litoa que tienen dimensio 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

Tres modelos nuevos de bolsos. El de'Ia izquierda, de-antílope-negróicon banda de nervaduras y cierre ds meta! de coiores. El del 
centro, para deporte, de piel labrada y asa también;de metal coloreado, y.el de la izquierda, de ante gris cdn hebilla de plata, atra
vesada por lazo de piel de ante.,Junto a-este último;,lindo'collar gris y azul con cierre de.plata. Debajo: Lujosos bolsos para noche. 
En el plano superior, uno de tisú de oro viejo con boquilla cincelada guarnecida de rubíes. De otomán negro de seda al bies y boquilla 
también cincelada, adornada" de piedrag'de coral, el de!'plano-inferior. El collar, muy nuevo, de trencilla de seda negra y bonito col

gante, de "strass" (Fot. Vidal.) 

Mar&i' P i la r (Zaragoza). — Sabañones 
rebftldea « todos los remedios. Si l ipát ica 
Pilarlca. zaragozana: £.Cómo no vamos a 
t r a t a r i d e «v i t a r este año el que en sus 
bellas m a n o s íloreacwn los saJbañones, ha
biendo ¡v i s to '«a •ulni teresamte ca r t a re
flejado su t emperamento de a r t i s t a? Esas 
»e£on«s 'd« ' a r t e «n q.ue se reúnen cuatro 
tiinlguitaa d u r a n t e ' las veladas ' invernales 
p i r a hacer buena miúsica, foráiando en
t r e ustedes im buen cuarteto, no- deben 
verse in ter rumpidas por sus traviesos sa
bañones ' que la impiden acariciar las 
cuerdas de su vlolin. 

'B« i»edb» , preventivos. lii]ai>ezará us
ted Inmedia tamente*a da/nse dos baños 
de manos m a ñ a n a y t a rde (bien calien
tes) , con cocimiento de hojas de nogal. 
Se d a r á en seguida de cada baño un ' ma
saje con alooihol'alcanforado. P o r la no
che, an tes de acostarse, u n a buena fric
ción con gUcerina, 50 gramos ; ¡aígaa, de 
rosas, 50 gramos; tanino, 1 gramo. Se 
espolvoreará las manos seguidamente cpn 
Salicilato de bismuto, 10 g ramos ; a M l -
dón, 80 gramos. Ot ras noches, y citando 
empiece el frío, dormirá con las jnanos 
envueltas en franela, empaipándola en la 
siguiente fórmula: Alcohol, 7 0 ' g r a m o s ; 
tanino, 1 g ramo; alcohol alcanforado, 30 
g ramos ; t in tu ra de árnica, 10 gramos ; 
yoduro potásico, 4 g ramos ; láudano de 
Sydenam, 4 gramos. Po r la m a ñ a n a se 
l avará con agua bien caliente « inme-
diajtamente una buena fricción con agua 
de colonia. SI por exceso de frió se hur 
biesen naanif estado y a los sabañones, va
selina alcanforada, 46 g ramos ; bora to de 
sosa, 5 g ramos ; bicromato de potasa, xm 
gramo; aceite de álamo, 20 gotas; esencia 
de tomillo, 20 gotas. Pincelaciones t res 
veces a l d ía con es ta fórmula, llevando 
constantemente guantes de lana. P o r si 
hubiese algún fondo escrofuloso sería 
muy conveniente ¡para que deaaparesw» 
esa predisposición a. los sabañones pasar 
los veranos la rgas temporadas en u n a 
playa, tomando baños de mar, pero como 
a h o r a no es cosa de "veranear" , puede 
usted t o m a r »1 inter ior a lgún preparado 
&' base de agua de mar , lodo y algas 
marinas , y con esto quedaré, iisted libre 
este invierno de los molestos sabañones. 
Muy agradecido por esa propaganda t an 
d e c i d i d que hace de nues t ro g ran pe
riódico. 

M a i l 3 U H (fian Se1»astián).—TTodas esas 
desdlehaa que la ocurren en su cutis es 
debido a que sus poros están sucios. El 
colorete y los polvos se introducen en 
elloa y por más lavados con agua y ja
bón que a« haga, nunca salen. Po r esta 
razón recomendamos el remedio brujo de 
la mascar i l la d« caolín, que puede u^ted 
usar según instrucciones dadas en nues
t ro anter iSr consultorio. El caolín se pue
de encont rar en todas partes . Los oéra-
mistají lo emplean i>ara hacer sus pas
tas . -El secre to 'de l éxito con esta masca
rilla es tá ,en. que sea muy purificado y 
bien seco, y, sobre todo, en polvo finísi
mo' imi>alpable. Asi la pas ta obtenida pe-
n e t i ^ p o r todos los poros. P a r a evitar 
las canas p rema tu ras use lo siguiente: 
Jugo exprimido de cortezas verdes de 
nueces, 10 pa r tes ; alcohol, 90 partes . Dé
jese en maoeraolón veinte días y fíltrese. 
Antes de usarlo se lava el pelo con car
bonato de sosa y después de bien seco 
se da la loción con, na. plncelito. El ca
bello se colorea, na tura lmente , en cas
taño o negro. P a r a el brillo del pelo Use 
vaselina Intuida. 

Amsya (San Sebastián).—¡Qué equivo
cación h a sufrido usted! E n esta página 
no cultivamos el humorismo. Si tantos 
deseos t iene de "^ue salga su nombre en 
los periódicos", gástese unas pesetitas en 
publicidad. 

' AJO, Harfa.—Sabañones en la nariz, 
E s a rubicundez t a n rebelde en invierno 
Bón verdaderos sabañones en; la ¡nariz y 
p a r a prevenirlos h a r á usted lo siguiente: 
Tres veces al día se dará» lociones tibias 
coa cocimiento de hojas de nogal. Inme
dia tamente tma un tu ra de manteca de 
cacao, 40 gramos ; aceite de a lmendras , 
10 gramos ; ácido nítrico, 50 centigramos, 
precipitado blanco,' 30 cent igramos; tin-
t i i ra de almizcle, 20 gotas. P a r a blan
quear s iga el procedimiento recomenda
do a Txindokl, en el anter ior consultorio. 

X n e e r l t o (Paradaseea).—Depilatorirf 
pa ra qui ta r un meohoncito de pelos so-
bre ' l a frente. Fórmula : Colofonia, 90 gra
mos ; cera virgen; 10 gramos. Brandase es
t á mezcla. Cuando empieza a enfriarse 
y se compreaida que a u n estando líquida 
a semiiiqulda no quema la piel, se apli
ca sobre el mechón de pelos, se deja en
friar, y ;tentonces se da tun i rápido tirón, 
que arráistrará todos los pelos t r a s de 
tó.'El-dolor e s pasajero y si se hace con 
habilidad, es poco mayor que el produci
do ̂  con :1a p i n a a a i depilar las,cejas. Des
de luego, ' el j e l o vuelve a salir, pero es 
uno de los mejores procedimientos depi-
latoxlos. 

:TMW ea lamam» en an tinta,.—Contra los 
BaJba&ones t i s e l t í procedimiento de Ma>-
ríalLi iz . Depilatorio m u y bueno. Lea el 
recomendado ' a Lucerlto. Durezas y ca
llosidades e n los pies. Baños calientes de 

nes má;s reducidas, son los elegantes y 
lujosos bolsitos p a r a la noche. Se des
pliega en su confección la mayor ri
queza, pues suelen ser bolsitas de t isú 
de oro o plata, o tejidos ' ent ramados 
de perlas o bril lantes. 

Monte Cario, 1933. 

«•HiiiiinüiBiit inillllHilBIilIBIIlIlBIilinilBÜIllS!!!! 

Ultimo éxito editorial. £ ) mejor libro de 
cocina de Europa "GUIA GASTRONÓ
MICA", publicado por A c a ^ m i a Gastro-
nóBiiqa de Maílrid, precio 8 pesetas. Ma
ñana, lunes, inauguración de (BOYAL 
ACADESIY) olasps de "CORTE Y CON
FECCIÓN". , El 16 octubre de las clases 
de cocina, etc. Cuando usted guste pue
de matricularse. Calle B«coletos, 14. Te

léfono 58535. 

fiHI¡Bi;iilBII!Wllliifl!llilHII!IMi;n!ll!nillllH:l'ílB!ll:!flimBPI!Mi¡i;: 

RELOJERÍA 

G A S C ^ 
TETUAN, 2 4 

Ve<l surtido y precios 

L A C O C Í N A 
»w>ii t « 

COMEB, P E R O OOMEB B I E N 

Basta echarse a la cara un > periódico 
o revista, p a j ^ ver que de algún tiempo 
a esta fecha, se comenta la Gastrono
mía con especial Interés; lo mismo su
cede en familia y visitas. E n donde hay 
dos mujeres • hay un comentario a este 
arte, que debe mirarse con respeto y sim
patía. 

Diríamos que es una fiebre que ha en
trado en. España, , porque en otros países 
más adelantados, hace muchos • lustros 
que cultivan este ar te con preferencia 
a otros; en escuelas e internados donde 
la a lumna sale con diplomas, premios y 
mérito, una probable mujercita de su 
ho-Efar. 

No .todas las personas saben comer. 
Hay quien ."iaborea un sencillo filete he
cho en su punto o unas pata tas sa.bia-
mente guisadas, aim cuando se le .sirvan 
sn flgón sin importancia, sobrp una me
sa sin mantel y una vajilla rústica, y 
quien engulle sin pe.stañear t r i turando 
un polio sin llegar a comprender cuál 
es SU-sabor-jr-aroma,.pero ai enUeoide 

que se lo presenta un criado de frac a 
foda orquesta. 

H e dirijo a las futuras amas de casa, 
como igualmente a las que ya constitu
yeron su Hogar. 

