
E l TIEMPO (S. Meteorológ-ioo N.). —Probable Hasta 
ias seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiem
po. Temperaturas extremas: májcima de ayer, 35 en 
Madrid y Ciudad- Rea.1; mínima, 13 en Teruel. Bn Ma
drid: máxima de ayer, 35,1 (2 tarde); mínima, 20,2 
(.5,30 mañana). (Véase en séptima plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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El aviador italiano general De Pinedo muere ĉ ^ en Nueva York' 
U M lecesidad de la Agricultura |CÍ€nlo sesenta mil "nazis" 

desfilan en Nuremberg 
El Comité Español de Enseñanza Agrícola, delegado de la correspondiente 

Comisión Internacional , se dirig-ió no lia rtiucho al ministro de Instrucción pú
blica con una detaiUada ponencia en la que pide que se apliquen en España las 
conclusiones que aprobó el r v Congreso Internacional de Enseñanza Agrícola. 
Las peticiones del Comité sólo en España significan una novedad, pues en todos 
los países cultos de Europa existen ya en pleno desarrollo y en cant idad muy 
grande los Centros e instituciones cuyo pr imer establecinaiento se pide ahora 
para nuestra Pa t r i a . 

En efecto, la ponencia del Comité abarca la enseñanza elemental agrícola, 
la enseñanza media y la enseñanza superior. P a r a la enseñanza elemental so
licita orientaciones rurales en la escuela p r imar ia de los pueblos. Hoy, en mu
chos casos, uno de los principales factores de la desmral ización de nues t ras 
aldeas, es la escuela. Loe muchachos reciben en ella nociones de las más di
versas disciplinas, pero apenas recogen una idea ag ra r i a que les sea útil p a r a 
su futura profesión de labradores. Y una vez salidos de la escuela, j amás vuelve 
el Estado a acordarse de adoctr inarles profesionalfnente. 

Solicita el Comité de Enseñanza Agrícola que p a r a los adultos se cree la 
enseñanza por Cátedras Ambulantes , que en España estableció modestísima-
mente la Dic tadura y que después han desaparecido. La insti tución de lajs 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

BERLÍN, 2.—La pimienta periodista 
ha caído hoy no sobre las g randes pa
radas , sino sobre algunos pequeños pe
ro significativos personajes. E n el ho
tel Guteinberg, donde nos hoepedamos 
periodistas y políticos, ponían esta ma-

Cátedras Ambulantes que van a enseñar al labrador los nuevos procedimientos I "-^^^ ™ ^^^^ distinguido cuatro diri-
de cultivo, sin obligarle a moverse de su pueblo y explicándoselos sobre la! S''̂ "'-*'̂  ^^^ fascismo inglés. Aunque el 

A las fiestas del Congreso asisten 
cuatro representantes del fas

cismo británico 
« 

E! día 15 se reunirá solemnemente 
el. nuevo Consejo de Estado 

prusiano 

misma t ier ra en que t rabaja , es una fecundísima organización muy extendida 
en el extranjero. Sólo Italia, p a r a su bata l la — hoy ya victoria — del tr igo, ha 
movilizado centenares de cá tedras ambulantes cerealistas. 

Pero además los hijos de labradores modestos deberían recibir en las ca
bezas'de part ido o en la capital de la provincia una modes ta enseñanza media 
de agricultura. En España no existe n inguna escuela media oficial de este tipo. 
Ya resulta un tópico decir que nuest ro país es predominantemente agrícola y 
que el fundamento de la economía nacional es la riqueza de los campos, y, sin 
embargo, se da el contrasentido inexplicable de que por doquier funcionan es
cuelas de Artes y Oficios y ahora escuelas del Trabajo y Centros de Orienta
ción profesional, en los cuales se orienta a los muchachos y se les enseña a 
ser zapateros o albañilés o mecánicos. Todos estos Centros docentes han sur
gido numerosos h a s t a en el corazón de las zonas m á s agra r ias de España , en 
las capitales de las provincias más t ípicamente rurales de nuest ro país. Pero 
ni una sola escuela agrícola se h a creado en esos lugares ru ra lmente estra
tégicos. Por lo visto, la profesión de agricul tor moderno y culto han de apren
derla autodidácticamente los labradores españoles. 

Muy distinto debería ser el panoreuna de la enseñanza española en este orden, 
donde se deja sent i r la necesidad de escuelas medias agrícolas adap tadas a los 
recursos peculiares de cada región. Y así deberían surg i r en las provincias cas
tellanas escuelas especializadas en los cultivos cereal is tas; en Galicia, p a r a la 
ganadería; en Santander , p a r a las industr ias de t ransformación de la leche; en 
Valencia, enseñanzas naranjeras , y escuelas de vinicul tura en la Mancha, y 
olivareras en Córdoba y Jaén. 

No se arguya que la penur ia del Tesoro público impide el desarrollo de estos 
planes de enseñanza agrícola como están establecidos en las naciones m á s cul
tas y fueron aprobados en conclusiones del ya referido Congreso Internacional . 
Eso no es cierto. P a r a todos los servicios de fomento agrícola — personal y 
material de enseñanza, granjas agrícolas, Centros de experimentación, etc . — se 
consigna en el presupuesto de la Nación un número, de millones cuya mi tad 
bastaría para establecer todas esas instituciones de enseñanza agrícola de que 
hoy carece en absoluto Espaüa , que resul ta en este punto u n a excepción en el 
panorama europeo. Mas parece que a nuestros gobernantes no les interesa hacer 
en la agricultura obra constructiva. 

Ha regresado a Espña e 
mecánico ffladariaga 

Confirma que Barberán v Collar 
fueron víctimas de un temporal 

I • 

Fué registrado su paso por el 
Estado de Tabasco 

Emocáonante h o m e n a j e d e l a A v i a -
d ó n c u b a n a a l o s a v i a d o r e s 

e s p a ñ o l e s 

CORUfíA, 2.—A la Una de la madru
gada, con cuatro días de re t raso , ha 
llegado, procedente de L a Habana, el 
mecánico Modesto Madar iaga , que, co
mo se sabe, fué • a Cuba y Méjico p a r a 
esperar la llegada del "Cuatro Vien
tos". 

Interrogado sobre la desaparición de 
los aviadores Barberán y Collar, h a di
cho que es indudable que el "Cuatro 
Vientos" fué víct ima de un temporal , 
porque los dos aviones que mandó el go
bernador de Tabasco, p a r a que sal ieran 
su encuentro, con un mensaje de salu
tación, no pudieron recorrer más que 
30 kilómetros, pues se les echaba enci
ma el temporal, y tuvieron que regre
sar a su base. 

El avión pasó por Tabasco 

Austria reanuda sus pagos 
al Banco Internacional 

MEDIDAS CONTRA LOS FUGITI
VOS A U S T R Í A C O S 

BASILBA, 2.—El Banco In temac io-

corresponsal de "Daily Mail" asegura
ba que nada representan, es lo cierto 
que las gentes los rodean, un secreta
rio de Hítler los acompaña y la masa, 
donde los ve los aplaude. 

De noche, los aplausos y el derroche 
de magnesio han sido con todo para 
Hofer, el liberal rac is ta . austr íaco, que, 
en camilla, acaba de l legar , en avión 
pa ra eecándailo de toda ía P rensa exitrán-
je ra . A un em.ig-rado político se ie aco
ge—dice—, pero no se le t r ibuta un 
reoibiimlento triunfal. Pero vamos a lo 
grandioso, que tensa los nervios y po
ne a s a l t a r el corazón. F iguraos que en 
un estadio l iay 60.000 niños y jóvenes 
r igurosamente formados. Que allí aguan
t an hdras cargados con sus pesadas mo
chilas y que al l legar el caudillo loa 
aplausos y los vítores duran un minu
to, y otro, h a s t a siete. Luego les habla 
su jefe, y, la emoción no nos deja escu
char, y ha s t a los pequeños de ocho 
años, encaramados algunos en los hom
bros de los mayores , escuchan con un 
silencio conventual. Cuando se les dice 
que ricos y pobres son he rmanos y que 
no hay clases sociales, sino hermanos , 
la masa aplaude segura de que aquello 
es verdad. E s t a es una obra del racis
mo: de la juventud supr imirá el proble
m a socidl. Bn el g ran cobertizo de fies
tas pa ra ' con t inuar el Congreso han leido 
sus conferencias a lgunas personalidades 
del par t ido. Goebbels, con su voz bien 
t imbrada y su procedimiento de actor, 
habló de los judíos como no dijeron 
dueñas. Rosenberg, con la f inura a qu 
está obligado quien se .p repara a la car
t e r a de Negocios Extranjeros , h a de 
fendido la lucha contra el judaismo in
ternacional y ha pedido comprensión pa

nal de Pagos anuncia que el Gobierno „ , - „ „ , - ^ -r-, . .^. , 
austr íaco ha reanudado el pago de ^¡l^ ^^ ^^^^^^o. Ba r r e , que evitó entrevís-

t a r se con los campesinos, no muy satis
fecho con que todo suba menos los pro-

ent regas mensuales correspondientes aJ 
emprést i to internacional de la Repúbli
ca aus t r íaca y que p a g a r á n además las 
cantidades a t rasadas . . 

Medidas contra los fugitivos 

VIENA, 2.—^El Consejo de ministros 
ha aprobado un decreto en wrtUd del 
cual todos loe ciudiadanos austríaooB que 
hayan huido al extranjero estando acu
sados de un delito, pe rde rán todo de
recho a recurr i r an te los Tribunales 
austr íacos. 

El aumento del Ejército 

El avión — dice—donde ú l t imamente 
fué visto, pese a todas las informacio
nes que se han publicado, fué en la ciu
dad del Carmen, perteneciente al Es 
tado de Tab.a.'ico. El vigía d€l faro y 
el dueño de una linca colindante oyeron 
perfectamente el ruido del motor. 

Respecto a la rueda que apareció 
—continúa diciendo—yo no puedo ase
gurar de un modo concreto que sea del 
fivión. porque esa rueda no la puse yO; 
íino ciue la pusieron en Sevilla p a r a que 
Ips sirviera de salvavidas, después de 
ina.rchar yo a La Habana . Pero lo in
dudable es que es de la Nacional Pirelli, 
de Manresa, y fué encontrada en el m a r 
a cuarenta kilómetros de la ciudad del 
Carmen, que es donde ha debido coger 
el temporal al aparatií . La t ra igo en mi 
poder, en unión de loís regalos que ha
bían hecho a Barberán y Collar en Amé
rica. 

Ningún periódico h a exagerado los es
fuerzos realizados por] el Gobierno meji
cano. Todo lo que ae diga de agradeci
miento es poco. Se puso en movimiento 
no ?6!o la Aviación y el Ejército, sino 
todo el pueblo mejicano, y de un modo 
especial los españoles y los representan
tes consulares de nuest ro país. En t r e 
unos cuantos gobernadores ofrecieron 
más de cien mil pesos de prem.io para 
el a.ue diese noticias de Barberán y Co
llar. Pero todo fué inútil. 

Víctimas del temporal 

VIESNA, 2.—-El Diario Oficial ha pu
blicado una serie de instrucciones y m.e-
didas sobre la fuerza a rmada en Aus
tr ia . 

E s t a se compondrá del ejército y de 
un Cuetpo l lamado de "ayuda miUtar" 
que e s t a r á integrado por voluntarios. 
La duración máx ima del t iempo en'̂  fi
las en este nuevo Cuerpo será, en ge
neral, de seis meses y los miembros del 
mismo gozarán después de un año de 
permiso en situación de disponibles. 

Los efectivos totales del ejército y 
del Cuerpo de "ayuda mil i tar" ascen
derán a t re in ta mil hombres. 

La esposa de Dollfus, 

operada 

VIENA^ 2.—La esposa del canciller 
DoUfuss lia sido operada de apendicitis. 
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FT D F R A T F fRECios D E 

Madrid S!,6U pesetas a] mes. 
Provincias 9 pesetas t r imes t re 

FAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONC-i <TADO 

El viaje del Legado del 
Papa a Viena 

— • * > - — 

Saldrá el 7 de Roma para asistir 
ai 250 aniversario de la libera

ción del poder turco 
«. 

Se le rendirán honores a su paso 
por Italia y en Austria 

Se dice que será recibido én Viena 
por el Jefe del Estado 

. i 

(De nuest ro corresponsal) 
ROMA, 2.—^La pa r t ida oficial del> Car

denal Lafontaine, Patria,rca de Venecia, 
que h a sido nombrado Legado, Pontifi
cio p a r a las fiestas de Viena en su 250 
aniversario de la liberación dé i poder 
de los turcos, ha sido fijada p a r a el, 7 del 
corriente. 

Ese día, el Legado y su comitiva sal
drán solemnemente de la Ciudad Vatica
na, y en la estación ferroviaria italiana, 
después de los honores correspondien
tes que les t r i bu t a rán las , autor idades 
i tal ianas, sa ldrán de Roma, en un vagón 
que el Gobierno aust r íaco ha puesto a 
su disposición, y que será unido al t ren 
especial que h a de t r a s l ada r a la Misión 
Pontificia. 

Ya en la f rontera i tal iana, el Legado 
Pontificio será recibido por los represen
tan tes del Pres idente de' la República. 
Gobierno, Clero y autor idades civiles y 
mil i tares. , -

La l legada a Viena será el día 8, a 
las dos de la tarde , siendo recibido por 
el Cardenal Pr imado, monseñor Innit-
zer y por todas las autor idades . Se cree 
que también será recibido por el jefe del 
Es tado . Las t ropas rendirán honores.— 
Dafíina. 

El Papa recibe a don Car-

L U U ti L JJ 1 A 
.«^«'IBi'^ 

los de Borbón 
ROMA, 2. - rEl Pontífice ha, recibido 

en audiencia pr ivada a don Carlos de 
Borbón y familia, loe cuales fueron r-eci-
taidoe en el Paitio de San Dámaso por 
un Camarero de Honor y subieron al 
depairtamento pontificio, donde fueron 
introducidos por monseñor Cacera Do-
minioni. Maestro de C á m a r a de Su San
tidad. El P a p a conversó con ellos du
ran te media hora y a continuación se 
dirigieron a visi tar al Cardenal PacelU, 
Secretario de Es tado de Su Santidad.— 
Daffina. 

La salud de Monseñor 

duotos del campo, ha leído hoy desde la 
a l ta tr ibuna, donde el diálogo es impo
sible, breve discurso pidiendo precios re
guladores p a r a la Agr icu l tura y bajos 
intereses p a r a sus créditos. Pero sin 
prometer nada. Feder, con su eterna 
preocupación de arbi tr is ta , se ha ocupa
do de las actividades económicas y fi
nancieras . En concreto o gubernamen-
tal , tampoco ha dicho nada . Finalmente , 
el subsecretar io de Trabajo cerró el ac
to con un discurso sobre el t rabajo obli
gatorio y su próxima implantación. 

Antes de la cena hemos visto a dis
tancia de ki lómetros que permite la mu
chedumbre los mayores fuegos artificia
les del mundo. Dicen que han costado 
medio millón de marcos. Lás t ima de di
nero, porque han resultado bellos, pero 
t an efímeros e inútiles como los ensa
yos de ciertos intelectuales españoles.— 
BERMUDEZ CAÍÍETE. 

Discurso de Hítier 

,Ted.eschini 

ROMA, 2.—El "Avvenire d ' I ta l ia" se 
ocupa de la salud del Nuncio de Su 
Sant idad en España , monseñor Tedes-
chini. y con ese motivo envía sus más 
f érvidOiS . votos por , el restablecimiento 
del venerable Prelado, que "en horas 
t an dificilee y a pesar de los obstáculos 
de todo género, tJene t an en alto el 
prestigio de la San ta Sede y ayuda tan
to a la población profundamente cató
lica dte Esipaña con las confortaciones 
de enérgica obra y celo ap-ostólico en la 
defensa de la l ibertad de la Iglssta y de 
los derechos de la conciencia religiosa". 
Daffina. 

comprenderán que tienen que abando
nar toda esperanza de destruir le y de 
des t rui r una vez más al pueblo alemán.» 

La asistencia acogió el final de la 
alocución de Hit ler con ovaciones fre
néticas. 