L a mujer es i^ñol^ empieza a tomar en 
serio el ar te de la cocina, que así puede 
l lamarse, y comprende que una de sus 
vii-tudes es el a r te de la mesa y de la 
cooina. 

La mujer, por sus condiciones psicoló
gicas, tiene que ser cada día más at,ra,c-
tiva en su propio hogar. 

No debe olvidar que mucho depende 
la felicidad de su administración y sol
tu ra en el cargo que representa, y que 
se substrae a una responsab.lidad que 
contrajo al constituirse en la dueña de 
casa, en la. mujer de su esposo, en ia 
madre de au.'5 hijos. 

La alimentación es la base sobre la 
que ha de descancar la higiene del niño. 
Los demás cuidados, aun .hiendo también 
muy importantes, figuran en segundo 
término, porque siguiendo el niño ün 
buen régimen de alimentación se nut i i -
rá-bi£s,.ni.{lesajniollo-|isioo se comple-i 

ta ra , pudlendo luchar, por tanto, con ma
yores probabilidades de éxito contra to
das las causas de enfermedad. 

Sólo hay que ver las fotografías que 
revistas extranjeras publican en los paí
ses más adelan.lados del. mundo, en las 
cuales enseñan la base de la felicidad 
conyugal. E n muchos de esos fotograba
dos, vemos a princesas y gente de to
das clases sociales, preparando siempre 
algo práctico para la vida, y niños foto
grafiados que demuestran la robustez de 
sus músculos, dándonos ejemplo y ense-
ñanaa. con los recetarios que publican; 
la manera de conservar la salud o ad
quirirla y evitar el desgaste de las ener
gías, cosa que sucede cuando no se tie
ne una. idea de lo que es un estómago 
bien administrado. 

SAKUSKINAS (para té) 
P a r a 30 piezas 

Leche, 1/4 litro; agua, 1/4 ídem; ha
rina de hojaldre, 200 gramos; mantequi
lla, 50; sal, 4; azúcar, 10; hueva,<i, ríos 
' too gramos) ; lavadura, "Royal", 10 gra
mos (una cucharadita de café). 

E n una cacerola se pone la leche, el 
agua, mantequilla, sal y azúcar, se arr i 
ma al fuego, y cuando rompe a hervir 
se incorpora rápidamente la har ina ta-
miiúada de antemano y puesta en un pa
pel, con el fin de volcarla con más íaci< 

lidad; se t rabaja bien esta masa con una 
espátula de madera , y una vez compac
t a y muy fina se re t i ra del fuego la ca
cerola, dejando enfriar la masa (ia ope
ración de Incorporar la ha r ina has ta que 
la masa quede fina, para poder re t i rar 
la cacerola, debe durar , escasamente, un 
minuto) . 

Una vez fría la masa se añade la le
vadura y un huevo, se mezcla bien con 
una esxtátula, has ta quedar bien incor
porado, agregando el otro huevo y unién
dolo bien a la masa, como el anterior. 
Si la masa estuviera bastante espesa se 
añade una yema de huevo. 

Se echa esta pasta en una manga de 
pastelería con boquilla rizada, número 12, 
se hacen unas rosquillas sobre unes pa
peles de bartia, de ocho om. de diámetro, 
embadurnados en aceite, y se reservan. 

E n una sar tén se pone medio litro de 
aceite, se acerca al fuego, y una vez ca
liente se vuelcan sobre eil aceite las ros
cas que formamos en los papeles, des
prendiéndolas con la punta, de un cuchi
llo, pa ra no quemarse los dedos, se do
ran bien y se ret iran, escurriéndolos en 
una rejilla. 

Se bañan en una glasa al rom, y se 
sirven. 

GLASA AL BOM 

-Azúcar glas, 150 gramos; clara, una; 
rom, una cucharada. 

En un vol se pone la clara y el azú
car, y se t rabaja bien (batiéndolo) con 
una cuchara de madera, y bien blanco 
(como un merengue) se añade el rom, 
procediéndose a bañar las Sakuakina,?. 

Si • resulta algo espeso este baño, se 
acUrSh-fCjja-ua'eoco de agua templada, 

J . SABBAU, 
Director de 

• 'Academia Gastronómica. 

los pies diarios, agregando u n a cuchara
da de los siguientes polvos: Jabón en 
polvo, loo gramos; perborato de sosa, 25 
gramos; ácido bórico, 25 gramos ; esen
cia de acacia, 25 gotas. P a r a qui tar las 
rojeces y pecas y poner el cutis fino, la 
mascaril la de caolín. 

Una pueblefTina (San Mart ín de los 
Herreros).—-Manchas en el labio Inferior, 
Manteca de' cacao, 25 gramos ; vaselina, 
10 gramos; borato de sosa, 5 gramos; 
azufre, 2 gramos. P a r a darse esta fórmu
la rtiañaná- y noche. Contra el brillo del 
cutis y de la nariz: Lavados con agua 
templada blcarbonatada (una cucharada 
por l i tro de agua) . Después los siguientes 
polvos. Talco, 80 gramos; óxido de cinc, 
10 gramos; azufre, 2 gramos; subnitra-
to de bismuto, 8 gramos; esencia de ro
sas,-25 gotas. 

Nemeelo. — P a r a evitar .esas manchas 
amari l las en la casa se da la slguients 
pomada, dejándola secar: caolín, 4 gra
mos; lanolina, 10 gramos; glloerina, cua
t ro gramos; carbonato de magnesia, dos 
gramos; óxido de cinc, 2 gramos. P o r las 
noches. P o r las mañanas se lava con agua 
templada y después con agua oxigenada. 

M. T. L, A.^—iSolamente quince años 
y y a con ese cutis t an averiadísdmo!... 
Me dice usted que no le diga lo de otra» 
y que estudie su caso. Todos los estu
dio, pero hay t an t a s analogías... ahora 
qu« p a r a usted va ima fórmula especia-
líslma: Se lavará todos los días con la 
sigTiiente fórmula, que la dejará un cu
t is maravilloso... cOmo el de esaií^migui-
t a s que usted envidia. Leche de almen
dras espesa, 300 gramos; borato de sosa, 
3 gramos; naftalina,, 10 gramos ; esencia 
de mirtoano, 2 gramos, 

Uno.—Para «vitar la Irritación después 
de afeitarse. Emplee la piedra de alum
bre, aplicándosela Inmediatamente des
pués de afeitarse. Luego se da rá la si
guiente crema: Lanolina anhidra, 125 
gramos ; aigua destilada de rosas, tÓ gra
mos; agua destilada de hamamelis , 65 
gramos; mentol, 50 centigramos. Fúnda
se la lanolina, avádese el mentol y agre
gúense poco a 1)000 las aguas destila
das ha s t a conseguir ore.ma homogénea. 
Podrá usted afei tarse todos los días sin 
que ae 1« irr i te el cutis. 

Ant lgu* morena de Madrid.—Para qui-
t a r ese travieso blgotlto use el depilato
rio recomendado a Lucerlto h t ^ . Úselo; 
y ya me comunicará su resultado. Un po
quito doloroso es, pero queda mejor que 
con los depilatorios químicos. 

J u U a . - ^ ! mejor medio de aplicar la 
marcar i l la de caolín es el indicado en 
el anter ior consultorio. No se la seca 
pronto porque resultaba anteriormente 
pas ta muy fiúida. Hay que hacer una 
masa firme, y así se seca en veinticinco 
0 t re inta minutos. CJon dos veces a la 
semana basta. P a r a quitar esas espini
llas de espalda y jiecho la misma mas
carilla, es maravillosa. 

Ana» Sólita. MaUoroa.^-Para sus quince 
abriles, poquitas cremas ni polvos. Nada 
más que limpieza de cutis por la masca
rilla de caolín, que y a me da un poqui
to de apuro repetir tanto, ¡pero es que 
sus resultados son t an espléndidos! T, 
sobre todo, que se t r a t a de algo comple
tamente inofensivo. P a r a que la crezcan 
las pes tañas : cold oream, 10 gramos; 
naí tol salOl y iodol, un centigramo de ca
d a uno. P a r a darse por las noches en 
cada ojo una pequeña cantidad, como el 
t amaño de un grano de trigo. Repartién
dolo bien por toda la raíz de las pesta
ñas con un plncelito. 

Admimdora de E L B E B A T E . Piel se
ca con muchos picores y caspllla.—I/áve-
»e la cara todas las noches con agua ds 
salvado tibia. Después se aplica esta fór
mula, dejándola secar sobre la cara : azu
fre, glicerina, creta, agua de laurel, ce
rezo, alcohol rectificado. De cada cosa 
ocho gramos. 

Un asturiano—SI que ea molesto eso 
que le ocurre. Lávese todas las mañanas 
con agua de rosas, alcohol, glicerina. D« 
cada ,cosa 10 gramos; bórax, cinco gra
mos. Después se fricciona con alcohol 
rectificado 80 gramos; alcohol de romero, 
10 gramos; jabón, 40 gramos. (Mézcle
se.) 

Blañcófila. Poros anchos y brillantes.— 
Use el caolín para su limpieza, des
pués tanino, dos gramos; alcohol, lOO 
gramos; tiitura de ratania, 10 gramo* 
Pincelaciones por la noche, dejándolo se
car. ' 

MarisabeL Manchas en la cara,—Sig» 
el procedimiento recomendado hoy a Ne
mesio, 

Glovlneza.—Efectivamente, existe esa 
vi tamina del crecimiento, pero no pode
mos dar su nombre, si no es particular
mente. Con mucho gusto la comidacers-
mos si nos da sú dirección. -Ahora bien; 
pasados los veintiocho años, los resultac 
dos son algo dudosos. 

Una andaluza. San Sebastián.—-En uno 
de nuestros artículos nos ocupábamos de 
lo perjudicial que es el agua sola para 
lavado de la cara. P a r a evitar ese cuar
teado de lá cara_ use lo recomendado 
hoy a M. T. L. A. Respecto al pelo, nos 
ocuparemos apar te de él extensamente. 
P a r a su hijo una fórmula de esos tóni
cos pa ra el cabello que daré . El abuso 
del té, como de cualquier otro excitante 
como el café, alcoholes, etc., sí que pue
de marchi tar su cutis. Ahora que esa 
sola taci ta de las cinco puede usted usar
la sin inconveniente alguno. No abuse 
de l té, a l que se muest ra t an aficionada, 

Luis Palacios P E L L E T I E K 
«IIBIÍfllllllBliailll!RII!inillllflilBIIIIIBIIfllllllB!llllflllllllllll 

CENTRO 0E ESTUDIOS Ü N i e s m O S 
El Centro de Estudios Universitarios 

establece la enseñanza completa de la 
Facul tad de Derecho, con arreglo a los 
•planes oficiales de las Universidades. 

En el curso de 1933-34 funcionarán las 
siguientes cá tedras : 

P r imer año.—^Derecho Romano, Econo
mía, Historia del Derecho. 

Segundo año.—Derecho Canónico, De
recho Político, Derecho Civil General. 

Tercer año. — Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 

Cuarto año. — Derecho Civil, segundo 
curso; Procedimientos judiciales. Dere
cho Internacional Público. 
. Quinto año.—Derecho Mercantil, Práo. 
tica forense. Derecho Internacional pri
vado. Hacienda Pública, Filosofía del 
Derecho. 

El curso empieza el 1.' de octubre. 
MATRICULAS 

Por cursos completos (tres asignatu
ras) , 75 pesetas mensuales. 

Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura . 

Inscripciones e Informes; 
Secretaría del C. E. ü., Alfonso 551, í, 

i-Mz^iuierda, De cuat rg a siete, 
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EL DEBATE (23) Sábado % de octubre de 18S3 
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Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

MdA 0,10 ptas. por Inser
ción en concepto de timbran 

:«firi:iiiii¡i!iii!i;i;i:i!iiiiiiiiiiiiiiixi;rii:i'iTi,iiniiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiii 

ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consultan tres-

siete. Cervañtei?, 19. Teléfono Í3280. (8) 
JUAX Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 

A u g u s t o ' Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
C E B T i n C A C I O N B S Penales , últimas vo

luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. . (T) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
invest igaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, ,50, 
principal. (5) 

"VELOZ". Para gestión documentos y cuan
tos asuntos tenga que solventar. Blasco 
de Garay, 8. (T) 

DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
económicamente. Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. . (5j 

DETECTIVES particulares especializados 
informaciones reservadísimas, garantiza
das, económicas. Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 

ALMONEDAS 
POB ausencia vendo todo piso comedor, 

despacho, alcoba, tresillo. Ayala, 94. (8) 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, »t-

cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. L,e-
ganitos, n . (20) 

PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo
ta de entrada.. Muebles, camas, gramó
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 

L I Q Ü Í D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
.ctfmedores, tresillos, est i lo moderno, pre
cios baratísimos por dejar negocio; li-

' Quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
fc., (V) 

SILLAS, 3,50; mesas , 18; camas, 20 pesa-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 

C O M E D O B desde 126 pesetas. Marqués de 
.Leganés-, 5, esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 

MUEBLES (Jamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

COMEDOB, tresillo, alcoba, perchero, mu-
. chos -muebles. Urge vender. Puebla, 4. 

(5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 

Xieganéa, 5, esquina Ancha. (VI 
ALMONEDA comedor, despacho, tresillo, 

arañas, cuadros, porcelanas. Legonltos, 
13. (8) 

MABCHA urgent®, preciosa alcoba, come
dor, despacho, recibimiento, máquina co
ser, 3.900 pesetas. Teléfono 44497. (8) 

I ALMONEDA! Ficheros, plumas estilográ
ficas, vitrinas, objetos arte. Puerta Sol, 
número 12. (4) 

MUEBLES, piso palaxdo aristócrata, sólo 
hoy, mañana. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 

CAMA colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, sillerías 
vatios estilos. Infinidad de muebles. Lu
na, la. (5) 

CASA Trigueros. L a más barata. Casa re
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, SQ; co
medores; 100. Luna, 27. (Frente Pizarro). 

(5) 
' FOB r«iovación «cistencios, comedor, 800; 

alcoba jacobina. 376. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 

ALQUILERES 
HOTEL CSiamartín. Todo oonfort, tranvía, 

autobús; 425 mensuales . Teléfono .34859. 
. (T) 

MAGNÍFICOS y eoon(5m!co« r«tratoí 4e bo
as , Veronési fotóeiiafo. San Bernardo, 42. 

. . : - . • ' - ' - . - . • • • < 2 ) , 

CUAB'tOS. 66; £ticds, 8S; tiendas, ñ&ves. 
Ercllla, l».'EmbaJadorea¡ 101. (2) 

BONITO tt ic*, 140-ia>-100, oalefaeclóa cen
tras, baño, ocho pie íos . Metro Ríos Bo-
soa. Tranvía, 17-43. Alenza, 8. (A) 

HOTEL pleá» «ampo, frente Ciudad Uni
versitaria, cercado, informe*. Teléf. 16454. 

(2) 
TIENDA ainptlia, sótano, propia, bar, bode

ga. Avenid* Pablo Iglesias, 58. (2) 
EXTIEBIOBBS amplios, todo confort. Me

diodía, 325-366. Luchana, 29. (2) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela, cuar

tos exteriores espaciosos, ascensor, cale
facción central. Autobús Lista, "Metro" 
Torrijos-Becerra. 28 y 32 duros. (6) 

LOMBIA, 12, «#pacioso cuarto .calefacción, 
,gia^, baño, ascensor, 145. (5) 

NAVES industriales nuevas , 100 a 400 pe
setas. Irlanda, 17. Puente Toledo. (3) 

TIENDAS casa nueva, dos huecos, sótano, 
patio, 25 duros, divisibles. Quiñones, 15. 

ALQUILO segundo, 8 habitaciones, casa 
áueva, rebajado, 24 duros. Andrés Bo
rrego. 11. (10) 

M O C E E N O cuarto, calefacción central, 
«ras, baño, teléfono, 166. Velázquez, 69. 

(2) 
KXTEBIOEBS, mucho sol, baño, ascen-
• sor, 19, 22 duros. Cristóbal Bordíu, 33. 

(A) 

CASA lujo. Cuartos t o d o confort, cale
facción incluida, 40-48 duros. García Pa
redes, 80. Próximo Castellana. (11) 

TIENDA propia peluquería, alquiler bara
to. Nüflez de Balboa, 92. (10) 

DESDE noviembre al 30 abril alquilo ho
tel Pozuelo Alarcón, 800 pesetas, gran 
jardín, amplias habitaciones, agua abun
dante. Quinta Florentina Aguirre, calle 
Caridad, 11. (5) 

ESPACIOSO entresuelo para familia nu
merosa. Academia, Olicina, Consultorio 
médico. Teléfono 26828. (2) 

PISÓ interior, 20 duros, Felipe V, 6, fren-
té Teatro Opera. (2) 

AMUEBLADO todos los adelantos, b i e n 
comunicado, p r e c i o módico. Hcrmosi-
11a, 38. • (T) 

T E B C E B O , tres balcones, 125 pese tas ; in-
teriorea, 75 pesetas, céntricos. Cruz Ver
de, «. (E) 

AVENIDA Penal ver, 19, cuarto vistas Víc
tor Hugo, vivienda industria. (E) 

CONDIÍ Xiquena, 13. Buen piso principal. 
(E; 

ENTBÍBSUELO y ático, todo confort. Arrie-
, U, 14. (11) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico: 

gas, calefacción central, ascensor, mon
tacargas. Alcalá Zamora, 48, duplicado, 
Junto a Espalter. (6) 

70 pesetas, precioso exterior, 4 balcones, 
gas, Martínez Izquierdo, 10. l-Metro" 
Becerra.) (3) 

PIAN(>S de alquiler, desde 10 pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 

BUENOS cuartos amueblados, varios pre
cios. Velázquez, 69. Teléfs. 52643-5ÜS74. 

(2) 

CUARTOS todo confort, calefacción in
cluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 

PISOS, confort, amplios, rebajados. Prín-
tipe Vergara, 8. Informes: Teléfono 12457. 

• (T) 

LOCAL espacioso, siete huecos, esquina, 
grandes sótanos. Príncipe Vergara, 8. In
formes: Teléfono 12437. (T) 

ALQUILO locales, propios depósitos, al
macenes, talleres. Ronda Toledo, 34. ( 1 ) 

SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio pora verano, con 
vistas al mar. Razón: L. Olloquiegui. 
San Marcial, 18, segundo. San tíebas-
tián. ('!') 