La organización corporativa 

No hay sustitución 

E n o t ra págrina de este mismo núme
ro encont rará el lector un estudio grá
fico de la susti tución de la enseñanza 
de las Congregaciones Religiosas. La 
simple perspect iva de los dos mapas , el 
que re-presenta la «posible» sustitución 
del Es tado y el que mues t r a la serie 
de Colegiios secundarios esparcidos por 
todo el país que dirigían los Religiosos, 
bas ta p a r a convenir en que no hay sus
titución. El Elstado la acomete con la 
timidez que le permiten sus escasos re
cursos, pero, además, con un criterio 
de distribución geográfica que no res
ponde a la realidad de lo que había que 
sust i tuir . Son muchas las provincias 
que se quedan sin Ins t i tu tos de ningu
na clase y sin los Colegios que poseían, 
y ello - es el resultado evidente de que 
el único, criterio de la sustitución ha 
sido el oportunismo de las posibilida
des de los Ayuntamientos y Diputacio
nes, susceptibles de soportar una car
ga que el Es tado debiera llevar sobre 
sus hombros. 

Mas observemos que se mueve ade-
má^ esta «sustitución» en el terreno de 
lo condicional. Los 77 nuevos centros 
secundarios serán o . no serán, si los 
Ayuntamientos quieren que sean. Y sin 
querer, está pendiente de la posibilidad 
de sus presupuestos. Por eso, la susti
tución todavía no es nada en el orden 
de la realidad, aunque nos encontremos 
a comienzos de septiembre. ¿ Cómo no 
seguir pensando en su fracaso ? Fraca
so es, en efecto, aun dando por seguro 
el plan pergeñado en el Ministerio de 
Instrucción pública,, una sustitución que 
no -sustituye. ¿Quién puede convencer
se, pensando con un honrado criterio 
pedagógico, que 77 centros improvisa
dos y creados, a la ligera pueden reem
plazar sat isfactor iamente a más de 
250, que, en su mayoría, tenían yá una 
tradición pedag'ógica de varios lus
t ros ? i Cómo 600 profesores estatales, 
por mucha preparación que se les su
ponga, pueden sust i tui r a 2.050 religio
sos, de los que ha,bía 1.150 con títulos 
universi tar ios? Pero es que, además, 
pa ra educar no bas ta sólO" el' profesora
do, hacen. ía j ta los inspectores y. vigi
lantes, los controladores permanentes 
de la vi-da del- escolar. Y esta t a rea es 
de t an to más difícil sustitución, cuan 
to que se re _jieren verdaderas voca 
oíones y espíritus a l t ruis tas , por des
grac ia escasos, en el profesorado ofi 
cial. En fin, habr ía que p r egun ta r si 
los nuevos centros sus t i tu i rán a los an
tiguos en posibilidad de tener inter
nados, en 'capacidad d e local, • en -abun
dancia de ttiateílal docente, en toda esa 
serie de elementos, sin los que es im
posible una función pedagógica, recta
mente entendi-da. 

Pero ya se irá todo ponlenlo en claro, 
como en claro se puso que fué un fra
caso la susti tución de la enseñanza de 
los jesuítas. Sustitución se l lamó en
tonces en la mayoría de los casos a 
simples t raslados de: los. centros oficia
les a los edificios jesuíticos, que, a pe
sa r de haber sido tachados mucho 
tiempo de tétricos y lóbregos por los 
que los desconocían, se dicen ahora los 
mejores del Estado. Y ni Chamart in 
de i a Rosa, ni Vigo, ni el Palo de Má-
lag-a o Villafranea de los Barros nos 
dei'an ment i r . 

En suma, que mient ras o t ra cosa no 
se haga patente . , mient ras ni siquiera 
sepamos si el Es tado será capaz de menor cultura, al acceso de un interés 
crear esos 77 Inst i tu tos o Colegios que de natura leza inferior es proetltuir la 

cías». No nos impor ta el número de los 
asistentes al acto de anoche. No va
mos a escribir un comentario de él. A 
decir verdad, para motivar estas líneas 
nos bas ta r ía con los carteles rojos que 
anunciaban por todo Madrid la celebra
ción del acto. Porque lo que queremos 
plantear aquí nuevamente es este des
pliegue jactancioso del comunismo, con 
sus teorías y sus prédicas encaminadas 
a destruir el orden y a derrocar el Es
tado actual, en, relación con la act i tud 
de ese Estado que consiente y .ampara 
tal suer te de actividades. 

Podríamos hallar no una justifica
ción, pero si una explicación de acti tud 
semejante en un Estado tan rabiosa
mente liberal que permit iera cualquier 
género de actos políticos, fuesen del 
carác ter que fuesen. Pero aquí donde 
se han suspendido mítines, se ha decla
rado fuera de la ley agrupaciones ape
nas nacidas y se ha considerado peli
groso en extremo que algunos llevasen 
la camisa de cierto color, no hay al
ternat iva; la benevolencia con el co
munismo es más compla,cencia que otr? 
cosa, y la «roja» actividad de los se 
cuaces de Moscú se ' contempla con ojor. 
de cariño. ¡Pues no se llega al extre
mo de consentir en esas «milicias» que, 
por desmedradas que sean, son por sí 
solas un atentado a todo criterio de 
autoridad y de igualdad ante la ley! 

Triste papel el de la autoridad que 
así procede. Un criterio unilateral que 
permite todo lo que lleve el sello de 
«izquierda», aunque t ras él se esconda 
la peor de las dictaduras, y por siste
ma se opone a cuanto se le f igura «de
recha», no revela más que una arbi
t rar iedad i r r i tante y es el primer ar
tífice del descrédito de quien lo apUoa. 

P e r i o d i s m o i n d e s e a b l e 

! k a intentar erVecord" 
mundial en linea recta 

El avión capotó, chocó con una ba
rrera y ardió en pocos momentos 

» 
De Pinedo pudo salir del avión, pe

ro cayó a los pocos pasos 
» 

Cruzó dos veces el Atlántico y man
dó la escuadra de 60 "hidros" que 

dio la vuelta al Mediterráneo 

LONDRES, 2.—Oomimican de Nueva 
York a la Agencia Reuter : 

El avión en que el marqués De P i ' 
nedo se proponía a t ravesar el Atlánt i
co e intentar ba t i r el «record» mundial 
de distancia en línea recta sin escala, 

Un parricidio, cometido en Francia , 
en e-ondioiones que agravan, si ee posi
ble, el horror del crim-en, ha planteado 
en la Prensia de la vecina República el 
tema de la publi-cidad que debe dársele 
a este ' género ¿le sucesos. Algunos pe
riodistas parisienses, desde luego pocos, 
s e - h a n . entregaik), .con motivo del he
cho, a tal género de int imas pesquisas 
•y al "dee-cii'brímlento"' d'e tan repugnan
tes honduras, que en periódicos que an
tes pudieran tildarse de frivolos que de 
otra cosa hemos leído duríBimas conde
naciones de esa suer te de "periodismo". 
"Comoeda", por ci tar un periódico li-
g'ero, ein grandes preocupaciones de ca
rácter social, publica un artículo en el 
que se reclama que esa l i t e ra tura perio-
distica Se. considere al mismo nivel que 
la más baja pomo-grafía y sea, como 
ella, prohibida. No fal ta el recuerdo de 
Italia, donde se adoptó una m-ed'da de 
profilaxiis moral de esta naturaleza. 

Ciertamente, ese género de informa
ciones pugna con la obra que todo ver
dadero gran periódico, no sólo ser-vidor, 
.«¡no orientador del público, se debe pro
poner. Ningún deber de los que el ser
vicio informativo comporta, obl'.ga a 
más, en estos casos, que a la noticia es
cueta de un hecho, que por ser eso, un 
hecho, ha de ser registrado. En cuanto 
Se pasa de ahí, el deber informativo se 
tropieza con otros deberes de mucha 
mayor elevación, de orden moral y de 
orden social, que a' ningún periódico es 
lícito perder de vista. El entregarse a la 
excitación de las curiosi-diades malsanas 
de un sector del público, fácil por su 

Hnn .9Ído víctimas del temporal que 
â 0L3l)a aquella comarcar los temporales 
Pii e! golfo de Méjico y en los macizos 
mpnianosos so forman con una pronti-
liid realmente extraordinaria, y adquie
ren una violencia enorme, por lo cuail 
no €3 difícil que se viesen sorprendidos. 

Desde luego, hay que descar tar la ab
surda noticia pr-opagada por algün pe-
r;'Jdií,->) extranjero de que hubiesen sido 
vielimas de Machado. E,so no lo cree 
n.idie en Alnérica. De Cuba tengo una 
ultima nota emocionante de la que y o ' r e g r e s o a Madrid. 

he sido test igo a mi pa.so por aquel país, 
I a mi regreso a: España. El señor Torres, 
capitán de Aviación, jefe del campo de 
Oolumbia, hizo formar a todo el Cuerpo 
de Aviación de La Habana para testi
moniar un homenaje de afecto y admi
ración hacia la Aviación española en mi 
modesta persona, y dedicar un cariñoso 
y emocionante recuerdo a los aviado
res • desaparecidos. Fué un acto priva
do. Yo había ido a aquel aeródromo p a r a 
agradecimiento por los agasajos y aten
ciones recibidas dura-nte mi estancia en 
la Isla, ' 

NUREMBERG, 2.—La m a ñ a n a de 
•^oy to estado consagrada a la g ran 
manifestación de funcionarlos del par
tido nacional-socialista en la plaza lla
mada Prado dé! Zeppelin. 

Unos ciento sesenta mil hombres des
filaron con sus banderas durante dos 
horas, en filas de diez y seis, y toma
ron posiciones en la g r a n plaza, que 
rodeaban vas tas t r ibunas ocupadas por 
sesenta mil personas. U n a muchedum
bre inmensa asist ía al acto. 

Después de ejecutarse algunos trozos 
de música y de la presentación die ban
deras, el canciller Hí t ier hizo uso de la 
pa l ab ra diciendo especalmente: 

«Ahora que el part ido, en otro t iem
po en la oposición, se ha convertido en 
el Es tado mismo, su deber es educar 
a los alemanes p a r a hacer de ellos ciu
dadanos del nuevo Estado. Loa funcio
narios del part ido son responsables an
te Dios y la Historia del cumplimien
to de esta tarea , que consiste en hacer 
imposible la repetición de aconteci
mientos como 10,9 de noviembre de 1918. 
Se t r a t a ahora, por medio de un t ra 
bajo infatigable, de hacer pasa r a ca
da alemán por la escuela política na
cional-socialista, de manera que ningu
no piense que lleva a cabo una cosa 
extraordinaria al hacer lo que el par t í -
do nacional-socialista considera como 
un deber sagrado. Todas las miradas 
están fijas en nuest ro mo-vimiento; de
bemos tener conciencia de. ello y com
prender la enorme responsabilidad que 
esto nos acarrea . 

Damos confianza al t iempo—añadió 
el orador—y contamos por larg-as eta-

BERLIN, 2.—El secretar io de Estado, 
señor Peder, ha -expuesto en el Congre
so de Nuremberg sus 'deas sobre la or-
granizaoión corporat iva del nuevo E s 
tado. 

H a deiclarado que la org-anizaoión cor
porat iva debe efectuarse en t res t e r re 
nos determinados por las necesidades 
del hombre y no por loe inteireees de 
los BanooB. Estos terrenos son: la agr i 
cultura, la edificación y la industr ia . 
Según el señor Feder, el factor m á s im
por tante de la vida económica es la téc
nica que puede ftmdadaanente pretender 
dominar los banquer-o^ y los comercian-
t e a 

Visita al Cuerpo diplomático 

BERLÍN, 2.-—^OomiunJcan de . Nurem
berg que el eaDciller, señor Hítier, ha 
visitado a los mie-mbroe del Cuerpo di
plomático que han ido a aquella ciudad 
con motivo dea Congreso nacionaleociía-
l'.sta. 

El señor Hítier lea dio las grac ias por 
que se hayan dignado a.si3tir al Congre
so del partido, y declaró que ee felici
ta r ía d-e que loe diplomáticos puedan 
persuadirse de que el régimen n-acionai-
socialista en Alemania no es u n a t i ra
nía, sino la expresión profunda de la 
voz del pueblo. 

Algunos diplomáticos, hablando con 
los periodiistae,; han declarado que el 
Congreso les ha impresionado de forma 
mol-vidaible. 

El Consejo de Estado prusiano 

BERLÍN, 2.—Los periódicos de Nu
remberg anuncian que el día 15 del co
rr iente- se celebrará, con g r a n pompa, 
la pr imera reunión del nuevo Consejo 
de Es tado de Prus ia . 

El "Zeppelin", a Nuremberg 

F R I E D B R I S C H A F F E N , 2. — B a j o el 
mando del doctor Eckner ha salido de 
esta población el "Graff Zeppelin", con 
26 pasajeros, p a r a volar sobre Nurem 
berg, con motivo de la reunión del Con 
greso nacional-socialista. 

El incidente con Suiza 

Madar iaga pernoctará hoy en Coruña 
y probablemente mañana emprenderá su I pas. Los que han de ver nuestro moví 

'1 miento hacerse cada • vez más fuerte, 

BERNA, 2.—La Agencia Telegráfica 
Suiza comunica que el Consejo Federal 
ha encargado a su Depar tamento de 
Just ic ia y Policía que exija del Gobier
no -a l emán persiga a los culpables del 
rapto del señor 'Weber, puesto que se 
t r a t a de un delito de derecho común, 
previsto en los t ra tados . 

anuncia, tenemos que decir que todavía 
no hay susti tución. 

D o b l e , c o m o d e c í a m o s 

Pacrece seguro que, al fin, a,probarán 
las Cortee, en la sesión de pasado ma
ñana, un ar t ículo 17 de la ley de Arren-
damientoe rús'ticos, del que habrán des
aparecido aquellos extremos que s'ÍLngu-
larmente motivaron la obstrucción agra
ria. El g ran triunfo consegu'-do por es ta 
minoría se p res t a a más de una intere
san te consideración. 

Decíamos, cuando por p r imera vez se 
encontró una fórmula de avenencia, que 
fué desechada por la ínta-aneigencia .w-
cialista, que de todas ma.neras los agra 
rios habían conseguido una gran victo
r ia moral que podía resul tar doble por 
la torpeza de sus enem%oe. Y esto ha 
pasado. Conformes todos los g-rupos en 
una fórmula mucho más jus ta que la 
establecida en el dlicttamen, resal ta todo 
el va.lor de la conducta de una minoría 
reducida, que dignaimente sostiene, no 
la obsitruoción algarera, propicia al es
t e r a escándalo diario, sino la pugna 
firme de quien sabe que, a las veces, 
más que tener número, vale tener ra
zón. 

Y la razón ee ha im^puesto. Esta ee la 
lección que con-ñene no desaprovechar. 
En una obra serena, documentada, te
naz, s'n desmayos y sin desplantes, que 
se realice en el terreno legislativo, o 
simplemente político, va giiem,pre un ger
men de triunfo, que puede ser inmedia
to, si las mayor ías no se encierran en 
un criterio intrans'igente, y que será en 
toda caso una siembra eficaz pa ra ea 
porvenir. 

De no haber triunfado la o-batrucoión 
a g r a r i a y haber pa.sado la ley de Arren-
damientos en la forana én que es taba 
redactada en ed dictamen, hubiéramos 
tenido, corneo advert imos a eu tiempo, 
una ley más , per turbadora de mom-ento, 
y des t inada a fenecer por una deroga
ción fulminante &a ouanto las r'tendas 
del Go^bierno fuese a manos no t an con
t ro ladas y dirigidas por las aspiracio
nes del soeialisimo. Si ahora la ley queda 
menos injusta y expniliatoria, a los agra-
rioe se debe, y ' este servicio hay que 
apuntar les en un haber cop'oso de es
fuerzos realizados p a r a contrarres tar , 
en lo posible, la obra destructora que 
se ha emprendido desde las a l turas de la 
gobernación del país. 

E l a l a r d e comur i i s i a 

pluma y el menester del periodista. Si 
no es poFible evitar que en una colecti
vidad cualquiera, por di'gna que sea, haya 
quien pervierta y rebaje su función pro-
fesi-onal, sí ee posible, en cambio, qu-e, 
como sol 'citan ahora algmioe periódi
cos franceses, se ponga coto radicalmen
te por la autoridad a una obra dañina 
y embrutecedora. < 
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Completo. Ancho campo, oradores «fa
mosos» incluido: el más t r i s temente cé
lebre de todos—Ramón Casanellas—y, 
lo que es mejor aún, desfile de «mili-
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EXTBAK.JEKO.—El avia'dor italiano 
marqués De Pinedo muere carboni
zado al intentar batir el "record" 
mundial, en línea recta sin escalas 

(página 1). 

E L MARQUES DE PXNEIK» 

de Nueva York a Bagdad, ha sufrido 
un accidente, incendiándose y quedan
do completamente destruido. 

El marqués Dfe Pinedo ha resul tado 
morta lmente herido. 

Cómo ocurrió el accidente 

NUEVA YORK, 2.—El desgraciado 
accidente ocurrió al capotar el a-vión 
en el aeropuerto de «Floyd Bennet», de 
esta ciudad. 