EXXEBIOE soleadísimo, agua Lozoya, 14 
duros. Santa Juliana, 6. (B) 

PORVENIR, 4. Final IlermosUla, ^ exterio
res, 75 pesetas; ascensor, piso l inoleum; 
interiores, 50 pesetas. (7) 

INTERIOR claro, confortable. Paseo del 
Prado; 12. (5) 

AMUEBLADO, hermoso piso tres baños, 
calefacción central, calle .lorgc JuHn, es
quina Castelló; amplio, elegante, sanísi
mo. Teléfono 31278. . d'') 

E X T B B I O B , Interíttr, jwuclio confort, «In-
•co habitables. Moya, 8.' P laza Callao. (T) 

iSliStfMi. /L!ñ'piB|Sft.SÍ*fí'GW3^Ma; • 'tSileÉiiqí. 
ción, befio, campo tennis. SáneibeK Biaz, 
9. (T) 

BONITOS cuartos alquí lanse casa nueva, 
baño, económicos. Mediodía. Almendro, 
6. (T) 

C U A B T O treinta y tres duros. Blasco Iba-
ñez, 57 (antes Princesa) . (V) 

DESEO amueblado piso tres alcobas, co
medor, salón, baño, calefacción Pequeña 
familia, 200-250'pesetas al mes. Massee. 
Pensión Mora. Paseo Prado, 32. (T) 

P R I N C I P A L , inüchlas habitaciones, econó
mico, balBo. Conde ATaTCda, 6. (T) 

MATRIMONIO honorable alquila habita-
clones todo confort, con; sin. Concepción 
Arenal, 3, quinto derecha. (T)' 

AUTOMIOVIUIS 
¡ ¡ N E D M A X I C O S I I Accesorios-11 Para 

comprar barato 11 Casa Ardid, GénpTa, 4. 
Envíos provincias- , (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. 1.A- ca8£ mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan l a s reparaciones. (21) 

ALQUILER automóviles lujo, bodes, abo
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. • - (20) 

«GARAGES Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
Príncipe Vergara,- 26; Bravo Murillo, -28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. .(T) 

COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos : número de- motor, matricula, , ki
lómetros. Caballos, 'ciIin(}ro.s, modelo, es
tado. Compro coche moderno Nash, que 
esté retirado por avería o' accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado'36. Irún. 

(T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 

con, sin, vivienda. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo

tocicletas, reglajnento, mecánica, 50 pe
setas . Vigilantes mot-oristáfi. Preparación 
completa programa, Aiqtuler .motocicletas 
exámenes vigi lantes . .Escue la Automovi
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. ' (2) 

V É N D E S E cabriolet Peugeot , cinco caba
llos, 1.700 pesetas. Garage, General P a í -
diñas, 17. • (2) 

VENDO, cambio, Hispano-Suíza, baratísi
mo. Paseo Delicias, 15.'Confitería. (23) 

AUTOMOVILISTAS. '•Matrioulacíón, trans
ferencias, carnet, a l tas , ' bajáé, -tramita
ción rápida. Teléfono 22252, JEduardo D a 
to, 7. Ortiz. - (5) 

ir N E U M Á T I C O S ! ! El más barato d* Es 
paña. Casa Ckides. Carranza, 20. (21) 

BUICK conducción, magnífico, calzado, ba
rato. También, cambiaría. Teléfono 21625. 

(5) 
F O B D , 8 cilindros, todo lujo, 13.000 kilóme-
. tros recorrido. Garage . Central. San Ber

nardo, 122. (3) 
ESCUELA Zacarías. L* . mejor. Garantiza 
. obtención carnet, Luchana, S7- garage. 

(5) 
ESCUELA chóferes "Lá tíispario". Conduc

ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. . . .- : , <2) 

AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló," 14. Madrid. Tel. S6é66. 

' •• • ' ( T ) 

A N T E S de cotnprar visite la exposición 
permajvente Citroen de coches y camio
nes de ocasión, toda» ' marcas, precios 
desde li750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. . (16) 

111 C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y - , r e c a u -
óhutodo garantizado. Especialidad g igan
tes Inv-ar,. Alberto Aguilera, .X&. - (3) 

F A B A garage, ofrécese, encargado, ;hablan-
do francés. Mecánicg, conocimientos .elec-
teloidad. Madrid, proyincias.MóroOs, Lis 
ta, 71. „ . " . , , ; . . ' ,.. - , ' f í ) 

"-'• ' B/ÚLNÉAIÍÍQÍS 
SALUS. Baños medicinales, . réümatJttino. 

P laza República, 1, fren,te a Pa lac io . ' / (T) 

COMPRO a particular mesa despacho, tre
sillo, fichero. Escribid: M. S. Prensa. 
C3arm«n, 16. . _ - . . (?) 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, secretas. Prec.ados, 9. Diez-una, sie-
te-nuéve. (5) 

SECRETAS, urinarisuB, sexuales . Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales , CHInlca ^pec ia l l zodá . Du
que-Alba, 10; diez-una, tres-nuéve. Pro
vincias correspondencia, (5) 

RENTISTAS 
AT/VABEZ. E}speciatista dehtadurai , pre

cios económicos. Consulta g l a l 9 . Mag
dalena. 28, primero. (C>) 

D E N T I S T A Criatóba'.. P l a í a dtl Progreso, 
16. Teléfono «MO*. (T) 

ENSEÑANZAS 
AGENCIA Prado, Publicidad. Montera, IS. 

Admite anuncios ¡tara eSta sección. (10) 
ACADEMIA España. Cultura, Francés, Ta-

quimeOanografia, Contabilidad, Ortogra
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se
ñoritas, varones. Mantera, 36, (21) 

INSTITUTO Regina, Plaza Santo ' Domin
go, 8. Bachillerat^n comienza curso « íp-
t iembre; gabinete ciencias Fli^coqulml-
c a 8-ITaturaleS; profesorado hcenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
M^eanografla, Taquigrafía, Contabilidfid, 
Gramática, • Ortografía, F fancés , Inglés , 
Cultura general, 17 pesetas, ' Bancos, Ofi
cinas, Tanedutla libro;;. Manejo comple
to tres meses. Garantía enseñanza.' (21) 

NO emprendan n i n g í n estudio sin consul
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 

I N G E N I E B O Caminos. Preparaciones par
ticulares completas, Ingenieros. Ayudan
tes . Igles ias . Núñez :&.lboa, 17. (6) 

PROFESORA corte, lecciones económicas. 
Minas, 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 

CALZADOS 
VICI. Zapatos económicos y .«legantes, úl

timos modelos. Conde Bbtnanones, 12. 
. • " ' (3J) 

CALZADOS crepé. Los mejores; se arre
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te
léfono 17Í68. - , ^i24) 

COMPONED bien vuestro calzado. Augus
to Figueroa, 22;. jun to 'a l estanco. (T) 

CALZADOS niño, señora, caballero, liqui
damos , por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, '2. , . (7^ 

¡ SBlSOEIT.AS! Los mejores teñidos en bol
sos y calzados, .coloréis moda,.' alargados 
y ensanchados. "Bbrox". Almirante, . 32. 

- , . t2;t) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazad.as, económicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 1. ' ' (20) 

EMBARAZO, faltas menstruación, • matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia
lista. Hortaleza, 81. ~ (2) 

PARTOS Este fanía Raso, as is tencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PROFESORA partos,' consultas embaraza
das, faltas menstruación, médico especia
lista. Montera, 23. . (16) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 268Í1. _ (2) 

ASUNCIÓN Garcia.^Consulta .hospedaje au
torizado. Contesto'provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. ' (5) 

COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles," objetos, con 

decoraciones porcelanas. P a g a increíble
mente Darmán. Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 

COMPRO trajes caballero, muebles, porce
lanas, pisos enteros, .Recoletos, 12. Telé
fono 55788. (3) 

P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central -da-mucho más 
Dinero que las demás casas . Postas , 7 y 
9. . (V) 

ALHAJAS, papelots.» del Monte. P a g a más 
que nadie, Granda., Espoz y Mina, 3. en
tresuelo, (T) 

ALHAJAS, papejetas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 

COMPRO alhajas, oro-y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39, (7) 

PAGO extraordinariamente trajes, muebles, 
objetos, condecoraciones, máquinas coser, 
escribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 

LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo,. 13. Telé
fono 11625. (2) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros, t e f t f o n o 74743. Cuen
ta . •• - < 8 ) 

PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 

COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel
tos objetos. Hermoslíla, 87. Teléfono 
509P1. • ' ~ (5) 

T U B E R Í A Hierro, diámetro 250 milime-
tros, compraría. Apartado 12.124. (A) 

tIOMPBO Pathé-Baby, .9casión, Teléfono 
31965; mañanas. . . _ ' . (A) 

C O M P R A R Í A enciclopedia .Eispasa- com
pleta, precio moderado, Teléf. 52003. (2) 

PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
' pas, trajes, alfombras, espejos' .lunas, 

porcelanas, oro, plata. Teléfono 12878. 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. ' (20) 

C O M P R O máquinas, para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
de préstamos. San Joaquín, 8. Teléfono 
24403. (8) 

COMPRO lunas, cristale.s usados. Andrés 
Borrego, 13. Teléfono 27120. (4) 

ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Gasa 
que más paga. Sogasta, 4. Compra-Ven
ta. ~ (2) 

'VLHAJ.'VS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. (2) 

ACADEMIA, Colegio Billa, primaria, ba
chillerato, comercio, mecanografía (al
quilamos), taquigrafía, contabilidad, ídio 
más. dibujo. Fuetrarral , iSl , segundo 
(no confundirse). (T) 

C A L I G B A F I A Ortografía, Gramáti
ca, Aritmética. Clases tarde, noche. Al-
v a r e í Castro, 16. (20) 

ACADEMIA Anglada. Prepfiracionei práé-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio
mas , taquigrafía; señoritas, varones . Le-
gaaitos, 8. (3) 

PROFESOR católico de Derecho, Señor 
Floren. Lagasca, 32, Teléfono 52242, (Tj 

PROFESORA francesa, lecciones y traduc
ciones', económicas. Razón: Progreso, 9. 
Anuncios. (3) 

BAILES sociedad, prsfesora cumbre, seria, 
joven, católica. Alberto Aguilera, 34, (4) 

IDIOMAS, Alemán, Francés, Inglés , día-
ria, 25; alterna, 15 pesetas. Lista, 4á. 

(T) 
BACHILLERATO, dUM'la, domicilio, cin

cuenta pesetas. S. Cimas, 7, primero Iz
quierda. (T) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo", Innecesa
rio Profesor. (T) 

COLldGIO - Academia l>arrumfa«, Castelló, 
99. Todas ensefianzas, Seyieda4, morali
dad, reconocidas. (T) 

PROFESOR oposición licenciado, ciencias, 
clase, facultad ingenieros, bachillerato. 
Ayala, 84 moderno, cuarto derecha. (V) 

SEf íORITA francesa (Parts) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. - (S) 

SEfíORITA jfranoesa, profesora colegio, da 
lecciones por la tarde. Prinoioe de 'Ver-
gara, 42. (5) 

N E C E S I T A S E preoeptoía española, diplo
mada, interna, unos treinta años, prepa
rar niños examen de bachillerato, fran
cés perfección, cuidado y educación ge
neral, indispensable referencias primer 
orden. Progreso, 9. Anuncios. (7) 

MAESTRO bachiller, católico da lecciones 
bachillerato. Plaza Dos Mayo, 4, primero 
izquierda:, (T) 

PROFESOR particular Matemáticas, pre
paración esciielas, bachillerato. Telefono 
59166. (T) 

CLASES para señoritas. Francés , inglés, 
taquigrafía, cultura general. Honorarios 
módicos. Conde Duque, S. (2) 

TAQUIGRAFÍA ITO» hora y media diaria, 
quine» pese tas ; mecanografía ciega, ra
pidísima seis y quince pesetas. Éxito 
garantizado. Instituto Taquimecanográfl-
co, especializado, Emilio Menéndez Pal la
res, 4, principal (Fuencarral, 88), Telé
fono 19414. (8) 

PROFESOR alemán diplomado, mejores re
ferencias. Genova, 10. Teléfono 42800, (B) 

CLASES particulares. Matemáticas . Militar 
jefe Estado Mayor retirado. E x profesor 
Escuela Guerra. Estada. Ferraz, 86, en
tresuelo. (16) 

ALEMÁN. Lecciones por profesor licen
ciado en Derecho Warlev. Martín He-
ros, 50. Teléfono 34402. (T) 

S E S O R I T A parisina, 1 iceneiada Sorbona, 
lecciones particulares francés. Pi Mar
gal!. 7. (2) 

C O R T E , confección, económica. Gratuita, 
no aprendiendo. Informes. Calle San Vi
cente, 8. (5) 

SEffORITAS, aprended pronto y bien corte, 
confección, (jonde Romanones, 2. (5) 

ACADEMIA Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato, taquimecanografla, con
tabilidad, idiomas, cálculos, cultura ge
neral. ' (S) 

PROFESOR, primaria y bachil lerato, a do
micilio, dedicando al alumno el tiempo 
que necesite. Informarán: Padilla, nú
mero 69, primero 5, (A) 

T.AQUIMECANOSGRAFÍA, castel lano (Or
tografía y anális is) , francés, inglés, Arit
mética. Precios módicos, -academia "Cas
tilla", Imperial, 1 t p l a z a Santa Cruz). 
Teléfono 19828, (3) 

¿DESEA aprender rápidamente a hablar el 
francés? Conversación francesa, profesor 
francés. Grupos particulares domicilio 
Martín Heros, 80, segundo derecha. ^V) 

PROFESORA fi-anpeaa, interna, Colegio, 
lecciones, traducciones, oficina. Francis
co Giner, 21. (A) 

SEfíORITA. E.scviela Superior. Corte, con
fección. 'Verdaderamente seria. Garanti
zando enseñanza. Local dedicado exclusi
vamente para Academia. Fuencarral, 32. 
El Corte -Parisino. Patrones. Preparacio
nes. Figurines, dO) 

PROFESORA, lecciones particulares, pre
cios módicos. Tutor. 7, segundo derecha. 

(10) 
LECCIONES en alemán por extranjero, 

Gramática, Conversación, Traducción, 
Jorge Juan, 74, principal centro izquier
da. (2) 

CONTABILIDAD, cálculos, idiomas, pre
paración oficinas, traducciones. Precios 
módicos. N a v a s Tolosa, 4, segundo dere
cha (junto Callao). (2) 

P R O F B S O B francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, Inclusive técnicas, rápida
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. ^ (2) 

SEÑORITA parisina, diplomada, gran prác
tica, enseñanza señoritas, niños. Nina. 
Ferraz, 13. Avisos' teléfono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 

A K A L I S I S gramatical , rapidísimo. Arit
mética, Telégrafos. Correos. Marín. Clau
dio. CóieHo, «5^ ,--. .. - --<3X 

CORTE, confección, cualquier esti lo. H á 
gase sus vestidos al primer ';mes clase. 
Visite Academia. Lope 'Rueda, 18. (2) 

SACERDOTE ofrécese particulares y do
micilio, latín, griego, hebreo, francés, 
lógica, psicología, álgebra superior, ba
chillerato. Cisneros, 14, segundo izquier
da. (T) 

P R O F E S O R A corte, diplomada, enseñanza 
rápida, clases particulares, generales,-
Olíd, 6. • , -̂  (D) 

P t t O F E S O B Inglés--Phllipsr Lecasiones-In
genieros. Diplomáticos, bachillerato. Cos
tanil la -glap#hIn.os,-;f. v-^&teV^-í'Sít'^•'•^-'^ 

t N O I j E S A i(J¿5ndr^4), ti*s"'düro«'.'--meñsua-. 
lee. EnSefiánza rapidísima. Pi Marg'aíl, 
11. (2) 

N O émpreíida ningún estudio sin consul
tar. Escuela Rolyr Carranza, 8. (2) 

¿ P A R A ingresar eii. Ministerios, l^érroca-
rrtles y Banco :Éspatla? Clases Ramos. 
Hortale iá , llO moderno. (2) 

P A R I S I É N , Lecciones individúales,, colectl 
vas . Traducciones coplas. San Bérna'rdo, 
114, entresuelo. ••'• • - (2) 

P R O F E S O R A francesa (París) , diplomada, 
dá lecciones casa, domicil io. Torrijos, 37 
moderno. (T) 

ESPECÍFICOS 
VK PfeUetiér. Evi ta el estreñimiento, con

gestiones, VeJbldos, hémCKrróidés, 15 cén
t imos. (9) 

I .OMBBICINA PelleUer. Purgante delicio
so para ni&os. ISxpulsa lombrices, 15 cén
timos. (2) 

BEUMA, curar los dolores, purificar vues-
tré. sangre tomando lodasa Bellota Ven
t a -X^rmseias. (22) 

S B N T I C t N A , prbnera, TiiéuS antigua, 60 
años. Original Pablo F e m á n d e t Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Lobora-
tolHo: San Justo, 5, Farmacias , (V) 

GLUCOSUftiA, Mejora el enfermo c o n 
GlyCeftial. GáyoiO. Monreal. Fuencarral, 
40. ' (T) 

FILATELIA 
DETALLAMOS, colección compramos, ven 

demos, cambiamos sellos para coleccio
nes . Libi-erla. Posas , 2, (S) 

G A B I N E T E dos amigos, baño, calefacción. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 

LIQUIDÓ baratísimo Stock sellos. Fuen-
carral, 1-41 duplicado, "Pro Dir". (T) 

FINCAS 
Coinpra«venta 
O B t I Z D B 8 0 L 0 B Z A N 0 y Pizarro. Agen

tes de préstaihós para el Banco Hipote
cario de España, Compra-ven tas de An
eas rústicas y urbanas. Luchana, 20 . ,Te
léfono 45350. Madrid. (T) 

F I N C A S rústica* y urbanas, solares, com
pra o venta "Kispania", Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco Bilbao). (3) 

HOTELITO-sánatorio, todo confort, gara
je, jardín, tranvía. Mitad valor. Facil ida
des, Colonias-Jardín. Fi Margáll, 9. (2) 

V E N T A hotel, Goya, 62 duplicado, para 

farticular, médico, consulado, notario, 
'recio fpuy -arreglado. ' (11) 

OOÁSION: 'Vendo c a s a oentriqulsima, 
300.000 pesetas . Renta liquida, 27.000, 
Apartado 12.315. (6) 

COMPRO casa céntrica directamente pro
pietario. Celénque, 1. Morcillo. (3) 

QRAN nav9 ipára fábrica se vende. Apor
tado 10.070. (2) 

V E N D O casa 32O.0Q0 pesetas, buen sitio, to
da alquilada, capitalizada renta neta 10 
por 100, facilidades pago. Baítoleri, 30, 
Bélmont. Do* a cuatro. (16) 

CASA hotel, dos plantas, calefacción, ba
ño, 19.000 pesetas. J u a n de la Hoz, '2$. 

(T) 
URGENTE, por auseutarpí^ Cuba vendo 

magnifica residencia - mejor sitio Madrid. 
Superfleie St.fSOO' p íes; propia sanatorio o 
internado. Tasada 800.000 pesetas se da en 
"trescientas ciftcusrita" mil con grandes 
facil idades, A. Castilla, principe, 14. (T) 

P R Ó X I M A Castellana, Banco 24(9.000, vén
dese 210.000, admitiría valores o crédito 
hipotecario, trato directo. Teléfono 45S17 
de 3 a 4. - (11) 

OCASIÓN, vendo casa nueva, alquilada, 
renta 20.600, precio 160.000. Teléfono 36853; 
6 a S tarde. Trato directo . - . (5) 

S lJ fCA rústica, permjrto píór csis», Juan 
Mena, 25, entresuelo, Cbzar, ' ' (T) 

CIUDAD I4neal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción^ central, baño, g a 

EXTIfRIOB,"Wmfort, dos amigos, comple
ta. Alberto Aguilera, 11, segundo defecha. 