El apara to había rodado sobre el ae
ródromo unos 200 metros, y De Pinedo 
parecía absolutamente dueño de sí. 

De pronto se observó que el apa ra to 
se inclinaba hacia una pa r te del aeró
dromo, desde donde continuó rodando 
como si fuera a la deriva, ha s t a que 
chocó contra una bar re ra cerca del edi
ficio del aeródromo. 

Inmedia tamente después del choque 
se incendió el apara to . El público, que 
contemplaba las pr imeras maniobras 
del célebre aviador, hubo de contem
plar horrorizado el choq'iíe y el incen
dio de l ' apa ra tó , corriendo entonces to
do el mundo pa ra pres ta r auxilios al 
aviador. 

Los espectadores pudieron oír los gri
tos del desgraciado aviador, y cuando 
llegaron al lugar del siniestro, -vieron 
que De Pinedo. había muer to carboni
zado. 

El cadáver de De Pinedo se hallaba , 
fuera del avión, lo cual demuestra que 
t ra tó de salvarse huyendo. 

Exceso de peso del aparato 

NUEVA YORK, 2.—Segiin un infor
me ocular sobre la catástrofe ocurrida 
al aviador De Pinedo, eP accidente se 
produjo a causa del exceso de combus
tible que llevaba el apara to . 

Numerosas personas •vieron horrori
zadas la forma en que cayó el avión, 
completamente incendiado, sin que fue
r a posible prestar le ninguna clase de 
ayuda. 

Algunos espectadores dieron gr i tos 
pidiendo socorro. Al acercarse a l sitio 
donde se estrelló el apara to , pudieron 
observar que el cuerpo del aviador es
taba completamente c a r b o n i z a d oi.—i 
Associated Press . 

Enorme sensación 

NUEVA LORK, 25.—La noticia de la 
muer te del aviador De Pinedo h a cau
sado enorme sensación en los círculos 
de Aviación norteamericanos, pues su 
nombre figuraba en t re lo.s pilotos más 
expertos del mundo. 

Los periódicos neoyorquinos dedican 
largas informaciones en sus planas co- . 
mentando el accidente,— Associated 
PrRss. 

» * « 
El marqués Francisco de Pinedo era 

uno de los mejores aviadores, no sólo 
de Italia, sino del mundo. Se hizo piloto 
en dos meses, duran te la g ran g^ierra, 
en la Escuela de Hidros de Tarento, y 
a los pocos años, en 1925, consiguió ya 
el "record" de vuelo a, grandes distan
cias con un recorrido de 53.890 kilóme
tros por Australia, Japón, China, India, 
Pers ia y Asia Menor has ta I tal ia. En 
1927 cruzó el Atlántico do.<5 veces en un 
viaje a América, lleno de peripecias, y 
por fin en 192S recorrió el Mediterráneo 
occidental, al mando de un grupo de se
senta "hidros", primer vuelo de la serie 
de los más que I tal ia ha iniciado. La 
muerte le h a sorprendido en plena ener
gía, a los cuarenta y cuatro años de 
edad, cuando se p reparaba a a r r anca r a 
Codos y Rossl el "record" de distancia 
en línea recta sin escala, desde Nueva 
York a Bagdag. 

Pero De Pinedo no sólo ha sido a-via
dor de "record", sino que su.s dotes per
sonales y la experiencia de la guer ra le 
l lamaron a ser ulio de los organizadores 
de la Aeronáutica i ta l iana; en efecto, en 
1922 fué encargado de organizar l a Di
visión Aeronáutica, y más ta rde fué 
nombrado Jefe de Es tado Mayor de la 
Aeronáutica italiana. Además, De Pine
do ha sido escritor—^su obra "11 mío voló 
a t t rayerso 1'Atlántico e le due Ameri-
cbe" recoge la experiencia de su epope
ya—y también ha sido diplomático con 
,sus cargos de agregado naval en Cana-
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tantlnopla (1924) y agregado aeronáuti
co en Buenos Aires en 1928. 

Sus hazañas 

„ La primera en orden cronológico, en 
1925, a los pocos aíios de obtener el ti
tulo de piloto, consigue el • "record" del 
mundo de vuelo a grandes distancias, 
oon cenca de 54.000 kilóimetros de reco
rrido en un "hidro" Savoia de dos asien
tos con un- solo motor de 450 cv.. le 
acompañó el mecánico Campauelli y sa
lió de Sexto Calenda, dirigiéndose a Aus
tralia, después al Japón, la Caüna, Indo
china, la India, Persia, Asía Menor y 
regreso a Italia, donde fué recibido 
triunfalmente. 

Su segundo viaje, en 1927, fué muy 
accidentado. Le acompañaban Garlos del 
Prette y un mecánico. Proyectaba atra
vesar el Atlántico Sur desde Bolama 
(Guinea portuguesa), hasta Natal (Bra
sil), pero por exceso de carga, y tras 
varios días de intentos, hubo de dirigir
se a Dakar y Porto Praia (Oabo Ver-
•de). desde donde intentó el salto a Na
tal, si bien el mal estado del mar le. 
impidió posarse en el agua y se vio obli
gado a retroceder hasta San Fern?Jido 
Noronha y esperar que el tiempo mejo
rase. Recorrió Atuérica del Sur y voló 
sobre la selva virgen del Brasil, sig^iien-
do el curso de los ríos hasta la Guaya-
na. inglesa. Atravesó las Antillas, voló 
sobre América del Norte y un nuevo 
accidente le obligó a retrasar el regresa 
a Italia; al tomar gasolina en una de 
sus etapas triunfales, un descuido de al-
giaien hizo' que se incendiara el "Sant« 
María" y tuvo que pedir otro avión a 
su patria. Con el "Santa María 11" re
gresó cruzando eil Atlántico por las Azo
res a Llsiboia, pasó por Barcelona, nos 
visitó en Madrid, y fué recibido en Ita
lia con todos los honores. Esta múlti
ple hazaña le valió ser ascendido a ge
neral. 

Por último, su tercer vuelo, al mando 
de una. Escuadra de sesenta hidros por 
el Mediterráneo Occidental, marca el 
comienzo de la nueva era dé vuelos en 
ma^sa que sólo Italia ha sabido reali-
.zar. Visitó laa Baleares, Los Alcázares, 
y Puerto Alfáiquea y la costa meridio
nal francesa. 

Aterriza con un "hidro" en 

una pradera 
De Hnedo era un partidario acérrimo 

d^ hldro, al que creía capaz de posarse 
hasta en tierra mismo al era preciso y 
ya dos veces se vid obllg'ado a hacer la 
prueba con éxito, especialmente en un 
vuelo que realizó a Rotterdam, en que 
le fué preciso descender sin perder tiem
po y lo hizo en una pradera sin la nie-
nor avería. 

Durante la guerra mantuvt» a raya a 
t r ^ contratorpederos austríacoe desde 
un hidro, y en otra ocasión, en Duraz-
zo, al manido de cuatro aviones luchó 
contra seis avión*» aaistríacoa y derribó 
a dos, salvando la ciudad de un bombar
deo. 

Reformas en M i r a m a r 
EL MINISTRO DE ESTADO MAR-

CHA A MALAGA 

I SAN SEBASTIAN, 2.—Mañana se ee-
I srará ai púbUco el 'Parque de Miramar, 
, ií,.fln de hacer en él los preparativos pér-
I tinentes con motiyo de la próxima llega

da del Presidente de la República al pa
lacio. 

De los RÍOS en Málaga 
MALAGA, 2.—En el .expreso llegó, el 

ministro de EjStado; que fué recibido por 
el gobernador civil y varios diputados. 
Él señor. De los Ríos marchó a Nerja,, 

' al lado de su familia, donde psusará hoy 
y mañana, para regresar a Madrid el do
mingo por la noche. 

Detenidos por colocar 

pasquines fascistas 
OAD'IZ, ,3. — Esta mjulrugada, a las 

tres, fueron distenldos por colocar pas
quines fascistas, Servando J. Balaguer, 
Antonio Porras Zabala y Narciso Pera
les Herrera, estudiantes. Los tres Ingre
saron en la Comisaría y quedaron a 
disposición del juez de Instrucción. 

Nuevo alcalde 
AVILA, 2.—B3n la sesión mimlclpal 

fué ele|:ldo alcalde don Melchor Melero, 
de filiación radical. La minoría socialista 
propuso que se solicite del nainietro &e 
Instrucción pública sea demolido el mu 
ro del paseo del Rastro. El Ayuntamien
to «cordió gjestiiiooiar del señor BaméiS 
qu« permita el derribo de la« paredes 
qu« existen «n la pSa îa del Banco de 
España. 
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U EDITORIAL CATÓLICA, S. i 
Sociedad propietaria de 

E L D E B A T E 
" H O r , DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA
DA; "JEROMIN"; LECTURAS PARA TODOS". 

Y OTROS PERIÓDICOS Y REAMAS 
pone en circulacián acciones nommativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 

El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del SO por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa
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nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don domiciliado 

en . . , . . , calle ^ . . , . , núm. . . . . . . . 

suscribe . . . . acciones nominativas de ( 1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo impar te total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto et? tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación dé 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día 1 de enero de 1 934 . 

. . . . . . de . . . . . . . . . . . ; . . de 1 93 ' . . ; 

( r i r m a del suscnptar) 

(1) Escrihase en letra, Las acciones son de 500, 250 y 50 pe
setas cada una, 

NOTA.—Hl pago del 50 por 100 puede realizarse por medio dé giro 
postal, cheque a nombre de la EJditorial Católica, S. A.., o transferencia 
a la cuenta que BL DESBATE tiene en alguno de los'Bancos de esta 
plaza. Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A. 
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ALMORRANAS - VARICES ~ ULCERAS 

Cuando 

SU estómago 
funcione mal... 

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

En ¡os casos de atsitíBX y dalap 
de estúatago es maravilloso eí 

del Dr. Vicente 
V E N T A EN P A R M A C I A ! 

ENFEBMEDADES DEL BECTO EN GENEBAL 

C L Í N I C A A M E R I C A NA 
Director: A . B A R R A D O 

Tratamiento científico garantizado sin operación quirúrgica ni electroterapia. 
Procedimiento ESCAK.TIN, químico e indoloro, No se cobra haéta estar curado. 
Fuencarra l , 9, Madrid. Horas ; de 10 a 1; de é a 7, y económloa, de 7 a 9. T. 21855. 
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I SE NECESITAN REPRESENTANTES | 
S . Agentes, ^colegiados o no, en la plaza dé Madrid, para venta de artículo £ 
S de mucha utilidad y gran aceptación en la próxima temporada. Escribid g 
S mandando fotografía e indicá,ndo edad y representaciones que ostenta, ~ 
S así como ampliar referencias a BEPBESETíTANÍfÉ. La Préasa . éa r - - S 

men, Í6. MAÍDRID. , 
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INGENIEROS DE C A M I N O S 
INGENIEROS ÍNDUSTRÍALES 

Se estropea el af eclÓMelro 
Había Inventado, y construido un apa

rato que él denominaba afectónaetro y 
que, se^ún decía y trataba de demostrar, 
cosa.ésta que logró en algunas ocasio
nes con éxito, servía para medir el afec
to que le profesaba la persona sobre 
cuyo lado Izquierdo de la caja torácica, 
a la altura del corazón, se dejaba' colo
car algo asi como un pequeñísimo ma
nómetro. 

Valiéndose de la pequeña máquina, ha
bla descubierto la existencia de xax sen
timiento, antigruo como el mundo mis
mo, • que hasta el día no había sido defi
nido. Lo bautizó con el nombré de "odio 
cariñoso". Sentimiento que hasta ahora 
se venia llamando hipocresía. Pero, en 
realidad, ©1 "odio cariñoso" es algo tan 
complejo que no todos los hipócritas son 
capaces de ejercitar. Es la quintaesen
cia de la, hipocresía, y para ponerlo en 
práctica hace falta que el hipócrita sea 
un artista consumado. 

Sólo tí inventor conocía el slgnlñcado 
y alcance de ciertos signos dibujados en 
la esíera dé la máquina, y podía, por lo 
tanto,'enterarse de la sinceridad del ca
riño que decían profesarle sus allegados 
y del desinterés de ciertas amistades. 

T un día, por efecto, sin duda, de 
construcción, tí aparato sufrió tal sacu
dida que quedó roto y sin arreglo posi
ble. 

M inventor había hecho su acostum
brado experimento con uno de sus hijos. 
Entonces se convenció de que ^odla es
tar orgriilloso de su descendiente y del 
aparato. La aguja partió del punto 
muerto y fué a pararse al sitio donde 
había dibujada una paloma. De allí no 
podía pasar; era el máximo de cariño 
que la pequeña máquina registraba. Y el 
inventor se confesó que era com.pleta-
me-nte feliz. 

En tan dichoso Instante Hegó de la 
calle su madre política, y aquel hombre 
audaz decidió arrostrar la única prueba 
peligrosa que le quedaba por hacer pa
ra poder garantizar la perfección de su 
Invento. - : . 

A la altura del-, quinto espacio inter
costal- colocó a su suegra el afectóme-
tro. La mujer sonrió sarcásticamente 
y dijo: 

—¡Inventitos a mí! Ya me han ente
rado de lá juerguecita que te corriste 
ayer con unos amlgotes, mientras esa 
inártlr... 

La aguja del aifectómetro descendió 
rápidamente, y en yez de parar al lle
gar al cero, siguió dando vueltas cada 
vez-má« veloaaneate, hasta que la sen
sible cinta de acero imantado y el com
plicado mecanismo de ruedecillas y pa
lancas, no pudiendo resistir, según dijo 
después el constructor, tan enorme pre
sión, saltaron hechas añicos. 

—¡Señora! Me ha estropeado usted el 
afectómetro, pero he descubierto que me 
odia sinceramente y que tiene usted, un 
corazón de hiena. 

—,¡Ay, qiié gracioso! Pero i^& que 
crees, que me has puesto este cacharro 
encima del corazón? ¡No, hombre; si lo 
que tengo yo ahí es también estómago! 

Dos heridos a! estallar una caldera 
de alquitrán 

Ayer mañana, en el Camino Bajo de 
San Isidro, y en un trozo en el cual 
se realizan algunas obras de repara
ción, hizo explosión una caldera de al
quitrán. A consecuencia de ello resul
taron con quemaduras de pronóstico 
reservado el niño de diez años Mariano 
Muñoz, con domicilio en la calle de Pa
blo Montesinos, 4, y el obrero Bonifa
cio Ayuso Martín, que vive en la calle 
de Indalecio Prieto, 20 (Carabanchel 
Bajo), con lesiones de carácter leve. 

U imw mi 1 Filie LOS f^i^íí^OSJEjOjoem^^ ]S@ quema gran caiitidad 
le trigo en una era 

El incendio parece intencionado 
_ g 

GRANADA, 2.—En Bogarre, en una 
era propiedad de Emilio Pardo Martí
nez, im fuego, ál parecer intencionado, 
destruyó gran cantidad de trigo. El ve
cindario contribuyó a sofocar el incen
dio; las pérdidas son de importancia, 

Finca asaltada por cazadores 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"VALDEPEÑAS, 2.—Después de in

cendiada dias pasados la finca "Caflada 
la Encina" del término de Viso del Mar
qués, propiedad de Nicolás Calvo y Au
relio Morales, hoy un centenar de caza
dores asaltaron la finsa indicada y otras 
propiedad de Hipólito Jiménez y del 
conde de Villamaroial del mismo térmi
no, Hubo necesidad de que interviniera 
la Guardia civil al mando de un teniente 
para desalojarlas. Firm'ado, Caetells, 
director de "Adelante". 

Incendiario detenido 

< "*_"'vvir'%*ls.t.«j'....í-i 

EL JAPOÍí (asomando por la ventana).—¡Y yo qué! ¿Me has olvidado? 

(Del "Kladderadatsch", Berlín.) 
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ÍNGENIEROS AGRÓNOMOS 
ANTIGUA ACADEMIA OTEYZA. Y LOMA 

PEEPABACION E INTERNADO. MAOKID, LAGASCA, 25. JARDÍN 

Teléfonos 51247 y 56712 PIDAN^SE REGLABEENTOS. 
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:ÍCIÍÍÍI0^^ÍÍÍÍÍÍÍ^1Í 
MUEBLES PARA OFICINA 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 

5ureaux, CUsifícaxiorea Fiche 
roa Caipctaa fíchaa Guías. 
Presupuestos para 

oficinas completas 

s_^'i 

AVILA, 2.—«a sido detenido en Are
nas die San Peidro, José Cruz, autor 
de un incendio cametiido en una fin
ca particular. 