.. (3) 
P E N S I Ó N Española. Hermosas habitacio

nes independfentes, baño, teléfono, co
mida abundantísima, seis pesetas. Made
ra, 9, (2) 

P E N S I Ó N Arenal, seis pesetas. Mayor, 14, 
primero. (2) 

D E P A R T A M E N T O dos «))abitacioi>es, ele
gante , ' todo sin estrenarv.se cede^a-perso-
na honorable, con o sin.'ÁróálS', 187, pri
mero centro. » i (2) 

B O N I T A habitación exterior, con . sin, Al-
• &Elíí,5Sfei>ei*jPíArran4ísíi.'Sfe'3P®ftCi.íial iz

quierda' (Metro Ghanibért). ' '.; . : (T). 
CEDO amplia habitación exterior para des

pacho o dos amigos. Barquillo, próximo 
Alcalá, Conde Peñalver, 18. Portería. (T) 

HABITACIÓN, con pensión, uno, dos ami
gos, confort. Metro Goya. Jorge Juan, 85, 
segundo derecha. (T) 

H U E S P E D E S económicos, Lfeganitos, 25, 
entresuelo izquiferda. ,(E) 

SEÑORA, casa particular, cede habitación, 
'baño, t e l é f o n o , calefacción, .General 
Arrando, 24, entresuelo centro. tE) 

BONITA habitación exterior con baño, 50 
pesetas. Barquillo, 34. tercero. (B) 

FAMILIA honorable alquila exterior uno, 
dos amigos, con. Pelayo, 26, comestibles. 

BUSCAMOS en casa particular, úniccfc 
huéspedes, dos habitaciones o grande pbr 
dos, confort moderno, céntrico, ambiente 
tranquilo, eventualmente interior buena 
luz. Derecho poca coc ina . ' Escribid con 
precios: D E B A T E , número 34 041. (T) 

PENSIÓN VillóBlada, habitaciones amigo.M 
matrimonio. Hileras, 10, principal. (5) 

HERMOSA habitación, v ista jardín, eeo-
.-.nómica. General Porlicr, 32, tmjo D. (T) 

PARTICULAR, casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida "Dato, 

' 10, tercero 3. (4) 
AGENCIA Prado. Publicidad. Montera, 15. 

Admite anuncios para está sección. (16) 
HABITACIONES todo confott, desde 12,50 

completo. Plaza (JorteS, 4, Palermo. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 

familia distinguida. Atocha, 4 duplicado, 
(3) 

PROXLMO E^acultad Medicina, pensión eco
nómica, buena comida., Piáza Jesús, 6, 
primero derecha. (T) 

ALQUILO gabinete exterior, económico. 
ArgenSola, 3, principal. (TJ; 

P E N S I Ó N económica,- oaléfacct^ní baño.' 
ascensor. Teléíon-b 4317^. , . -' , . <2> 

P E N S I Ó N todo confort, hermosas", lialaita-
eionés individuales, dos amigcsV Eduar
do Dato, 25, primero A.. - - (2¡f 

P E N S I Ó N , 6,50, todo comprendido,-' bañó, 
excelente comida, estudiantes ' estables. 
Fernando VI. 17, tercero D . (E) 

PENSIQN;.::.Vizcaína, .precios m.ódicos. Pla
za Santa" Bárbara, 4. principa), . (E) 

FAMILIA admite huésped, dos amigo* re
baja. Lope Rueda, 13, tercero'- derecha. 

- . ' , (í¡) 
PENSIÓN L a Purísima, Todo confort, des

de siete pesetas, trato esmerado; Conde 
Romanones, 9. -' (5) 

C E D E N habitación. Carrérj^ San Jerónimo, 
31, segundo, ascensor, (A) 

PARTICULAR admitiría, uno, dos amigo.-i. 
. con o sin. Casa moderna, baño, ascensor, 

calefacción centiral, Mendizábal, 77, entre
suelo derecha. (9) 

P E N S I Ó N Gras. Matute, 11,'' Exteriores, co
mida sana. Precios muy c.conóííiicos. (T) 

IZURA, pensión desde 12 pesetas. Val verde, 
1, edificio teatro Fontálba. (T) 

HABITACIÓN, pensión completa, calefac
ción, baño, teléfono. San Jerónimo, 19, 
segundo. > '. , (T) 

FAMILIA desea estudiante, pensión com-

Í
leta, 6,25; baño, calefacción, ascensor, 
[ermosilla, 65- moderno, tercero derecha 

' • . , , Í T ) 

P E N S I Ó N Nuestra Señora de la Antigua. 
Habitaciones matrimonio, dos amigos, es
tables, calefacción, cocina bilbaína. Pa
seo Prado, 12, primero izquierda... (23) 

P E N S I Ó N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
exeelente í trato. Pensión completa, desde 
S peaátas;;Grúií;-3;-Toda ia'-s>as.a. (2i) 

P E N S I Ó N ''Costa Aítil?.--.='R«soñiendable 
por su. seriedad/ ..eoafpi* -^yV-fríísaft mesa, 
entre las mejores de .Madrid. .Eduardo 
Dato, 27, primero C, ' (T) 

B E S I D É N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetosi- Ma
yor, 85. Directora: doctora Soriano: (10) 

P E N S I Ó N Areneros. Casa confortable. Es 
tables, matrimonios, familias, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 

MAQUINAS Singer. E l mejor taller de 
reparaciones. Cava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA Rotativo "Tjiunfo", co
pias perfectísimas, económico. Casa Mo--
rell. Hortaleza, 23. (21). 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. A b o n o s 
-mensuales de limpieza domic|iio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. ' ÍT) 

MODISTAS 
M A B I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués de Cubas, 3, 
(5) 

PELETEKl.A, hace reforma. Venta jiieles, 
desde peseta. lAmenso surtido.*Bolá, 13. 

• (S) 
MODISTA domicilio, 3 pese tas ; casa, des

de 10. Teléfono 77102. (11) 
ANTKiU.'V oficiala Parai.«iO, económica, do

micilio, avisos tiwnj)n. IJOS Madrazo, 9. 
Jo.?eflna. Euí>no^J^fbrmfs. (T) 

MODISTA económica, prueba a domicilio. 
María. Urquijo, 3, principal centro. (E) 

M(»DISTA buena, económica, solicita tra-
b a j o particulares, comercio. Lagasca. 
119. (T) 

MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 

muy baratos. Torríjo.-i, 2. (23) 
N O V I . A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, rtadera, hierro. (24) 

.HUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
Ijdoa, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 

(22) 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1, (T) 
MAGNÍFICOS y económicos retratos de bo

da. Véronés,.-iotó¿rraío. San Bernardo, 42. 
(2) 

ÓPTICA 
GRADUACIÓN de la vista gratis . Técnico 

especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 

modernos, técnico especializado. Callé 
Prado, IS. (11) 

ÓPTICAS Arnau. Proveedor clero. Orde
nes religiosas, lá por 100 descuento, gra
duación'vista gratis, personal competen-
té. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PELUQUERÍAS 
¡.4iT.S!\CION! Proyección de cine gratuito. 

¿Que dónde es? 'En la peluquería de se
ñoras HerAándéz. San Bernardo, 30. (4) 

JULIA. Permanente incomparable, todo in
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 

(E) 

PRESTAMOS 
NECESITO; capitalistas, urbanas reatan

do, Madria. iSéñor Cabezón. Principe, 14, 
segundó. (.Tí 

RADIOTELEFONÍA 
B ' A D I O , reparaciones, Garantizadas. Nacio

nal Radio. Desengaño, 2, Especial istas 
aparatos americanos. (5) 

SASTRERL\S 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 
, o . g a b á n , 55 pesetas. Príncipe, -7,. entre

suelo. ^ ^ • (T) 
GAIt.ABDINAS impermeabilizadas, ' 75 a 

125 pesetas, "Pao", Rosalía Castro, 19, 
. . : (T) 

TRAJES medida, grandes novedades, pre
cios ventajosos. "Pac". Rosal ía Castro, 
19. (T) 

GABANES, plumia, estambre y Cheviot no
vedad. "Pac". Rosalía Castro, 19. (T) 

SASTRE e x cortador de Míster John Ro-
berts. "Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 

TODA clase artículos sastrería y confec
ciones. "Pac". Rosalía. Castro, 19. (T) 

SOMBREROS últ imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac", Rosalía Castro, 19. (T) 

REFORME sus sombreros en "Pac" que
dan nuevos, Rosal ía Castro, 19, (T) 

CASA "Pac", Rosalía Castro, 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía, (T) 

HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 

S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, T, segundo. 

(24) 

rogé, 35.000 pessta?. Teléfono 55173. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 

casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S , ® A g e n t e de préstamos para el 

Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
E N primera hipoteca facilitaría dinero ne

cesario. Teléfono 19498. 11 a 1, . (3) 
PRECISO 70.000 pesetas primera hipoteca 

hotel Villalba, nuevo; vale 350.000, Señor 
Cabezón. Principe. 14, segundo. (T) 

DISPONGO de capital para hipotecas. E s 
cribid a EL D E B A T E 1.111. (T) 

HAGO hipotecas rápidas con Banco, per
muto fincas. Blanco. Dato, 10. Gran Via. 

(5) 
AL siete anual, Madrid, provincias. Hor

taleza, 59. Diez, tres. Señor Ortuno. (V) 
AGENCIA préstamos para el Banco Hi

potecario. Ernesto Hidalgo, Torrijos, 3. 
(3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Iblza, Recomendable a viaje

ros, estables y familias. Peñalver 7, se
gundo Izquierda. (20) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 

PENSIÓN Ellas, todo' confort, cocina se
lecta. Alfonso XI, 4, tercero dbreoha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23, Católica, 
muy económica. ealefacclón> Teléfono 
11091. (T) 

V E R A N E A N T E S . En Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur
sal de Hotel Central. Madrid. ., (21) 

PENSIÓN Sodova, dos baños, teléfoBo, as 
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 

PARTICULAR hermosa habitación econó
mica, dos camas, dormir. Progreso, 7. 
Lechería. (7) 

HERMOSAS habitaciones, todo, confort, 
con. Fuencarral, 141 sencillo, tercero de
recha. (D) 

CASA particular, confort, calefacción, te
léfono 52093, admitiría una, dos perso
nas serlas, estables. Francisca Moreno, 
6, tercero iaquierda, esquina Alcalá. (T) 

H A B I T A C I O N E S todo confort. Pensión 
El isa . Gómez Baquero, 31 (antes Reina) . 