'.—^ 1 » » » 

I Lñ COSECi BE TBiBO EK i m 
y BüEi m mm 

— • — — 
El Gobierno ruso no da noticias 

i — • — -
ROMA, 2.—Bl Instituto Internacional 

de Agricultura informa que la cosecha 
de trigo en Europa será excepcional-
mente abundante, y, en' cambio, la de 
la otra orilla del Atlántico será esca
sísima, a causa de la sequía que ha 
dañado a los cultivos, tanto en los Es
tados Unidos como en el Canadá. En
tre estos dos países producirán poco 
más de la mitad que produjeron el aSo 
pasado, y no parece fácil que puedan 
exportar trigo a los países europeos. 

Respecto a toda Europa, se tienen 
noticias excelentes, y las excepciones 
—entre ellas España—^no podrán dis
minuir el carácter total de la cosecha. 
Sólo faltan datos de la Unión de laí 
Repúblicas Soclalistaa Soviéticas. El 
Gobierno ruso no da noticias oficiales, 
pero por fuente privada se conoce que 
la producción será buena. 

Por lo que hace a los productos de! 
hemisferio Sur, se sabe que la Argen
tina ha reducido sus siembras en un 
8 por 100,. y Australia en un 5 por 100. 

Se reanuda el comercio 
polaco-lituano 

» 
KOVNO, 2.—El Groblemo de Utuania 

ha autorizado a cuatro cajsas comercia
les lituanas a reanudar las relacionea de 
negocios con Polonia. Como se sabe, to
do comercio con Polonia estaba prohibi
do hasta ahora. 

Los nuevos aranceles 

' • • • ' 
Cuando se dirigía al aeródromo de 

Getafe el cabo de Aviación Militar, 
Francisco Soler Dobla, con objeto de 
incorporarse a su Cuerpo, después de 
terminado el pérrniso de verano, al sa^ 
car el brsLZo izquierdo por una de las 
ventanillaa del automóvil que ocupaba, 
fué alcanzado por otro vehículo que 
ítiardiaba' en dirección contraría. Con
ducido al Hospital Militar de Caraban-
efeel, fué asistido por el oficial de guar-
digt, señor Fernández Viva, que le apre
ció varias fracturas en el brazo. En 
g*avíslmo estado quedó hospitalizado 
en la Clínica de Reeducación, donde se 
le practicará una Intervención quirúr
gica. 

A N I V E R S A R I O S 

EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR =' 

DON RAMÓN PLA Y MONJE 
MARQUES DE AMBOAGE 

Falleció el día 6 de septiembre de 1892 

Y LA E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 

De* Faustina Peñalver y Fausta 
EL 2 4 DE M A R Z O D E 1 9 1 6 

Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la 
iglesia de las Calatravas y parroquia de San José; el 6, en la 
Concepción, San Jerónimo y Jesús, así como todas las que se di
gan el 6 del actual y d 24 de marzo en el , Santo Cristo de la Sa
lud, será,n aplicadas en sufragio de sus almas. 

Sus hijos, los marqueses de Amboage, y nietos 

RUEGAN a sus amigos les encomienden 

a Dios. 

Varios señores Prelados tienen concedidas. indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

(A. 7} ^ (5) 

: VARSOVIA, 2.—Se desmiente categó
ricamente el rumor,según el cual se iba 
a retrasar la entrada en vigor de los 
nuevos aranceles polacos. 
. - En efecto,- los nuevos aranceles se
rán vigentes a partir del día 10 del co
rriente mes. 

Contra la especuilación de 

cereales en Praga 

iiiniiiiKiiiHiiimniHiiiHni 
Hay internado 

Plaza de la Lealtad, 2 
M A D R I D 
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ACADEMIA KRAHE 

~—Mi hijo no puede aiprender a jugar a las cartas. 
—-Eso es bueno. 
•—¡Cá! Porque no puede aprender a jugar, y, sin 

embargo, juega. 
("Vart Hem", BJstocolmo.) \ 

EL CAPITÁN (a URO de los náufragos).—¿No ha visto 
usted la botella de coñac? 

EL PASAJERO.—No..., sí. Necesitaba una botella vacía 
para enviar un mensaje. 

• l"Tlie Humorist", Londres.)^ 

PRAGA, 2.— El periódico "Deutsche 
Landpost" anuncia nuevas medidas con
tar la especulación en el mercado de loa 
cereales. 

El periódico denuncia que, a pesar ds 
estar rigurosamente prohibido, se con
tinúan haciendo operaciones a plazo. 

: , » , « I » — ~ '—— 

Dos pesqueros españoles 
multados en Portugal 

LISBOA, 2.—Han sido multados con 
seis mil escudos cada uno de los pesque-
roa españoles «Legionario?) y «Mosque
tero", sorprendidos por los baTcos por
tugueses de vigilancia cuando estaban 
pescando fraudulentamente en aguas 
lusitanas. 

ESCUADRILLA ESPAÑOLA A 
ESPESníO 

USBOA, 2.—El ministro de la Gue
rra ha concedido autorización para %m 
una escuadrilla de aviones españoles, 
que están en la isla de Canosa, vuelen 
sobre territorio portugués para trasla
darse a Espinho, donde la aviación por
tuguesa está efectuando ejercicios. 

—^Dice usted que ha servido en casa de! sefior du
que. ¿Es cierto? 

—Sí, señora; puedo enseñarle varios cubiertos de 
pdata con la corona ducal. 

("Everybody's", Londres.) 

leiUiO BE •LUTll lí PSLEii 
FALENCIA, 2.—Con- buena entrada 

se celebró la corrida de feria, lidiándo
se ganado de Vicente Martínez, que 
resultó bueno. ArmilIIta estuvo superior 
en su primero, y en el cuarto realizó 
una faena colosal, que le valió las ore
jas y el rabo. Lasema, bien y Feman
do Domínguez, valiente. 

A B E N E F I C I O DE "CHIQUITO DE 
BEGOÑA" 

Los amigos de Chiquito de Begoña 
gest ionan la organización de una co
r r ida a beneficio suyo, pues después 
de una grave cogida en Colombia, cu
ya ouVación ha tardado más de cinco 
meses, se encuentra en una situación 
económica algo apurada. 

P a r a ayudar a este pundonoroso to
rero, parece ser que se cuenta ya con 
a lgunas de las primeras figuras de) 
toreo. 

F A L L E C I M I E N T O DEL BANDERI
L L E R O "CARAANCHA" 

En el Sanatorio de Toreros ha falleci
do el popular banderillero José Gázquez, 
"Caraancha" . Hace pocos días ingresó 
en dicho establecimiento, con una lesión 
recibida en una novillada que toreó en 
Afiover de Tajo. La herida era de poca 
importancia , pero el médico del citado 
pueblo, p a r a evi tar complicaciones, Is 
aplicó u n a inyección antitetánica. Una 
vez cicatr izada la herida, fué dado de 
alta, y cuando se disponía a salir, se le 
presentó la urt icaria, producida por !a 
reacción del suero antltetánico, y a las 
doce ho ras falleció. 

!iii;eiii!ia¡!!iieiiíisi!!i[iiiiiiBi!ii;giii!!iiiii!iiiiiíiwa'<iia'i's 
Asistencia a partos 

S.\NATORIO "SANT.'^ A L U H " 

OIBEOIOfliIlOGIOñlílííiLaiii 
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Nuevas gestiones para conseguir la FIGURAS DE ACTUALIDAD |Ayeriiiananasec0iistit̂ ^ 
elTribpal de Garantías unidad de la Esquerra 

El grupo de "L'Opinió", muy descontento con Ayguadé y con !a 
gestión municipal. Su jefe, el señor Lluhí, no admite el cargo de 
vocal del Tribunal de Garantías. Partidarios de Pestaña atacan 

a tiros a unos obreros de la F. A. I. 

El cese de los servicios de Trabajo ha pasado inadvertido 

(Crónica telefónica de nues t ro 
corresponsal) 

BARCELONA, 2 . ~ N o ha producido 
la más leve impresión el decreto que se 
anuncia t raspasando a la Generalidad 
los servicios de Trabajo. L a gente anda 
demasiado preocupada con el pleito in
terno de la Esquerra , y con el convenci
miento pleno de que el minis t ro de Ha 
cienda, señor Viñuales, iio está dispues
to a t ransigir y ceder a Ca ta luña el 
auxilio económico que la Generalidad 
exige. Puede discutirse si ta l exigencia 
de la Generalidad es ju s t a y es legal, 
pero lo que no cabe ignorar . es que el 
dinero que se pide es indispensable pa
ra sostener la autonomía, con el lujo 
y el derroclie con que se as ta implan
tando. 

Ante estos problemas, an t e t an apa
bullantes realidades, a nadie preocupa 
la noticia de que el t raspaso efectivo 
de,los servicios de Trabajo se h a r á den 
tro de unos días. Nadie h a most rado 
la menor satisfacción por ello, ni en la 
Prensa hemos podido leer n ingún co 
mentario. Sin embargo, el hecho tiene 
interés, no sólo por referirse a la cues
tión social, s iempre g rave y enconada 
en Cataluña, sino porque puede ser un 
venero de disgustos y rozamientos en
tre la Generalidad y el Gobierno de Ma
drid. Porque, según el decreto aproba
do en el Consejo de ministros, en cum
plimiento de lo establecido en la Cons
titución y en el E s t a t u t o , el ministerio 
de Trabajo c reará una Inspección en 
Cataluña que vigi lará el cumplimiento 
de la ley, a fin de devolver los servicios 
al Gobierno central , en caso de anorma
lidad -en su funcionamiento. Y como ese 
cargo de inspector no recaiga en una 
personalidad de la Esquer ra , puede dar-

se por descontado el rompimiento en 
t re los dos Gobiernos. Porque es lo cier
to que las leyes sociales no se cumplen 
ni se cumplirán en p a t a l u ñ a . L a Es 
querra , como el anarcosindicalismo, pro
pugnan la tác t ica de la acción directa 
Toda la discrepancia de l a Esque r r a 
cont ra el señor A n g u e r a . d e Sojo, y la 
gfuerra sin cuar te l que contra él hizo, 
exigiendo su dimisión y combatiéndole 
despiadadamente h a s t a ar ro jar le del Go
bierno Civil, tuvo por origen el afán del! 
gobernador 4 6 hacer cumplir las leyes 
a los obreros. En ; cuan tas huelgas de ' 
importancia se h a planteado en Bar
celona, la pali t ica del consejero de Tra 
bajó y la de los prohombres de la E s 
querra se h a reducido a p a c t a r con los 
anarquis tas , a -despres t ig ia r . a los repre
sen tan tes del minister io de Trabajo y 
a fa l ta r a las leyes sociales vigentes . 

Y cuando el hecho se repi ta , se rá in
te resan te observar de qué procedimien
to se vale el Gobierno de Madrid p a r a 
qui tar al de la Generalidad los servi 
cios ya t raspasados . Desde luego, el dé 
creto en cuestión equivale al desmoro 
namiento de los Ju rados mixtos, que 
h a s t a . ahora han sido virtualmentCv in
eficaces. Con ello perderán los socialis
t a s el único a r m a que les permi te tener 
algunos afiliados en Cata luña y una 
apariencia exigua de organización y de 
fuerza. 

Y ello ocurre en el momento en que 
retoña el pistolerismo en la lucha enta
blada entre los anarqu i s tas de la F . A. I. 
y los anarqu i s tas de Pes taña , que cuen-

El señor Azaña dio posesión de sus 
cargos a los miembros del Tri

bunal en la Presidencia 

P a r e c e q u e el T r i b u n a l o c u p a r á el 
P a l a c i o d e M e d i n a c e l i 

Don C é s a r S i l ió , c a n d i d a t o p o r los 

colegios de Abogados 

En el palacio de la Presidencia del 
Consejo se verificó ayer m a ñ a n a el ac
to de darse por constituido el Tribunal 
de Gai-antías • constitucionales. A las 
doce y media llegaron los señores Albor
noz",' Mart ínez Aragón y Abad Conde, 

Mitin comunista m el 
Stadiwm, pro amnistía 

— ^ — 

Asistieron unas ocho mil personas 

Discursos violentos de la "Písio-
naria", Balbontín y Casanellas 

ULTIMA HORA 
Velada de boxeo 

en Valencia ^ 

En el Stadium Metropolitano se cele
bró anoche el anunciado mit in "Pro am
nist ía de clases". E l local no se logró 
l lenar por completo, quedando las tr ibu
n a s más distantes, casi vacías. No obs
tante , el número de asis tentes se calcula 
en unas ocho mil personas, entre las cua
les abundaban numerosos jóvenes y bas
tan tes mujeres. A la entrada, y distri
buidos por todo el Stadium, se encon
t r aban jóvenes de ambos sexos con 
brazale tes rojos, que ofrecían a los asis
tentes folletos y cupones comunistas a 
cambio de un donativo. F ren te a la tr i-presldente y vocales del Tribunal: Mô  

mentos después llegó el jefe del Gpbier-1 jj^jjg^ ¿^ j^g oradores se colocaron una 
no , ' quedando Teunidos todos en un sa- Uj-gjjj^g^j^ ¡jg niños vestidos de blanco, 
lón de la p lan ta pr inc ipar del edificio, ^on brazaletes rojos, de las escuelas pro 

L a m a r q u e s a d e P e l a y o , q u e h a d a d o 3 0 . 0 0 0 d ó l a r e s o r o p a r a c o m p r a r 
m e d i o g r a m o d e r a d i o c o n d e s t i n o a l a C a s a d e S a l u d V a l d e c i l l a 

Obro r a s g o d e g e n e r o s i d a d q u e s u m a r a los m u c h o s q u e f o r n i a n la 
n o b l e e j e c u t o r i a d e e s t a i n s i g n e d a m a . L a m a r q u e s a d e P e l a y o h a c o n -

tan con la s impa t í a y el apoyo de l a i t i n u a d o la o b - a d e su i lus t re t ío el m a r q u é s d e V a l d e c i H a y co i tó t an te -
Oeneralidad. Pero esto no tiene impor- ^ ^ ^ ^ j ^ ¿^ p r u e b a s d e su a l t r u i s m o . L a M o n t a ñ a e s t á l l e n a d e e s t o s a c t o s 
t a n d a an te la realidad de los pleitos a 
vida o muer t e que tiene planteados hoy 
la Esquerra.—ANGTJLO. 

Reunión en la CeneralidadP 
BARCELONA, 2.—^Sonvocada por el 

señor Maoiá, se h a celebrado esta ma-r 
ñaña una reunión en la Generalidad, a la 
que asistieron los señores Companys, P i 
y Suñer, Selvas, Gassols, Ayguadé, Ca-
sanova, Santaló, Dencás, I r la , don Hum
berto Torres y don Pedro Mestres. ' 

Parece que el señor Maciá quiere que 
la vuelta del grupo de "L'Opinió" sea 
sin condiciones, aunque con la promesa 
de complacerles en todo lo qtie sea po
sible. Después de la reunión el señor Ma
ciá, convidó a comer a los señores Gas
sols, Dencás, Aygruadé y Mestres . Du
rante la comida continuaron puntual i
zando algunos extremos. 

Por la tarde, a las cuatro, además de 
los que se reunieron por la mañana , a( u-
dieron los señores Lluhl, Xirau, T a r r a J e -
ilas, Comas y Casanellajs. La reunión se 
prolongó has ta las nueve y media de la 
noche. Todos log reunidos han . guarda
do gran reserva acerca de lo t r a t a d o . 

El señor Companys. ae limitó a decir 
que la reunión se desarrolló en uA am
biente de paz y armonía. 

El señor Selvas manifestó, resp^ecto a 
laa dificultades que hay p a r a el t ras 
paso de los servicios de Hacienda, que 
sólo dependía de unas estadís t icas . 

El g r t í p o de " L ' O p i n i ó " 

Estallan tres bombas en 
casa de mi obrero 

m a g n í f i c o s q u e h a n c o n q u i s t a d o p a r a e sas f iguras el r e s p e t o y la g r a 
t i t u d d e t o d o s . ^ 

Allí" recibieron a los periodistas y foto 
grafos. ' EK señor Albornoz dijo que el 
Tribunal es taba constituido, lamentan
do que :por, enfermedad rio hubiera po
dido concurrir el señor -Sánchez Galle
gos. En cuanto al; otro vocal nato , el 
señor Gómez Ghaix, presidente del Tri
bunal d e ' C u e n t a s , ha dejado* de perte
necer al Tribunal de Garant ías por ha
b e r renunciado . - ' c a r g o con motivo de 
las incompatibilidades. 