(T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra

to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 

H O S P É D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen- „ . „ . , , „ , . • ^„ ,-i, 
s lón Pi Margan. Máximo confort. , (2) J U V E N T U D E S catecismo, pedid hbros ac-

SEÑORITA buena presencia se ofrece a y * ' 
danta dentista, con práctica. Fernánaéz 
de los Ríos, 36, primero derecha exterior. 

(E) 
SEÑORA . e d u c a d a ofrécese a compoñar 

tardes señora, señoritas. Razón: San 
Bernardo, 14, principal izquierda. (2) • 

OFRÉCESE cocinera, doncella, señorita es
pañola y afrancesa para niños. Centro, Ca
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella ale
mana, chica para todo, ama seca, seño
rita niños. Larra, 15; 15066,' (3) 

TRASPASOS 
T R A S P A S A S E negocio electricidad, treinta 

años existencia. Apartado 10.070. (2) 

VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

TRANSPORTE en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, Vi
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro
ño, Bilbao, etc.. se hacen en buenas con
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 

BAÚLES, maletas, cajas viajantes, arre- ' 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

ATENCIÓN. No componer vuestras alha
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por
tal. (5) 

CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

PIANOS alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 

CORRECCIONES nariz, desaparición arru
gas, cicatrices, reducción pechos. Gratis. 
Toledo, 46. (6) 

P E L E T E R A económica, arreglo abrigos to
das clases de pieles. Montserrat, 18, áti
co B. (5) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
' nématográflcos, objetivos, alhajas, relo-
•les. mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. PreeiadóS, 55. 

(21) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pesetas, 

teléfono, baño, calefacción. San Millán, 3, 
principal. (7) 

500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero . Gracia, 20 moderno. (A) 

E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo encontrará en 
Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

CIRUJANO, callista, Cano. Abonos, tres 
pesetas. Manicura, 2. Mayor, 17, mo
derno, te lé fono, 25.628. (20) 

CAFES, Tueste natural, estilo cubano; 
todos los d í a s . Manuel Ortiz. Precia
dos, i. (20) 

81 a usted le gusta tomar b u e n café, 
cómprelo en casa de Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE con. nueces, avellanas y al
mendros, u n a peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 

TRABAJOS multicolores baratísimos, di
recciones para propaganda. Fuencarral, 
141 duplicado. "Pro dir". (9) 

HÁGASE buen mecanógrafo en 80 horas, 
comprando tratado m.ecanográfico "Pau
ta", 6 pesetas. Pedidos: Alcalá, 104. Te
léfono, 55755. Provincias, reembolso, 5,50. 

(5) 
¡ÉXITO enorme! "Arte de bailar en ocho 

días", dos pesetas. Provincias, 2,50. Li
brería Fe . Sol, 15. (2) 

PATRONES. Preparaciones suprema ele
gancia p o r profesora diplomada. Ma
yor, 66, moderno. (T) 

PIANOS, alquiler, S pesetas mensuales . 
Única casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 

(T) 
TALLER peletería U . Catalán, ' ex corta

dor casa Revillon de Paris . Confección, 
reforma toda clase prendas piel, PI Mar-
gall, 6, entresuelo. (4) 

LEVANTAMIENTOS y confección planos, 
telas vegetales, baratísimos. Tordesillas. 
Nárváez, 13. (6) 

REGADORES, poceros, botas Í8 y 16 pese
tas . Tres, Cruces, 9, Madrid. (5) 

PINTOR económico, facilidades de pago. 
Roldan Hermanos. Teléfono 7S018. (A) 

ARREGLÓ camas hierro, metal, colchones, 
aommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 

A D M I T I R Í A huésped extranjero, calefac
ción, baño. Velázquez, 69, bajo centro de
recha. (2) 

C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe
rrol. Familiar. Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas,, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3, (2) 

HABITACIÓN exterior, dos amigos, todo 
confort. Alenza, 3, piso segundo d I .;ha 
(próxima "Metro" Río Rosas) . (T) 

HABITACIÓN uno, dos amigos, exterior, 
confort. Mayor, próximo Sol. Teléfono 
22133. (A) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

C A R D E N A L Cisneros, 51, principal; fami
lia, uno, dos amigos, baño, calefacción, 
mucho sol. (8) 

JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas. 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 

S I E T E pesetas, pensión, teléfono, baño, 
calefacción. P laza San Miguel, 7, cuarto 
izquierda. , (2) 

ALQUILO habitación a. caballero. Travesía 
Horno Mata, 5, primero. (2) 

HABITACIÓN con, individual, amigos, ca
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segun
do izquierda. (2) 

CATÓLICA Residencia Señoritas, herquisi-
m a Universidad, Instituto, Gran Via; 
gran confort, pensión completa, incluido 
idioma inglés, 6 pesetas 60 céntimos. In 
formes e inauguración, el 12 octubre, (De 
11 a 1, de 3 a 6.) Teléfono provisional 
40221. (T) 

FAMILIA honorable, reducida, ofrece habi
tación exterior, confortable, único. Prin 
cesa, 65. (T) 

LIBROS 
'ORTOGRAFÍA Bullón". ' Obra maestra, 

premiada, insuperable, verdadera flllgra-
oa pedagógica. Librerías. (T) 

O R T O G R A F Í A intuitiva por gráficos. Or
tografía sin gráficos, no es Ortografía. 

(16) 

PERITOS agrícolas. Clases particulares por 
ingeniero especializado. Exámenes sep
tiembre ingresaron Escuela fres alumnos 
de cuatro prsentados. Informarán: Ruiz, 
12, entresuelo, (El) 

E N S E Ñ A N Z A taquigrafía oficial (curso 
seis meses, 25 pesetas) . Teléfono 56484. 

(5) 
APROVECHAD el t i e m p o ..ajjrendiendo 

Taquigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 

CENTRO Cultural Residencia Estudian
tes. Selecta todo confort, inmejorable 
trato, estudios • garantizados, bachillera
to, comercio, plazas l imitadas. Visitad
lo. Carrera de San Jerónimo, 7. Madrid. 

(V) 
COLEGIO de San Antonio. Dirigido por 

doctor d.on Pedro Serrano, presbítero. 
Primera' y segunda enseñanza. Secc.ión 
especial de sei'ioritos y niñas. Labores. 
Internos, mediopensionistas, e x t e r nos. 
Profesorado titulado. Amplios, higiéni
cos locales. Plaza del Carmen, 2. (21) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, ita
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488, (21) 

COLEGIO de niños, niñas, párvulos, pri
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 

SK-'sOISITA alemana católica, enseña idio-
.mas, traducciones, corre-spondcncia. H'cr-
raosilla, 84 moderno. .(V) 

P A R A caballero cédese habitación pensión 
cosa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 

HOTEL 22 habitaciones, jardín, huerta, 
guardas, garages , 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal, Razón: 
Martínez Campos, 13, (T) 

P E N S I Ó N El Groo. Confort todas habita
ciones exteriores .con aguas corrientes 
para establea desde 7 pesetas. Precia
dos, 11. (5) 

D E S D E 6,25 dos, 8,76 individual: vivir con
fortabilísimo, estables, estudiantes, fami
lias, edificio nuevo, calefacción central; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. H. Baltyraore. Restaurant. Mi
guel Moya, 6, segundos." (5) 

P E N S I Ó N completa, cinco pese tas ; habita
ción, dos. Paz 7,. tercero, derecha. (V) 

PENSIOJf en familia. Reyes , 13. Carmen. 
(T) 

G A B I N E T E exterior, soleado, uno, dos 
amigos, con pensión. Santa Engracia. 18, 
primero. (D) 

PARTICULAR, confortable habitación, ca
lefacción, baño, teléfono. Covarrubias, 21. 

* (D) 
C%DO sala, gabinete,, consulta, despacho. 

Teléfono. San Roque 1, esquipa Luna. 
(16) 

C É D E S E hiibitación soleada caballero, se
ñora, dormir Tutor, 7, segundo derecha. 

(10) 
C É D E S E gabinete uno, .dos amigos. Fuen-

carral, 111 moderno, primero derecha. (8) 
C.liIiALLEKOS estables, pen.sión cinco pe

setas, teléfono, baño, calefacción. San Mi-
Uán, 3, principal, .(7) 

tualidad, propaganda. Librería KeiigiosH 
Carmen, 14. . (V) 

ÍÜNCICLOPEDIA Espasa nueva, todo lo 
' publicado' pesetas 1.700. Tenemos tomos 
sueltos, Claudio Moyano, 24. Canales. (T) 

TAQUIGRAFÍA F, (iómez, la más -breve, 
más clara y más completa. Librerías y 
autor. Cabeza, 14. M (V) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción. Funcionam^iento, manejo, averías 
del automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, 'Werthelm". 