El'~ Tr ibunal quedó, pues, constituido 
de la siguiente forma: Presidente, se
ñor 'Albornoz; vocales par lamentar ios , 
señores Abad, Conde.._(radical) y Sán
chez Gallegos (social is ta) ; vocales na
tos, presidente ' d«l Consejo de Estado, 
señor Mart ínez Aragón y el del ,Tr ibu
nal Supremo, don Diego Medina., • 

El, Tribunal .aei constituido .es el, que 
ha de recib-'x^las ac tas de las elecciones 
que , s e . celebren h o y en los 9,500 
Ayunta¡mientoe, para - los 1 5 vocales re-
gionaleis. Otros cua t ro vocales han de 
ser eleg-idpe por las Facul tades de De
recho, y dos-por loé Colegios de Aboga-
loe. 

El T r b u n a l , compuesto de un presi
dente y 25 vofoales, quedará constituido 
definitivaniente después del día 10 del 
actual, fecha en que se celebrarán las 
elecciones pa ra vocales en las Univerisi-
dades y Cólegióe de Abogadois. 

Desde mañana , lunes, el Tribunal 
se reun i rá en el Palacio de Jus t ic ia pa 
r a recibir las ac tas de las elecciones de 
los vocales regionales, que supondrá, se
gún dijo el presidente, un trabajo abru
mador. 

Domic i l io de l T r i b u n a l 

RESULTAN HERIDOS UN PRIMO 
SUYO Y SUS TRES HIJOS 

BARCELONA, 2.—Al mismo .tiempo 
que los miembros de l a Esque r r a se reú
nen para llegar a un acuerdo con el gru
po de "L'Opinió", éstos celebran t am
bién reuniones. L a ú l t ima -se celebró ano
che y duró has ta altaos horas de la ma-
dnigada. P a r a es ta reunión l legaron ex 
profeso los señores Lluhí y Xirau. Tam
bién asistió el señor Tarradel las . Todos 
coincidieron en sus puntos de vista acer
ca de las reuniones con los elementos de 
la Generalidad, y han acordado que les 
represente en las gestiones el señor 'Xi 
rau Palau. 

Desde luego, son varios los puntos que 
se quieren plantear a la Esquer ra . El 
más enconado es el que se refiere al 
disgusto del grupo de "L'Opinió" contra 
el alcalde señor Ayguadé, por la mala 
administración municipal. Exigen que se 
convoquen pronto elecciones y que se 
aparten de la administración municipal 
las personalidades que han actuado más 
en estos últimos t iempos. Incluso algu
no propone que se h a g a una revisión de 
las fortunas de los elementos de la Es 
querra que han intervenido en la vida 
del Ayuntamiento. 

Parece que el señor Lluhí mant iene su 
firme decisión de no admit i r el oargo ce 
vocal en el Tribunal de Garan t ías y pa^ 
rece además que tiene el propósito de 
publicar un manifiesto. 

T i r o t e o e n u n a f á b r i c a 

VIGO, 2.—A la una y media de la ma
drugada, en la cercana par roquia de 
Teis, hicieron explosión t r e s bombas co
locadas en el domicilio del obrero fundi
dor Mariano Nogueira,' afiliado a la 
U. G. T., el cual no secunda una huelga 
que sostienen los fundidores. 

TJno de los ar tefac tos fué colocado en 
la ven tana de una habitación de la plan
t a baja, en la cual dormían t res hijos 
de Mariano Nogueira ; al ruido de la ex
plosión, que fué enorme, los niños co
menzaron a pedir auxilio. I n s t an t e s des
pués hizo explosión una segunda bomba, 
colocada en la p a r t e poster ior del edifi
cio, y cuando al lugar del suceso se di
rigía un primo de Mariano, l lamado Jo
sé Nogueira , que vive en una casa pró
xima, estalló la tercera , alcanzándole 
la met ra l l a a José, que resultó grave
mente herido. Con toda rapidez fué t r a s 
ladado a Vigo, donde se le ha pract!-
do una delicada cura . También resul ta
ron heridos los t res hijos de Mariano, 
el mayor de los cuales t iene catorce 
años. 

.Cuando ocurr ieron las explosiones 
Mariano y su mujer s e encontraban fue
r a de la localidad; Mariano es el presi
dente de la Juven tud social is ta de Teis 
y vocal del Ju rado Mixto. L a Guardia ci
vil prac t ica diligencias p a r a descubrir 
a los au tores de este a ten tado. 

señor Selvas, y después llegó el nilnis-
t ro de Marina. Ambos se dirigieron a 
sa ludar al señor Maciá. El señor Selvas 
se negó a hacer manifestaciones, y el 
señor Companys, por su par te , se limi
tó a repet i r las declaraciones que había 
hecho en Madrid sobre la valoración del 
t raspaso de servicios a la Generalidad. 

Mañana m a r c h a r á a Gerona el señor 
Maciá, acompañado de los señores Com
panys, don Marcelino Domingo y el se
ñor B a m é s , p a r a asist i r a la inaugura
ción de un grupo escolar. 

La Universidad autónoma 

BARCELONA, 2.—Esta onche, a las 
nueve, en la fábrica de blanqueos y 
aprestos de los señores Vila, en la calle 
de Verneda, 214, i r rumpió un grupo de 
individuos, que comenzaron a d isparar 
inten,5amente contra loa obreros. La ma
yor parte de éstos se ar ro jaron al sue
lo para resguardarse de las balas . Sin 
embargo, un proyectil hirió al fogone
ro .losé Fernández Romero, de t re in ta 
y tres años, que fué asistido de una he
rida de arma de fuego en la pierna de-
rcc.iía, con fractura de la tibia. Su es
tado fué calificado de grave . 

l/)s asaltantes se dieron a la fuga; 
en la calle había otro grupo p a r a pro"-
t(^ger su salida. 

T/)s agredidos creen que los citados 
i!i'!-v!f¡uos son anarquis tas del grupo de 
I'""!aña, puea se da el caso de que todos 
In« fiue trabajan en la fábrica pertene
cían antes a dicha fracción, pero hace 
unos días rompieron los ca rne t s y se 
afiliaron a la F . A, I . 

Selvas y Companys en 

BARCELONA, 2 . — E l consejero de 
Cultura,'' señor Gassol, h a manifestado 
que, el E s t a t u t o de la Universidad au 
tónoma, comenzará a regi r desde el 
curso próximo, pues to que y a h a sido 
aprobado» por unanimidad por el Pa
t rona to universitario, lo que permit i rá [ i 
esperar que también lo será por la G-
neralidad y el Gobierno de Madrid. 

El Consejo de Andorra^ 

Barcelona 

BARCELONA, 2.—El Consejo cen
t ra l de Andorra se const i tuirá el pró
ximo viernes. 

El Consejo general, constituido en 
Barcelona, h a dirigido u n a p ro tes t a a 
la Sociedad de las Naciones cont ra la 
ocupación de Andorra por las fuerzas 
francesas, y ha nombrado delegado ple
nipotenciario en la Sociedad de las Na
ciones al subdito alemán Freder ick 
Weilemann, el cual ha sido ' nombrado 
ciudadano honorario de Andorra . 

Leyes anticonstitucionalss 

BARCELONA, 2 . — Las asociaciones 
de patronos agrícolas de Mata ró y Are-
nys de Mar han acordado nombrar a 
don José Mart ínez de Velasco, jefe de 
la minoría agrar ia , p a r a que cuando se 
const i tuya el Tribunal de Garant ías in
terponga, en nombre de la,s mismas , 
recursos de inconstitucionalidad a la 
ley votada por si Pa r l amen to catalán 

EUGENIO Y SU DEMONIO 
( V a c a c i o n e s s o b r e el L i c e n c i a d o T o r r a l b a ) 

VIAJES APRENDICES DE EUGENIO 

En el proceso de la Inquisición, que se conserva en nuestra Biblio
teca Nacional-^ que es, o en foco se anda, la única fuente de infor
mación directa acerca de la vida del Licenciado—, parece darse a 
entender que los continuos viajes de éste empezaron ya en el perio
do de stis estudios en Roma. 8e le dá como peregrino de saber, tan 
infatigable en eso como en la lectura. Ni una de las capitales de Eu
ropa ni uno de sus renombradlos Centros de doctrina se queda sin su 
paso. A todas las Cortes y Universidades se habría encaminado, asi 
como a las incipientes Academias, que por aquellos días empiezan a 
constituirse, según el estilo platónico. Por doquier se aproxima a las 
fuentes del conocimiento, bebe en ellas, siéntase a la m^sa de los 
simposios,, pide la palabra en las controversias, se presenta a los 
maestros, emprende a las gentes, inquiere, pregunta,, se hace ense
ñar monumentos y fenómenos. Y todo lo juzga, todo lo discute. Dis
cutir, le gusta enormemente. No es imposible que, también Eugenio, 
como Pico della Mirándole, haga fijar, precediendo su llegada a las 
ciudades, públicos carteles de d,esafio, ofreciéndose a disputar con 
cualquiera "de todas las cosas cognoscibles y algunas más". 

Mas, para que, en el corto lapso que biográficamente se concede 
a esta preparación—y sin olvidar que alguna carga le habían de 
traer, aunque se le dispensara de muchas, los deberes de su situación 
de paje o criado—•, quepan viajes tan numerosos, tan oficiosos peri-
plos, tantas sucesivas residencias, un elemento de brujería no pu§-
de por menos de intervenir. Una de dos: o a este hombre el tiempo se 
le alargaba, o se le acortaba el espacio. O las horas no tenían para él 
la medidu común, o no la tenían los trayectos. ¿ O era, más bien, 
tanto peregrinar, cosa soñada? ¿O bien cosa mentida, de industria 
inventada, para ganar autoridad y darse tonof... La hivótesis con 
que a esas preguntas y dificultades contestamos nosotros es comple
ja. Implica, indiscerniblemente coexistentes, una dosis de engaño, 
uria dosis de ensueño, una de magia, una de excepcional superioridad." 
Esa juventud de Eugenio, que es casi niñez; ha estado, en efecto, en 
muchos lugares; s í no en tantos como dice—quizá también en alguno 
de que no habla, porque no le convenga, o porque no se acuerde—; 
y ha multiplicado las experiencias de andar y ver. Pero, allí donde 
no se ha cumplido literalmente el acto de presencia, ha podido bas
tar para el caso la adivinación. Tan bien adivina, con tan inconscien
te fidelidad, que a él mismo le acontece amenudo, al llegar a un pa
raje nuevo, sin recibir impresión alguna de sorpresa, sino más bien 
la de un recuerdo, como si lo que le consta ver por vez primera, le 
hubiese sido conocido misteriosamente, en una existencia anterior. 
El singular estado de conciencia, que hoy llaman los psicólogos, "sen-
sdción de lo ya vivido", es uno de los que más frecuentemente lian 
dejado obsesa el alma del adolescente Eugenio. 

Se hab ía pensado en un principio ins
t a l a r el Tribunal de Garant ías en el Pa
lacio del Seriado. Es ta idea contaba con 
muchas s impatías entre el elemento mi
nisterial, pero parece que a ello se opo
ne cierto sector de la Cámara , alegando 
que di.chO; edificio pertenece a las Cortes 
y forma con el Congreso un todo con 
funciones legislativas. 

E n vis ta de ello el Gobierno ha pen
sado habil i tar otro local, y según pare
ce, se han iniciado ya algpunas gestio
nes pa r a . ' a r r enda r , el .Palacio de Medi
naceli, uno de los .que se había pensado 
en otro t iempo p a r a la Presidencia de 
la República. 

El alquiler cos tará cien mil pesetas 
al año. 

Impresiones optimistas 

Eugenio d'OKS 

La Secre tar ía política de la C. E. D. A. 
n o s . en vía la siguiente no ta : 

"Las impresiones que se reciben de las 
entidades afiliadas a la C. E . D. A,, que 
intervienen en las , elecciones a vocales 
regionales del' Tr ibunal de Garan t ías 
Constitucionales, son francamente opti
mis tas . A pesar de la desventaja evi
dente con que concurre | , la lucha la 
C E . D. A., todos los indicios hacen su
poner que su intervención habrá de ser 
excepcionalmente airosa. 

In t e resa que todos los Centros dere
chistas regionales-y locales, qtie con tan
to, entusiasmo vienen luchando .por las 
respectivas candidaturas , .xdmuniquen 
inmedia tamente a la Secre tar ía general 
de la C. É. D. A. los resul tados de la 
elección, fiara lo cual h a montado un 
servicio permamente en sus oficinas, Al
fonso XI, número 4," 

Los abogados 

le tar ias . 
Antes de comenzar el acto, un coro 

cantó ante el micrófono varias octavi
llas, las cuales eran vendidas al públi
co al precio de cinco céntimos. La oc
tavilla t e rminaba : "Fren te al Gobierno 
de Casas Viejas, en vez de quejas, re
volución". 

Al l legar Casanellas dirigió un sa
ludo a todos los asis tentes en nombre 
de los t rabajadores catalanes. Acto se
guido comenzaron a hablar los repre-
sentanes del radio comunista de Ma
drid, Juventudes comunistais, represen
tantes del Sindicato de colchoneros y 
el representante de, los Sindicatos de la 
U, G. T, Es te último atacó fuertemen
te al Gobierno y fustigó a los minis
tros socialistas y a los nurnerosos afi
liados a la U. G, T, que prefieren que 
continúen los caídos en las cárceles a 
perder la estimación de sus ministros, 
verdaderos carceleros de las masas . Es
te y los anteriores oradores también 
a tacaron al Gobierno, al fascismo, pro
clamando un frente único antifascista. 

L a "Pasionaria" habló en nombre del 
"Socorro Rojo Internacional" . Es te acto 
es una contestación al cinismo de un,mi
nistro socialista que muchas veces tuvo 
que acogerse al favor de la amnistía, A 
continuación, el representante de los co-
niunistas dijo que este acto ha de ser la 
iniciación de la obra de convertir a Ma
drid en un Madrid rojo. Atacó a los 
anarquis tas y socialistas y anunció pa ra 
el día once una hora de paro como pro 
tes ta de la no concesión de amnist ía. 

Balbontín dijo que con este Gobierno 
la bandera tricolor se ha convertido en 
u n a pi l t rafa indecente. Cuan\Jo hablaba 
el diputado se apagó la luz, lo cual pro
dujo un revuelo entre los asistentes, que 
achacaban lo sucedido a una maniobra 
de los fascistas. Balbontín, con este mo
tivo, pronunció duras frases contra la 
Compañía de la luz. El apagón duró 
unos cinco minutos, y desde este mo
mento la gente comenzó a marcharse , 
reinando pequeños murmullos ha s t a la 
terminación del discurso de Balbontín y 
duran te todo el de Casanellas. Es te dijo 
que la lucha en favor de la amnis t ía se 
ha de hacer con, la organización fuerte 
del part ido socialista y el frente único. 

La l ibertad sólo h a de ser p a r a tos 
presos de la clase t raba jadora ; las cár
celes no se cer ra rán al día siguiente de 
venir el comunismo, sino que en ellas en
t r a r án loe actuales jefes socialietas. El 
acto terminó a la una de la madrugada. 
Tanto al en t ra r como al salir no se re» 
gis t ró «1 menor incidente. 

Martínez de Aliara, vencedor de 
Palanggini 

VALENCIA, 2.—Con buena entrada, 
se celebró la anunciada velada de bo
xeo, con los siguientes resul tados: 

ROIG vence a Lozano por inferiori
dad de éste, en e r pr imer "round". 

MONTAfíA vence a Dos Santos,,; por 
abandono de éste, en el tercer asalto. 

PONCE DE LEÓN vence a Quirico 
Agüilar, por k. o. técnico, en el cuarto 
"round". * ' : 

Palanggini , italiano, que arroja un 
peso de 81,900 kilogramos, hace una 
pelea sucia con Mart ínez de Alfara, que 
pesa 76 kilos, Al cuarto asalto,/el arbi
tro, en vista del juego sucio del primero 
de los boxeadores suspende el ehcuen-
>tro, y el público protes ta de esta deci
sión. 

El último encuentro fué entre Kid 
Charol y García, Lluch, que hicieron una 
pelea interesante e igualada,, con; venta
ja pa ra Charol, por la iniciativa.. Al 
sexto "round", en una ent rada de" ca
beza, Charol recibe un g:olpe bajo ^ y 
Lluoh es descalificado. , . ^ 

Italia vence a España 

en el "rugby"-
TURIN, 2.—^Han.comenzado.en elsEs-

tadio de Mussolini los juegos ' univer
sitarios. 