- Reparaciones, abonos. - Casa • Hernando. 
Avenida Conde J*eñalver, 8. .T , ' . (21) 

CASA Ygea. Concesionaria Exc lus iva má
quina escribir "Regina". Superjbya téc
nica moderna. M,ontera, 29. (T) 

CASA Ygea. Academia de -Mecanografía, 
amplios salones, máquinas . ^superiores. 
Montera, 28. (T) 

CASA TTgea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas . recons
truida» todas marcas. Montera, 29. Su
cursal: Cruz, 16. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas , ocasión, 
porcedentes cambios. Montera, 29. Sucur
sa l : Cruz, 16. ( '9 

CONTINENTAL. La máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
BO, 9, teléfono 42787. (3)-

OC.ASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava'Baja, 26. ,(V) 

TRABAJO 
Ofertas 
BAGO buenos sueldos, representándome, 

trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid, (S) 

FACILITAMOS trabajo provincias, Barce
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Bu'én sueldo. Detalles gratis. Apartado 
a.<m. Madrid. (5) 

MUCHACHA para cuerpo de casa s« ne
cesita. Antonio Maura, 15. (T) 

NECESITAMOS representantes provincias 
para barnices pinturas, acreditada fabri
cación inglesa. Depósito España, Escri
ban Lista Correos. Reyna. (A) 

EMPLEO fijo, para sacerdote, sueldo 300 
pesetas, fianza 4.000. Principe, 14, segun
do. Lunes : 7 a 9. Monfort. (V) 

COLOCACIONES diversas gest ionamos rá
pidamente, servidumbre, personal Infor
mado. MaTte. Hortaleza, 116. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores mecanógrafos, orde
nanzas, porteros, Í6.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (5) 

CAPITALISTA necesito disponga ocho mil 
pesetas que administrará él mismo, ex
plotar importantísima exclusiva. Dupli
cará capital pocos meses. Escribid señor 
Sastre; Mendizábal, 10.' . ' ', . (T) 

ASUNTO fácil, rendimiento, preclsanse 
agentes . Príncipe, 14, 3-5 tarde, itóañana. 

. (T) 
OFRÉCESE empleo con sueldo y-beneflcios 

a socio colaborador de ingeniero cons
tructor, que interese 25.000 pesetas me
tálico o valores negocio d e rendimien
to. Escribid: Ingeniero. La Prensa. Car^ 
men, 16. (2) 

ASUNTO serio, periodístico, en m€ircha, 
ofrezco colaboración persona Joven apor
te pequeño capital. Por carta: R, Ch. 
Sandoval, 2, bajo izquierda. (T) 

Demanda 
FARMACÉUTICO joven, católico, ofréce

se regente o despacho. Dirigirse aparta
do 4. Tánger. (T) 

DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera. Faci l i tamos informa
das. Agencia Católica Hispanoamerica
na. B'uencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

LEVANTAMIENTOS y confección de pla
nos. Señor Vigara. Francisco Navace-
rrada, 18, segundo. (T) 

SACERDOTE titulado ofrécese lecciones, 
administrador, secretario particular. Te
léfono 35331. (T) 

MECANÓGRAFA trabajos particulares eco
nómicos, rápidos, esmerados, Madera, 22, 
primero'deraclia. Justis . (T) 

CONTABLE ofrécese, conociendo mecano
grafía correspondencia. Modestas preten
siones.'. Escri.iiid: DEBATK 35.281. (T) 

INSTITUTRIZ extranjera, seria, francés, 
inglés, alemán, piano (habi-iiido español), 
ofrécese a familias. PreCeLible itrovincias, 

. vlajaria. Inmejorables leferencias. De
mandas escrita.s: E^'.rnu ,Í':.<.. wioniera. 15. 
Anuncios. (16) 

SEÑORA joven con diploma farmacéutico 
y larga práctica, conoce a fondo la pro 
paganda científica de específicos extran
jeros, dominando cinco idiomas, solicita 
ocupación adecuada. Excelentes referen 
cías. Escribid "Alor". Eduardo Dato, 7. 

(V) 
JOVEN licenciado en Leye.s. carrera bri-
. l lantísima cursada en la Universidad de 

Deiisto, desea colocarse, pocas pretensio
nes. Traduce francés. Escribid: DEBA
TE, 5. (T) 

OFRÉCESE asistenta diaria, sabiendo co
cina.' Teléfono 41830. (2) 

CHOFER católico, absoluta confianza, ofre
ce "taxi" nuevo, todo confort, para abo 
nos, viajes, servicios. Teléfono 54775. (T) 

SEÑORA distinguida, poseyendo cuatro 
idiomas, daría clases niños mayores, pre
paración exámenes, traducciones, referen
cias inmejorables. Teléfono 24934. (T) 

ASLSTENTA formal ofréce.-ie lavar, plan
cha, repaso y cocina, d a v i n a , 27. se
gundo. (T) 

OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfo
no 2S480. (5) 

PltOFE.SOB.A taquigrafía económica,' casa, 
domicilio, señorita Villasana. Infantas, 

^ 23. Í.D) 

VENTAS 
U R G E N T E todo piso, comedor, alcoba, des

pacho, irésllld? dormitorio, gabinete Ro-
laoo, máquina- coser. Absténganse nego
ciantes. Marqués del Duero, 6, bajo iz
quierda (5) 

ARMONIUMS, planos, ocasión, contada, 
plazos, alqullere». Rodríguez. Ventura Ve
ga, S. (24) 

TOLDOS. Lonas, Saquerío, Imperial, 6, Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras , 

(V) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, Nuevos 

precios. Nuevos modelos, Bravo Murillo, 
48. (5) 

CAMAS, muebles a plazos. El Louvre, Ro
berto' Castrovido, 4. (3) 

CANARIOS flautas, en todo su canto, ba
ratísimos. "Pajareria Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (21) 

U R G E N T Í S I M O , muebles heredados, bara
tísimos, dos días. Gravlna, 22, (3) 

TESTAMENTARIA, comedores, despacho 
español, objetos, cuadros, cama platea
da, radio Bs teve Verner. Velázquez, 25. 

(3) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 

contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 

PIANO Chassaigne Fréres, seroinuevo, ur
ge, barato. Mañanas, de 9 a 11. F e m a n 
do VI, 23, tercero. (T) 

HERMOSO coche niño "Medel". Lagasca, 
32. (T) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 27, Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos.. Expo
siciones permanentes. • (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 27. (T) 

V É N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 8. (21) 

V E N D O peso objetos plata l ey; compro 
alhajas. Almirante, 8, Platería, Teléfo
no 14553, (3) 

OBJETOS de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio, Carmen, número 36, Teléfono 
25922. (E) 

li'AIlOLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. Ferretería Lamberto, Atocha, 41, 

(21) 
CANARIOS flautas superiores, gatltos An

gora, perritos lulús blancos, loros y mo
nos. Cuesta Santo Domingo, 17. Pajare
ria. (2) 

MONT.1NO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 

FONO automático tocando 30 discos por 
las dos caras, a.ccionando por moneda., 
gran potencia, hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. Aeolian. (V) 

CAMAS esmalta,das lavables, somier ace
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 

ABRIGOS pieles para señora y caballe
ro, se •liquidan.- Leganitos, 1. (20) 

COLCHONES, buena lana, todos tamaños!, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 2-i. 
Tienda. (20) 

E S T E R A S , limpiabarros, medidas p a r a 
"autos"- y portales. Precisosos tapices .co
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡ Ojo, esquina Gravi-
n a ! ! Teléfono, 14224. (5) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te
léfono, 25300. (5) 

ÜN.DKU'iVOOD, como nuiíva, vendo, 500 
péseta.s. Marqués de Cubas, 8. tS) 

GUITARRAS, bandurrifis, laúdes, violir.es, 
acordeones, plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 

V E N D O -en 150.000 pesetas negocio indus
trial, céntrico; renta anual garantizada, 
36.000 pesetas. Doy facilidades pago. Se
ñor Cabezón. Príncipe, 14, segundo. (T) 

AKMARIOS una. dos lunas, no prenderos. 
Hileras, 10, principal. Villoslada, (5) 

VENDO comedor caoba, y gabinete roble. 
Razón: Abascal, 9. (T) 

VIENA 
PASTELKS, pasta.s, cliilce.s. Viena Cape

llanes, Fuencarial , 128; Martin Heros, .35. 
(2) 

P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 

BOMBONiSS. caramelos. Viena Capellanc.'?. 
Alarcón, 1,1; Genova, 25; Goya, 37. (2) 

http://estrenarv.se
http://violir.es
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Inauguración del monumento erigido en Alione - (Fmncia) en memoria de 
Ia« víctímas del diripble "R. 101". En la ceremoiúa tomaron parte los seis 

supervi\iente5de la aeronave. Foto obtenida desde un a^^ón 
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Por primera \ez se celebra en Alemania el "Día de la Cosecha". En todas 
las ciudades dol Reich ha habido actos de esta naturaleza. Un momento en 
el que se ven reunidas a las mujeres campesinas con sus trajes típicos y a 
los miembros de las milicias de Asalto.—En el centro: La emperatriz de 
Abisinia desembarca en Poi-t-Said para dirigirse a Jera«alera, donde se está 

construyendo, bajo su dirección, una iglesia 
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Curiosa escena de la reclonl* Inundación del río Amarillo. Los habitantes 
de Hopei tuvieron que retirarse de las m&rgenes del río-ante la enorme 

«reclda de las aguas 
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' »< *'•>!' -.I i il'I *»! nliii di' I'ifiliii iliii mil ji lii_-li di.l JJu JL I4, 
Cosecha".—En el centro: Después de la Conferencia de la Pequeña En
tente, se i'eunieron el rey Carol, de Rumania; el príncipe Nicolás y el rey 
de Yugoeslavia. En la fotografía aparecen en este orden, de izquierda a 

derecha 
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j™. ^53^5(0» f**** familia tuvo que refugiarse cu una embarcación improvisada para no perecer. Las 
pérdidas que ha producido la crecida son considerables ~ En Neuchatel (Suiza) se celebra la Fiesta de la Vendimia y, para dar mayor esplendor, uno de los números'del'progi^ma 

La danza deMmo español", hecha coa los atavíos de la inevitable españolada 
es 