Hoy se ha verificado el torneo;, de 
"rugby" . Contendieron los equipos! de 
Ital ia y España. Los jugadores i ta l ia
nos han vencido a los españoles "por 
6 a 0. ; 

IVIoris abandona la .travesía 

del Canal 
LONDRES, 2.—El nadador Morís, que 

salió esta mañana de Souts Foreiaad, 
para a t ravesar a nado el Cahal de la 
Mancha, h a abandonado su tenta t iva 
a pr imera hora dé la tarde. , 
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Una gran enciclopedia " culinaria 

Acaha de publicarse una obra 
monumental en este género, es-" ; 
orita por una de las máximas 
autoridades e n l a mater ia; ; 

MAMA MESTAYEB DE ECHAGÜE 

(Marqúese de Paraberc) , , ^ 

La cocina completa 
Un bello volumen encuadernado en 
todo lujo, tamaño 24 X 17 centímetros 
con cerca de mil páginas. Estructura
do según las I normas más modernas. 
Las recetas han sido muy selecciona
das y se explican de un modo prác
tico y original. En este a s p e c t o ' e s 
completamente distinto a todo lo pu
blicado hasta el día. Es útilísimo^ pa
ra las grandes cocinas, pues en élise 
Incluyen los más nuevos y sensacio
nales platos de la cocina cbstnópólita 
y, al mismo tiempo, soluciona: el pro
blema de los guisos caseros cori flá
mulas sen'cillas, asequibles ¿" tpáos . 

Láminas a todo color, verdaderas ma
ravillas gráficas. Gran cantidad de 
ilustraciones. Un volumen: 35 pesetas. 
En su librería o en ESPASA-CAIiPE, 
S. A. Casa del Llbiro. Avenida dé Pl 

y Margal!, 7, MAOBID. 

iiiiHiiiiiEiwimiiHiiiiianiiiiiii iiHiiMiii!niiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiaiiiiiniiiiinHMHni>iniiBnfnB. 
NO QUEDA UNA CON INSECTICIDA 
RATO. 1,25, 2,50 T 5 PESETAS. DRO

GUERÍAS Y HOETALBZA, 10. 
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COLEGIO SAN JOSÉ 
iHiiiiiniiinnipiiiiniiniiiHiiinn 

PUEIfCABBAX, 132, 
Pr imera y Segunda enseñanza. 
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^ ^ I B O C i I I i C T i l 6 Aseguraréis buena orientación 'por Pro-
V # l « = l r l O I I - i l « " l © | i M L O fesor Escuela Normal, , asistiendo, al 

C H A R E N T O N (Instituto "Modtessori"). CLATIDIO COEIXO, 41 
Clases orales y por correspondencia . : ; 
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CURSO 
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(Reproducción reservada.) 

Acción Popu la r nos envía l a siguien
te no ta : 

«Ha •• quedado u l t imada l a candidatu
r a derechista p a r a vocales del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales por los 
Colegios de Abogados, en la siguiente 
forma: 

Don César Silió, como vocal en pro-
pieda,d. 
, Don José Alvarez Rodrígiiez, corno 
suplente.» 

E l próximo lunes ae h a r á pública la 
candidatura de derechas p a r a vocales 
profesores. 

Renovación Española h a publicado 
una nOtá, en la eiiar recomienda la can
d ida tura del señdt Silió. 

C a n d i d a t u r a s e n L e ó n 

El " r e c o r d " m u n d i a l de 
a l tu ra en globo l ibre 

COBLENSA, 2.—Tres profesores ale
manes han batido el "récord" mundial 
de a l tu ra en globo libre, elevándose a 
once mil 'metros. 

El "récord" anter ior (diez mil me
tros) • lo detentaba, desde hace t re inta 
años,, el: berlinés Syríus, 

BARCELONA, 2.—Esta mañana , en 
el e.xpreso, ha regresado de Madrid el' p a r a resolver, los conflictos del campo. 

El te r ror i smo en la India 

LONDRES, 2.—Comunican de xCalcu 
t a a l a Agencia Reu te r : 

L a Policía h a efectuado reg is t ros en 
varios centros t e r ro r i s tas . E s t o s regis
t ros han dado jior resul tado el desou 
br iménto de nueve bombas, .numerosas 
a r m a s , y gran cantidad de mate r ia l de 
propaganda . 

Se h a n operado a lgunas detenciones. 

Español condenado por 
traficar con cocaína 

. — . » • I 

LONDRES, 2.—Según el corresiponsal 
del "S ta r" , la Policía br i tán ica busca 
ac t ivamente al jefe de una banda de 
traficantes en estupefacientes, uno de 
cuyos miembros, el español Gandari-
llas, fué detenido y condenado ayer a 
doce meses de prisión, por haber in
ten tado p a s a r c landest inamente cien^ 
to cua ren t a l ibras de cocaína. 

E n todos los puer tos se ejerce una 
estrecha vigilancia. 
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C a s a d e E s t u d i a n t e s I b e r o - A m e 
ricanos d i r i g i d a p o r l o s P a d r e s 
E s c o l a p i o s e n l a U n i v e r s i d a d 
d e L o v a i n a ( B é l g i c a ) . P a r a in 
f o r m e s , d i r ig i r se a l S u p e r i o r d e 
E c o l e s P i e s , 1 , m e L é o p o l d . 

L o u v a i n ( B e l g i q u e ) 

SALAMANCA, 2.—Las candidaturas 
que lucharán mañana , son: La guber
namenta l , apoyada por Acción Repu
blicana, socialistas y radicales-socialis
tas , don Ramón Lafarga , presidente de 
la Audiencia de Valladolid y don Ra
fael CMtro. secretario de la Federación 
Obrera, vocales propietario y suplente; 
por el part ido Republicano Conserva
dor, don Fernando I sca r y. don Jesús 
Fernández Conde, y la candidatura de 
derechas, apoyada por el Bloque "Agra
rio, Derechas Autónomas, Agrar ios leo
neses y zamoranoa y Acción Popular , 
la componen, don Francisco Aloón Ro
bles, magis t rado jubilado del Supremo 
y don Vicente Tomé Pr ie to , agricul tor . 
Los radicales se Inhiben de la lucha. 

Disidencias izquierdistas 

en Murcia 
MURCIA, 2.^—Existe una g ran des

orientación entre los par t idos republi
canos p a r a las elecciones al Tribuna.! 
de Garantías.^ Los ' radicales-socialistas 
que siguen al señor Moreno Galvache, 
y que representan la mayor ía del par
tido, se han negado a aca t a r ; el nom
bramien to del señor Tejera como can
dida to -del Gobierno, y h a n afirmado 
que vo ta rán al señor Añiló de Cañada, 
f rente a Acción Republicana y a los 
socialistas. Todeis las gestiones reali
zadas p a r a l legar a un acuerdo han si
do infructuosas. 

EXPEDICIÓN DE LUJa A ROMA I 
en magnífico autocar Pullmain, dotado d© confortables buta- g 
cas individuales, visitando ia Cote d'Azur, Viareggio, Roma, Ná- | 
poles,, Azzis, Florencia, Bolonia, Venecia, Milán, Lago de Como | 

y los Alpes franceses. I 
Salida de Bar-oelona: el 18 septiembre m 
Regreso a Barcelona: e¡ 8 octubre | 

Precio, con hoteles de lujo: Pesetas 1.600 | 
Precio, con hoteles de 1.' categoría: Pesetas 1.100 | 

P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s : g 

VIAJES INTERNACIONAL EXPRESS | 
P l a z a d e C a t a l u ñ a , 8 y R d a . U m v e r s i d a d , 2 4 . B A R C E L O N A ¡ 

lllllllllllllllllllll¡llllllllllllilllllllll!lllllllllllllilllllll!IIIIIIII!llllllll!lllllllllM^ 
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NORDDEUTSCHER LLOYD 
B R E M E N 

P a r a HABANA, VERAORUZ y TAMPICO saldrá el mag
nifico vapor correo alemán, de doble hélice, 

" S I E R R A V E N T A N A " 
el día 20 de octubre, de Santander y Gljón, y el día 21 de octubre do La 
Corana y Vigo, admitiendo pasajeros en primera, tur is ta y tercera clase. 

Servicio mensual. 
P a r a LAS PAUMAS (o Madeira) , RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO 

y BUENOS A I R E S saldrá.n los hermosos t ransat lánt icos correos: 
* "FLANDRIA", el día 9 de septiembre, de I» Coruña y Villagarcía, y el 

día 10 de septiembre, de Vigo. 
"MADRID", el día ,20 de septiembre, de La Comfia, y el dia 21 de sep

tiembre, de ViUág-arcía y Vigo. 
* "ZEE3LANDIA", el día 30 de septiembre, de La Coniña y Villagarcía, y 

el dia 1 de octubre, de Vigo. 
Admitiendo pasajeros en las diferentes clases. 

Tres salidas mensuales. 
* Hacen escala en Pe inambuco y Bahía. 

P a r a demás informes, prospectos, precios, etc., diríjanse a 

LLOYD NORTE ALEI^AN 
AGENCIA GENERAl i MADRID 

Carrera Se San Jerónimo, S3. Teléfono 1351S. s 
O a sus consignatario.^: Sres. Luis García-Reboredo Isla Ltda. VIGO y VI
LLAGARCÍA.—Sr. D. Felipe Rodríguez Bey. LA CORÜÍÍA.—Sres. Hi.io£ 
de Casimiro' Velasco. GIJON.—Sres. Hoppe y Compañía. SANTANDER. 
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¡aBsagg*^ 

Primera jornada de las campeonatos de natación 
LtUlliM^i 

Gómez Acebo triunfó en los 1;500 metros. El C. N. Barcelona ocu
pa el primer puesto. Cataluña sólo llevó dos puntos a Castilla 

Campeonatos de España 
Ayer empezaron en las piscinas del 

Lago los campeonatos de España de 
natación. 

La primera jomada ha sido bastante 
interesante y competida entre los equi
pos de Caitaluña y Castilla, asistiendo 
mucho público, tanto que el local del 
Lago era incapaz para más pruebas de 
tal envergadura. LKDS nadadores caste
llanos han demostrado ' que se pueden 
codear con los catalanes en casi todas 
las pruebas, especialmente velocidad y 
fondo. 

En 100 metros, Valdés no se clasifl' 
có, quizás por no tomar bien el viraje 
y "sprintar" mal. En 1.500 metros, Gó 
mez Acelw hizo una formidable carre^ 
ra, haciendo abandonar a Cabresas, su 
próximo seguidor, terminando los úllti-
mos 50 metros en un magnifico buceo. 
Los tiempos hechos, si no fueron ex
traordinarios, pasaron de lo vulgar, ha
ciendo prometer, en un día próximo, 
llegar a las mejores marcas internacio
nales. 

Limitada la lucha a los equipos cas
tellano y catalán, los demás equipos ex
trañaron mucho el agua dulce, sobre 
todo valencianos y mallorquines. 

Por pruebas, los ,1.500 metros ofre
cieron el mayor interés. A los 300 me
tros se adelantó Cabrejas, del C. N. Bar
celona, a Gómez Acebo, que hizo los 
400 metros en 6 m., 2 s. 1/5, y los 600, 
en 9 m., 18 s. 1/5, pero se retiró poco 
después, quedando solo el santanderi-
no que hizo los 800 en 12 m., 40 s.; los 
1.000, en 16 m.; los 1.200, en 19 minu
tos, 22 s., y los 1.400, en 22 m., 42 se 
gundos 1/5. Cuñat hizo una excelente 
prueba también. 

tro su gran estilo. En 3 por 100 esti
los también evidenciaron los catalanes 
su mejor estilo; Valdés flojeó algo. 

En saltos sobresalió el catalán Pi-
taroh, formidable en dos o tres saltos, 
y muy detrás, Molíns y Clurinos. 

Un 100 metros infantil y unos 50 es
tilo libre, y 100 metros braza femeni
nos en que, Enriqueta Soriajio hizo una 
gran exhibición, completaron el prO' 
grama. 

Resultados: 
100 metros. estilo libre, infantiles, in-

ter-clubs. 
1, PANIAGUA (Canoe), 1 m., 28 se-' 

gundos 2/5. 2, Peña (Lago); 3, Millán. 
(Delfín); 4, Torres Martínez (Canoe); 
5, Martínez; 6, Plores (Lago); 7, Díaz 
(C. N. Atlético; 8, Caballero. 
1.500 metros, libre 

1, GÓMEZ ACEBO (Canoe), en 
24 m., 11 s., ("récord" de Castilla); 
2, Cuñat (Canoe), 24 m., 36 s.; 3, Es
cudero (Barceloneta A. C ) , 24 minu
tos, 52 s. 1/5; 4, Olmos (Barcelone
ta A. C ) ; 5, Mateu (C. N. Athlétic), 
25 m., 22 s.; 6, Servera (C. Regatas 
Balear); 7, Bailo (Delfín de Valencia). 
Retirados: Cabrejas, RoUent y Brú. 
50 metros, libre, femenino, interclnba 

1, CARMEN SORIANO (C. N. Barce-
lona), 33 s.; 2, Aurora Villa (Canoe), 
37 s,; 3, Josefina Torréns (C. N. Barce
lona); 4, Mercedes González (Canoe); 
5, Guida Roggen (Delfín); 6, Marta 
González (C. A. Madrid). 
100 metros, libres 

1, SABATA (C. N. Barcelona);, 1 mi
nuto, 4 s. 7/10; 2, Valdés (Canoe), en 
1 m., 7 s. 4/5; 3, BruU (G. N. Barcelo 

el que se ha de regir el campeonato der 
"football" de Cataluña. Es el siguiente: 

PRIMERA VUELTA 
Domingo 3 de septiewibre ,» 

Español-Badalona, Palafrugell - Saba-
dell,. GranoUers-Barcelona, Júpiter-Ge
rona. • 
Viernes 8: 

•EspañolTPalafrugell, GranoUers - Ge
rona, Júpiter-SabadeÜ, Badalona-Barce-
lona. 
Domingo 10 septiembre: 

Sabadeü-Badalona, Gerona-Barcelona, 
Palafrugell-GranoUers, Júpiter-Español. 
Domingo 17 septiembre: 

Español-Sabadell, GranoUers-Badalona 
Gerona-Palafrngell, Júpiter-Barcelona. 
Domingo 2-4 septiembre: 

Sabadell-GranoUers, Badalona-Gerona, 
Palafrugell-Júpiter, Barcelona - Español, 
Jueves 38 de septiembre: 

GranoUers-Español, Gerona - Sabadell, 
Badalona-Júpiter, Barceloña-Palafrugell, 
Domingo 1 octubre: 

Palafrugell-Badaloua, Sabadell-Barce-
lona, GranoUers - Júpiter, Español - Ge
rona. 

SEGUNDA VUELTA-
Los díaa 5, 8, 12, 15, 22 y 29 de octu

bre y 1 de noviembre se jugarán los par. 
tldos de la segunda vuelta por el orden 
indicado, variando solamente los cam
pos. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

No ea natural tener lo« diestes man-
ch?idos y «in«riJlo», Pa>r« demoítrtr 
tsta; comience m usar él Kolynos^ 
sólo un centímetro en un cepilla teco, 
dos veces al día. En 3 dí«» su» dientes 
lucirán 3 matices tais W»ncós. 

Esta naaraviUosa crema dental lim
pia los dientes y Ips blanquea mis que 
cualquiera otra preparación que Ud. 
haya usado antes, porque contiene dos 
ingredientes notables. Uno—el mejor 

las impuras que causan la cariesj 
lior*« las manchas feas e impide la 
formación del sarro. Mientras que el 
segundo ingrediente destruye mi
llones de microbios que pululan en Ja 
beica y producen las enfermedades de 
los dientes y encías. Así te limpia 1* 
bwa y los dientes y se recebra 1* 
blancura natural del esmalte^ 

Si desea dientes blancos, lus
trosos y sanosi y encías firmes y 
rosadas, foroience a usar el Kólyno», 
Nunca se arrepentirá de haberla 
hecho. 

En 100 metros, aparte de los dos prl- ^a) , 1 m., 10 s.; 4, Brotons (Delfín),, 
meros, cumplió un bime papel el valen
ciano Brotens, con un buen tercer 
puesto. 

En 200 metros braza, no participan
do Del Moral, no hubo apenas lucha. 
Los catalanes vencieron, seguidos a dis
tancia por loa madrlleñoa. Sapés mos-

IMIIIIIHIIttBIIIIIWIIin 

SOLARES 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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¡ C A L L A O 
5 LUNES HROXIMÓ 
= JBSTRSINO riguroso d e l primer 
S "íükn" de la temporada 1933-34 

= O H O B O K 8 M I L T O N 
E Suntuosa preseatadán, oooxijiciidad 
S extraordinaria, mujeree bellísimas, 
5 Fragraentoa musicales y canciones 
5 popularizadas muadialmemte, rum-
3 bas y danzonea oubaunos, un gran 
S espectáculo eegún la obra de Ti4s-
~ t4n Bemard 
S EMBBASSEZ - MOI 
s Butacas, 2,60; sillones,, 3 pesetas. S 

TiiiiiiiiiiHiüiiiiimiiiiiHiniiiiiiiiuiiiiuinh^ 

1 m., 11 s. 2/10; 5, Navarro (Canoe), 
1 m., 13 s.; 6, Ribot (Club Regatas Ba
lear), 1 m., 15 s; 7, March (Lago), 1 mi
nuto, 15 s.; 8, Riera (C. N. Barbará); 
1 m., 19 s. 2/10; 9, Román (Delfín), 
1 m., 19 s. 2/10; 10, Concejo (Maríti
mo Vigo), 1 m.. 26 s. 2/10. 

300 metros, braza 
1 SAPES (C. N. Sabadell), 3 mi

nutos, 6. 2/10; 2, Zwiller (C. N. Barce
lona), 3 m., 12 s. 2/10; 3, ganford (Ca
noe), 3 m., 17 s. 2/10; 4, Palacios (Fio-
rida), 3 m., 22 s. 4/10; 5, Santos, 3 mi 
ñutos, 23 s. 1/10; 6, Martin (Canoe), 
3 m., 23 8 2/10; 7, Barquín (Lago) 
3 m., 23 s. 8/10. Abad y Prada fueron 
descalificados. 
100 metros, braza, femenino, exhibición 

1, ENRIQUETA SORIANO, 1 minu
to 14 s. 7/10; 2, Pilar Gasterena, 1 mi
nuto, 43 s. 5/10. -
Saltos de trampolín 

S« retiraron Redondo, Hermida y 
otros. Hasta hoy no se conocerá la ela-
siñcaclón. 

3 por 100, relevos, estilos 
1, O. N. BARCELONA (Brull, Zwi

ller, Sabata), 3 m., 56 s.; 2, Canoe 
(Valdés, Gardoqul, Agosti), 4 m., 6 se
gundos 6/10; 3, Lago (Lirio, Barquín, 
Martín), 4 m., 20 s. 2/10; 4, Florida; 
5, I>elfín. >( 

Un banquete 
Esta noche, a las diez, y organizado 

por la Federación Castellana de Nata
ción Amateur, se celebrará en las pis
cinas de La Isla im banquete, al que 
concurrirán^ todos los nadadores partici
pantes en los campeonatos de España y 
para el que hay gran animación, por ha
ber constituido esta competición nacio
nal un triunfo para la región castellana. 

El Oanoe a Portugral 
Ha quedado seleccionado el equipo del 

Canoe que marchará a Portugal a con
tender con ©1 Sport Alges e Dafundo, 
organizador de un torneo de "water-po
lo" y natación entre este Club, el Club 
Natación Barcelona y el Benfica. 

El equipo es el siguiente: Navarro, 
Escrivá, Ortiz, Valdés, CÜñat, García, 
.Díaz, Resines, Sandford, Agosti y Gó-

slmez Acebo. Acompañan al equipo el en-
s trenador Granados y los señores Serra

no y Labia. 
. ' . ' • • • • _ • • • 

OaieiiMliario del campeonato catalán 
BARCELONA, 2.r-Hasta hoy, víspera 

de la fecha en que ha de comenzar, no 
se ha hecho público el calendario por 

Tiro de pichón 
El Premio Guipúzcoa 

- SAN SEBASTIAN, 2.—Han conti
nuado Ijoy las tiradas para el Premio 
Guipúzcoa, cuya clasificación s? esta
bleció en la siguiente forma: 

1, STRASSBURGER (húngaro). Ma
tó 17 pájaros sin cero. 

t, Marqués de Fuentehermosa (espa
ñol). 

t, Tortina Rosinl (italiano). 
t, Veiga (portugués). 
6, Sánchez Duran (español), 
t, Luis Ibarra (español). 

La Copa de Oro 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el campo 

de Gulamendi se disputará mañana la 
Copa de Oro donada por el señor Gon
zález Díaz. 

Regatas a motor 
En San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 2.—En la liahía 
de la Coooha se ha celebrado tma inte
resante regata de "outboards", con uo 
recorrido de 30 kilómetros. T^articipiaron 
ocho de los que se retiraron cuatro. 

La clasificación ee 'estableció com.o 
signe: 

1, SORIANO. 31 minuto» 48 Begrmdos 
2/5. Velocidad! media: 56,300 kilóme
tros por hora. Copa del Club Bayona. 

2, Bouchón. 
3, Barcello. 
4, Bertholet. 

agente para limpiar que se conoce— 
cuya espuma penetra y limpia todos 
los intersticios y desaloja las ¡partícu-

, Precio: 2'95 (timbre iacluído) 
Ea lo má» Económico-^Un c«ntim«tro «« Suficiente ••. 

tñ emmik ÜÍNTÁI. 

GACETILLAS TEATRALES 
^—^— 

Calderón 
Hoy, a las 6,30 y 10,45, Azabache, la 

zarzuela de enorme éxito de Quintero, 
Guillen y maestro Moreno Torrotaa, 

María Isabel 
Miércoles 6 inauguración de la tempo

rada dé otoño. Debut de la compañía de 
Casimiro Ortas, con el reestreno de Ja
balí. Viernes, estreno del juguete có
mico La voz de su amo, de Muñoz Se
ca y Pérez í'ernández. 

Hoy, gran éxito de La casta. Susana. 
Triunfo de Maruja VaUojera, Torrente, 
BalJester y Redondo. Noche, La prince 
sa del dolíai'. Buta.cas a tres pesetas, 

Victoria 
7 septiembre, estreno "La Luz". Auro

ra Redondo-Valeriano León. Teléfono 
13458, 

Cine San Carlos 
Desnudismo. Mañana lunes se estrena 

en el "cine" San Carlos esta original pe
lícula. Desnudismo, la vida en los cam
pos alemanes. Desnudismo es una exal
tación de la vida en plena naturaleza, en 
recio contacto con el aire y el sol. 

•millF BHÍHI - m^^W^W 
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PROGRAMA D E L DÍA 

Excursionismo 

L a Sociedad E3spañola de Alpinismo 
Peflalara, a Peñalara. 

La Sociedad Gimnástica Española, a 
La Pedriza y al Alberche. 

El Sport de Pesca y Caza, a los 
montes de Canencia y puente Taboada. 

FOotbaU 
•MADRID F. C. contra VALLADO-

LED, F, C. A las cinco. 
C. D. NAOIONAL-BBTIS BALOM

PIÉ. A las cinco y cuarto. 
Mahón-Sporting. A las tres y media 

en el campo del Cafeto. 
*Cafeto-AIcántara. A las cinco y 

cuarto. 

Natación 
Campeonatos de Elspaña. A las cua

tro, en Ip, piscina del Lago, 
Asamblea de la Federación Elspafiola 

de Natación Amateur. A las once de la 
mañana en el Canoe. 

Festival, A las once de la noche en 
el Canoe. 

Pugilato 
Concurso amateur. A las seis, en el 

campo de la A. D, Ferroviaria. 

liiiiiaiiiiMiiiiniiaiiit 

Concentre V. su atención 
en csfa acertada frase: 

"Un producto ineficaz tiene vid» limitada'" 
Una nnáxima que no puede aplicarse al 

larabe Salud, por ser dé todos los íéconsti-
tuyénlés el que mes rápidamente 

lia combatido la 
ANEMIA, IMAPETENCIA, 
CLOROSIS; RAQUITISMO, 
DEBILIDAD GENERAL, 

NEURASTENIA, etc. 
Este tónico^regenerador, aprobado por !a 
Academia de Medicina, «s el famoso Jarabe 

HIPOFOSFITOS 
• SALUD 

Cartelera de espectáculos 

ROY ALT Y.—7 tarde ' sección numera
da, butacas 1,50: El halcón negro, por 
Bebé Daniels. 9,30, seccién continua, to
das las butacas 1 peseta. 

SAN CARLOS (refrigeraoión Alfágeme 
& Guiísasola. Teiéf. 72827),-T-A las 4,30, 
6,45 y 10,45: Anda que te dndulen (en 
español). (26-4-933.) 

SAN MIGUEL.—(6,45 (salóní, 10,40 y 
10,50 (salón y te raza) : El expreso de 
Shanghai. Lunes y jueves cambio de pro
grama. (20-12-932.) 

BANDA MUNICIPAL.— 10,30 n. en 
Rosales: "Aragón y Castilla", pasodoblsi 
F . del Valle; "Danzas noruegas", Grieg: 
1, Allegro marcato . 2, Allegro tranquillo 
e gracioso. 3, Allegro modérate alia mar-
cia. 4, Allegro molto; "Cádiz, selección 
del acto primero. Chueca y Valverde; bai
lable dp la ópera "Raimundo Lujio", Vi
lla; "Canción India", Rimslcy Korsa-
!cow; "1812", obertura solemne, Tscbai-
kowsky. 

PARA MARAÑA . 

T E A T R O S 

CALDERÓN.—6,30 (3 pesetas butaca): 
Xuanón; 10,45: Azabache (éxito clamo
roso) (19-8-983). 

CIRCO D E PBICE.—10,30: Gran fun
ción de circo. Las mejores atracciones 
del mundo. Los Gorilas amaestrados, San 
Bartén, Maitto, Troupe china, sensacio
nal. L0.3 Pamiplinas. Éxito enorme. 

IDEAL (Empresa Valdeflores).—6,45: 
La casta Susana; 10,45: L a princesa del 
dóllar (éxito formidable). Las mejores 
butacas 3 pesetas. 

TEATRO CHUECA (Gomtpañía de co
medias Fifí Morano y Fuligencdo Nogue
ras ) .— Lunes popular; El sombrero de 
copa. 

C I N E S 
AVENIDA (1,50, tarde y noche).—A 

las 6i45 y 10,45, p rograma doblé, Warner 
Bros: O todo o nada y El testigo. 

BARCEILO.—6,45 (salón), 10,45 (terrar 
za): Una aventura amorosa (por A.lbert 
Prejean y Mary Glori) (10-1-933). 

CALLAO. —6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y te r raza) : Es t reno riguroso del 
primer "film" de la temiporada 1933-34: 
Por un beso, con Georges Milton. Sun
tuosa presentación. Argumento intere-

PABA HOY 
T E A T R O S 

CALDERÓN—6,80 y 10,45: Azabache 
(éxito clamoroso) (19-8-933). 

CIBOO D E PRIOE—6,30 y 10,30: Gran
des funeiones. El mejor progrania cono
cido. Los números de circo más sensa
cionales. 

IDEAL (Empresa Valdeflores).—6,45: 
La casta Susana; 10,45: La princesa del 
dóllar (éxito formidable). Butacas 3 pe 
setá/S. _ _ 

TEATRO CHUECA (Compañía de co- gantísinio. Cíomlcidad extraordinaria. Par. 

|ES USTEB ESTREÑIDO» 
í E S U S T E D 8 I I I O S O » 

lAXANTE SALUD 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 

Pido»» •« Farmociqj 

Fábrica mecánica ds ESCOPETAS FINAS de cazia de 
RUFINO SANDE, GASTELÚBBUTlA T G.' 

Sollcits catálogo; se sirve gratis. 
SJEBAB «rulpúzooá). 
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AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 

A C Á O B M I A O R A D 
En la últ ima oposioióin obtuvo esta Academia 11 yLASSAS, alcá»¿aád<S Ja má
xima puntuación un alumno de ella. Pedid íeélaméfttos, pKjgrátáás, al Dr., 

<ro8é Orad. FBZ, M. 

BIIIIHIIIIIBilllIfllllllBllinVIlllBIIIIIBtlIlIBIIIIIBIIIIIBIIIlíBIIBIIIlIBliHíllinillllBIIIIIBgilíBlíliniî ^̂ ^̂  

ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA "HISPANO-OLIVETTI" 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscripción: 7 peseta* me^siutle^. 

• Nuestros altuíino tendrán su máquina raí examen oompletiunéiiie grá'^s. 

P I Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez 4e Quesa^eii, 2 ) 
IBIlBIIIIIBIISIBIllllBllllIflliBliniHlllliBlliliBilBilBIlilIBIIIliHinilBliniBlilllEIIIIIBIimillllB 

l r i O ' P > ' n í # » r r » í i i n r i 11 « t r í a I í » « Academia Carmena. Preparación exclusiva. El mejor internado de Madrid. P idan detalle? y resultadijs obte-
l l l g c i i i c r u a l I l U . U d i r A a i c a nidos a su Director, don José Carmona Delgado, ingeaiero iadustrial. Lagasca, 28. Madrid. Teléfono: 50.793. 

medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue
ras).—6,45 y 10,45: Él cuarto de gallina. 

X I B O U - B O B R A S . — Tercera reipresen-
taclón a las 11 de la noche de Medea, 
en la Plaza de la Armería (2-&-93S). 

C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 

madrug-ada, continiua; butaca 1,50. Noti-
eiarioa de información mundial. De Ma-
g'unoia a Coblenza (documental). Mickey, 
aviador postal (dibujo Walt Disney). Co
rrida d« toros en San Sebastián. Lunes, 
buitica una peseta. Dos tarde, nuevo 
programa. 

AVENIDA (3,00 peseta* t*rde, y 1,50 
nócihe).—A las 6,45 y 10,45; El hijo p ro 
digo y P príncipe del dólar. El lunes 
estreno. P rograma doble (29-8-933). 

AABCELO (Reaper tura del salón).-
^,45 y 10,45 ( te r raza) : El baile (último 
día) (31-1-933) 

CALLAO. —6,45 (sa-lón), 10,40 y 10,50 
(salón y te r raza) : El último varón so
bre la t ierra (31-1-9S3). 

CINE ALKAZAB (La sala de mejor 
témpéíátura).—7 y 10,45: Ultimas de EJ 
mayor amor (pickle Moore), y despedi
da de Luisita Esteso y hermanas Torres. 
Mañana, inauguración dé la temporada 
de "cine", con el estreno de Una morena 
y Una rubia, producción española basada 
én 14, novela de Francisco Camba, mu-
siicada por el maestro Calleja. , 

CINE BELLAS ABTES.---Continua de 
11 a 2 y 3 a 1. La revolución cubana. 
Expulsión de Machado. Otras actualida-

QINE: DOS .DE MAYO.S.iS y'10,45: 
Bomba» en Montecarlo. 

CINE GENOVA (tel. 34373).—4,30, 6,30 
y 10,30: Alta sociedad (Charles Farrel i 
y Jane t Gaynor). 

CINE D E LA OPEBA.—6,45 y 10,4^: 
Ejn pos del amor, por Willlam Powell. 

CINE D E LA PBEN8A—8,45 y 10,45: 
El doctor X, por Pay Wray. 

CINE PBOYBOCIONES (tel. 33976).— 
A las 6,45 y 10,45: Dos buenos camara-
das (gran éxito). 

CINEMA BILBAO (tel. 30796).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: Su gran saoriflcio (Bi-
chard Rarthálmes) . (5-5-933.) 

CINEMA CHAMBEBI (nuevo equipo 
sonoro).—^A las 4 (niños 0,50 y 0,75), 6,45 
y 10,45: La horda conquistadora. La coa
quista de papá. 

CINEMA GOYA.—7,45 (especial en el 
jardín. Butac|,, 1 peseta), 10,45 (jardín): 
Erase una vez un vals. 

F lGABO (tel. 23741. Moderno sistema 
dé refrigeración).—4,45: El- vengador. 
6,45 y 10,45 (programa doblé): Par ís Me-
dite^íráneo y El vengador. 

PALACIO D E LA MÚSICA (refrige
rado).—6,45 y 10,45: Volando voy (29-8-
933.) 

P L B Y E L (Mayor, 6).—7, 11: Una ami-
guita como tú, Anny Ondra. 
' PROGRESO (2 pesetas tarde y 1,00 
noche).—Á las 6,45 y 10,45: El paraíso 
del laal y Abismos de pasión (Colman 
Harlow CÍaly y Prevost) . Mañana estre
no; Justicia de fuego y El pañuelo in
dio (Edgar Wallace). (25-7-933.) 

tituira musical y canciones deliciosas po
pularizadas mundialmente. Rumbas ji 
Danzones cubanos. Superproducción Gau-
mont-Franoo-Pilm-Aubert, basada en la 
popular comedia de Tristán Bernard: 
Embrasséz-mol. Butaca 2,50 y 3,00 pese-

CINE ALKAZAB.--7 y 10,45; Inaugu
ración de la temporada, con el estreno 
de la producción nacional Una morena 
y una rubia, basada en la novela de 
Francisco Camba, musioada por el maes
tro Calleja. Intérpretes; Concha Cátala, 
Consuelo Cuevas, Raquel Rodrigo, Gas
par Campos, Pedro Terol. y Antonio Ri-
quelme. 

CINE DOS D E MAYO (lunes popu
lar).—6,45 y 10,45: Las calles de la ciu
dad. 

CINE GENOVA (tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Río Ri ta (Bebé Danieils y John 
Boles). 

CINE D E LA OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca 1,50); Caballero por un día, poí 
Douiglas Fai rbanks (hijo). 

CINE D E LA PRENSA.—6,45 y 10,45; 
Los cinco chicos del Jazz, por Jenny 
Jugo. 

CINE PROYECCIONES (tel. 33976),-
6,45 y 10,45; Danzad, locos, danzad, por 
Joan Crawford. (23-4-932,) 

CINEMA BILBAO (tel. 30796).—A las 
6,45 tarde y 10,45 noche: El ídolo (por 
Jhon Barrymore) . (20-3-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Me voy a París. 
Las aventuras de Tom Sawyer. (10-5-932.) 

CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Con
gorila. 

FIGABO (tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—6,45 y 10,45: Gente vi
va (estreno; graciosísima creación de Ja
mes Cagney). 

PALACIO D E LA MÚSICA (refrige
rado).—6,45 y 10,45: De parranda. 

P L E T E L (Mayor, 6).—6 tarde, 10,30 
noche. P rograma doble. Usted será mi 
mujer. El teniente del amor. Precios co
rrientes. (14-10-932). 

PBOGEESO (1,00 tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45, estreno; Justicia de fue
go (por Tom Mix). El pañuelo indio (de 
Edgar Wallace). Pronto inauguración de 
temporada; Los seis misteriosos. (25-7-
933.) 

BOYALTY.—Sección continua de 6 
tarde a 1,30 noche; A toda marcha, por 
Joe Brown. Todas las butacas 1 peseta. 

SAN CARLOS (refrigeración Alíageme 
& Guisasola. Teléf. 72827).—A las 6,45 y 
10,45: Paz (un canto a la paz. Película 
protegida por la Sociedad de Naciones) 
y Desnudismo. (19-5-933.) 

SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón f t e r raza) : Esta es la no
che. Jueves: Una hora contigo. (16-10-
932.) 
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SAN SEBASTIAN 
HOTEL FLORIDA - PALACE 

vistas mar y playa, confort. Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
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Charlas del tiempo 

FRASEOLOGÍA METEOROLÓGICA 
^ • 

En los parte.9 diarios que da el Servicio Meteorológi.. 
co aparecen constantemente frases cuya interpretación 
no es, a - veces, muy clara y luminosa, aunque parez
can de sentido elemental y corriente. Como la difu
sión de esos partes y pronósticos es cada vez mayor, 
porque los publica casi toda la Prensa diaria y los 
lanzan las estaciones radioemisoras, es muy , conve
niente aclarar bien el sentido de ellas, para que se 
precise su slgniflcado y, además, se aquilate el valor 
mayor o menor de • los pron'ósticos redactados con me
dios que, si cada vez son más poderosos, no han al
canzado, ni con mucho, en nuestra Patria la intensi
dad y extensión que serían necesarios para que die
sen un resultado perfecto, en. lo que humanamente ca
be. Examinemos alguna de esas frases que se leen en 
estos días. '• 

. Buen tiempo 
Esta es una de las que con más frecuencia han es

tado apareciendo este verano en los' pronósticos dia
rias, bien sea refiriéndose a toda España, bien a una 
parte , de ella. La frase hay que, reconocer que es in
correcta. Y lo es porque el tiempo que califican de 
bueno unos- es malo paía otros. En, las ciudades sá
dica que hace bueno cuando no llueve; y los labra
dores afirmarían que ea malo cuando eso ocurre. Y 
con ellos coincidirían muchos enfermos—los reiunáti-
cos, por ejemplo—, que se sienten peor cuando un 
temporal está lejano y está el cielo espléndido que 
cuando ya está encima, 

Lp correcto sería escribir: Cielo despejado; porque 
con ello se daría una idea objetiva de lo que se quería 
predecir, y se prescindirá de calificar el tlenapo a gusto 
de unos, pero a disgusto de otros. 

Ciertamente qu« las expresiones que en otros idio

mas traducen la nuestra de • "buen tiempo"—"beau 
temps", "schone Wetter", etc.—, al confundir la fal
ta de nubes con la belleza del tiempo, o, pudiepa de
cirse, del cielo, cometen también una incorrección, 
pues hay quien gusta más del cielo entoldadito o con 
nubes espléndidamente irisadas por los rayos del Sol 
que del insultante azul. Los pintores, no siendo pa
ra copiar estrictamente la naturaleza, adornan- los 
fondos de sus paisajes con nubecillas. Y si un Bo-
ticelli dio a sus ideales "Madonnas".un fondo de azul 
de primavera, no faltó un Muríllo qUe rodease a sus 
celestes Vírgenes de nubes irisadas. ¿Cuál es, pues, 
el "bello tiempo"? ' ,¿ 

Tiempo inseguro 
Inseguro, ¿quién? ¿El predictor o el tiempo? Que 

muchas veces lo están ambos no es revelar ningún 
secreto, puesto que del hombre es propio dudar y 
errar y del tiempo tornarse , cuando menos se pien
sa, por causas intriaeadístmas y muchas veces des
conocidas. 

Lo correcto sería decir; "tiempo inestable".' Y es
to es lo que quiere expresar el predictor al escribir 
"tiempo inseguro"; 

Esta frase da, sin duda, origen a burlas májs o me
nos sangrientas de quienes tienen el comprometido y 
poco apetitoso cargo de anunciar, luchando con difi
cultades muy penosas, eji tiempo probable venidero. 
Por eso, sería muy conveniente, a nuestro parecer, 
que se sustituyese por la que proponemos. Ahora, 
precisamente, pasada la monotonía del rigor del ve
rano, hemos de entrar en la época en que los Influ
jos de los ternporale,s del Norte pueden acometernos 
más Inesperadamente. El tiempo va a estar, pues, in
estable. • 

Tormentas locales 

Frecuentísima es esta frase en los pronósticos ve
raniegos. ¿Por qué se añade el adjetivo "locales" al 
sustantivo "tormentas"? ¿Ela que hay otra clase de 
tormentas que sean regionales o nacionales? Sabido 
es que el área que abarca una tormenta es, general
mente, muy reducido; un término municipal, por ejem
plo; a veces menos. Es un fenómeno muy localizado. 
Esto no es necesario decirlo ni al menos observador. 
Pero de lo que no están enterados muchos es de que 
cuando están ocurriendo tormentas en varios lugares 
simultáneamente, bien puede ser que esos lugares es

tén salpicados por todo el territorio nacional, mejor 
dicho, peninsular, en pimtos sin relación alguna, sil 
menos aparente, o que estén situados en cada ho
ra a lo largó de un frente—^"frente tormentoso"— 
que, como el de ima batalla, avaaza sin cesar, dejan
do, a su paso las huellas de sus destrozos o de sus 
amenazas. Las primeras, las, salpicádaje sin orden 
apreciable, son las que los meteorólogos llaman "tor
mentas locales". Y está muy justificado que así se 
llamen,' pues se fraguan por causas internas del país: 
caldeamiento del suelo, corrientes de aire opuestas y 
de inucha violencia, etc., y no por circunstancias ex
ternas, aunque éstas coadjniven a lo lejos de modo 
secundario. 

Dados los medios con que actualmente cuenta el 
Servicio Meteorológico, no es posible realizar lo que 
sería tan de«eable, o sea, localizar las comarcas que 
más expuestas están en un día determinado a que so
bre ellas estallen tormentas loéales. Requeriría esto 
una red de estaciones meteorológicas tan densa y con 
tan buenas comunicaciones por telégrafo o teléfono 
con la oficina central o.regional, que hoy día no pue
de soñarse con ello. Y ciertamente que podrían ob
tenerse previsiones que salvasen dé atríicts S0rpr«sa8 
y daños de mal tiempo a las personas y a sus ha
ciendas. 

Más fácil, relativamente, es predecir las tormen
tas que se desarrollan en 'uii frente de ataque que 
avanza. En España penetra generalmente unt) de és
tos por Galicia, y barre la península Ibérica hasta 
Murcia. A veces no se acusa §u paso en algunos si
tios sino por un giro brusco del viento y por una ba^ 
ja súbita de temperatura. Pero con un poco de aten
ción y rápidos medios de alarma se puede anunciar 
el paso del fenóníeno por los diversos puntos de la 
nación. 

Lluvias ligeras 
También peca de vaguedad esta expresión. ¿Por 

qué son ligeras las UuviaS;. porque pasan pronto o 
porque son escasas? EJI tiempo de duración no siem
pre está ligado con la cantidad, pues igs aguaceros 
violentos envían, en corto plazo aguas abundantísi
mas. Hay, por lo tanto, que suponer que lo d? "lige
ras" se refiera a la cantidad. Es más, convendría aqui
latar—como harían los alemanes, que todo lo reducen 
a núftleros — que son lluvias ligeras las que vierten 
menos ds unos cinco milisietros de altura, de afua 

recogida en un váSó y en el plazo de veinticinco ho
ras. 

Borrascas o depresiones 

Quizá los muy Impresionables crean que la palabra 
"borrasca" quiere decir un fenómeno violento y te
rrible atmosférico, y cómo esta expresión se repite 
machacpnaménte tódoS los días en loa partes meteo
rológicos, juzgue que en éstos se exagera por el pru
rito de darse importancia quien lo,s redacta. Mas no 
es así. Borrasca eS equivalente, para el meteorólogo, 
a depresión o baja barométrica. En toda el área que 
abarca se manifiesta un descenso del barómetro, más 
pronunciado en el centro. Acompañan a esa baja llu
vias por el punto medio y delantera de la zona. Y 
así constituido el fenómeno, avanza majestuoso por 
el Atlántico hasta tropezar con las Islas Británicas. 
De allí pasa al mar feáltico y Rusia, o bien se pro
longa y dirige hacia ei Sur. Cuando esto último ¿ace 
ataca a España. Pero entiéndase bien que los vientos 
y las lluvias que acarrea una borrasca pueden ser, y lo 
son g'fneralmente para nosotros, '*ansos y benignas. 
¡Ojalá vengan ahora muchas, que aoí traiga» a i r é 
fresco.y lluvis^ benéficas! 

Los extranjeros llaman a estos fenómenos atmos
féricos "ciclones"; pero hogotros no podemos emplear 
esta palabra, porque la reservamos para designar los 
terribles torbellinos aseladores de las Antillas o de 
Filipinas, que tantí.simas víctimas ha-n co.íitado y que 
tantas pérdidas han producido. 

Anticiclón 
En contraposición de "ciclón" llaman los extranje

ros "anticiclón"—y esta palabra sí que la podemos 
aceptar los españoles — al fenómeno atmosférico de 
que reinen altas presiones barométrieajs en una zona. 
La cual suele ser extensísima. Ahora no deja de ha
blarse ni un Solo día, en los partes del tiempo, de ese 
famoso y sempiterno "|inticiclón de.las Azores", que 
lleva este titulo no mUy correctamente, pues en rea
lidad abarca desde el golfo de Méjico hasta el Cantá
brico. Y todavía más; en ocasiones penetra por Es
paña y Francia basta Eíuropa Central. 

Es uns,'masa pesada de aire, de tardos movimien
tos, y que, como hemos dicho aquí hasta la saciedad, 
es la que está sirviendo ahora de muralla entre In
glaterra y no5otros, para no Uéjar que se nos acer
quen los, temporales del. Norte, que nos traerían vien

to fresqulto y lluvia que nos consolasen de la abra
sadora sequía. 

Vientos flojos de dirección variable 
Consecuencia de la existencia del "anticiclón de las 

Azores" sobre la península Ibérica, cuando extiende 
sus mahazaa por encima de ella, es que los vientos 
que circulan sobre nuestras cabezas sean únioameti-
te los producidos por causas locales, débiles siempre 
para causarlos violentos. Esto quiere decir la expre
sión "vientos flojos de dirección variable", que, por 
su misma vaguedad, parece sonar a evasiva del pre
dictor, pero que,' en verdad, ea una manera acerta
da de expresar la realidad de un momento atmosféri
co determinado. , 

Nubes altas y nubes bajas 

Para completar de explicar la terminología que 
aparece en los partes meteorológicos, convendría mu
cho aclarar los conceptos de "nubes altas y bajas". 
Pero como pensamos dedicar una "Charla" a este te
ma,' artístico además ds científico, sólo diremos aquí 
que las nubes altas son los "cirros", esas preciosas 
plumas, penachos o surtidores que aparecen en el cie
lo como avanzadas de otras más bajas. Que después 
de ellas vienen los "cirrocümulos", vulgarmente llama
dos "borregultós", y, a continuación, los "altocú
mulos", o cielo empedrado. Y que, tras otras clasies 
de nubes intermedias, llegan la.s que nos traen ya la llu
vias, ésas ya bajas, algunas—como ocurre con laa de 
tormenta—a tan escasa . altura sobre la tierra, que 
máá pudiera decirse que barren y friegan el suelo 
que no que lo riegan desde 10 alto. 

Si el estudio y observación de las nubes se hiciese 
detenidamente, como ya se va efectuando en otros 
países, indudablemente que sería una base principalí
sima de la buena predicción del tiempo, 

* * » 
Aunque con alternativas y forcejeos, que muchas 

veces obligan a dudar del resultado definitivo de la 
batalla, parece que ya se va venciendo la tenacidad 
y persistencia de la gran barrera de altas presiones 
del Cantábrico y van a venir por la brecha. las llu
vias tan deseadas. Que el buen deseo nos engaña, di
rán muchos, Pero no; es que nada es eterno y tampo
co )o iban a ser la.=; causa.s que están impidiendo la 
llegada de laa Uorraatas tan dcaeaaas. 

METEOB 
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El Estado no yulnerará nada de lo prometido 
• ^ • ü -

Las Deudas sin impuesto continuarán sin'él, a pesar da su 
excesivo volumen. Es posible que los altos sueldos se graven 
más fuertemente. Las negociaciones con la Argentina tienden 

hacia un Tratado de comercio 
» iMB^tiW'^". 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE HACIENDA, SEÑOR VIÑUALES 

El ministro de Hacienda recibió ayer 
por la mañana a los periodistas, y pron
to la conversación derivó hacia los te
mas financieros de actualidad. 

—¿Qué hay de la cuestión del gra
vamen sobre las deudas exentas? 

—Yo no sé de dónde ha salido eso 
—replicó el señoT Vifiuales. Tal vez ha
ya, surgido el rumor del hecho de que 
yo mandé hacer una relación de las 
deudas sin impuesto, que alcanza una 
cantidad excesiva, puea ha de tenerse 
en cuenta que la mitad de la deuda 
arranca de 1922 a estas fechas, emiti
da en estas condiciones de privilegio. 

—Pero ya ve usted los efectos en el 
mercado—se le dijo—. En 15 días han 
descendido dos enteros algunsis clases. 

—¿Y se asusta el capital? 
—Todo ello va en desprestigio del 

crédito público—se le argüyó. 
—Pues no; no se vulnerará nada de 

lo pactado. España tiene que cumplir 
los compromisos contraídos. 

La valoración de lios servicios 
. — _ ^ 

La valoración de los servicios que se 
traspasan a la Generalidad—dijo el se
ñor Viñuales—viene haciéndose de un 
modo normal. Más concretamente pre
guntado sobre el decreto de valoración 
aprobado en el último Consejo de minis
tros, dijo que esta aprobación sólo ha
bla tenido un carácter preliminar, a 
modo ds preparación del largo «studlo 
que liay que realizar sobre el asunto, 
y que, por lo tanto, mientras éste no 
se lleva a efecto con toda la amplitud 
que requiere la compulsa de datos, ci
fras y demás antecedentes, no se podrá 
llegar a establecer una fórmula defini
tiva, Al fin y al cabo, el traspaso de 
servicios no es cosa de un año, y se ha 
de ir procediendo por tanteos. 

Se le habló también de cierto estado 
de alarma que parecía haber entre los 
funcionarios con respecto a sus propó
sitos para el nuevo presupuesto en re
lación con los sueldos. Desde luego ne
gó que se piense en reducción de suel
dos. Reconoció que habla algunos casos 
en que era evidente el abuso, y que 
había necesidad de corregirlo. 

También dio la idea de que, en él ca-
m de que fuera necesario establecer al
gún gravamen sobre los sueldos^ éste no 
tendría efecto más que sobre los habe
res altos, acaso modificando los tipos 
del siete y ocho por ciento del Impues
to de Utilidades, que parece resulta cor
to en proporción con los sueldos. 

Los presupuestos 

rán en prlirner término a deslbloquear 
aquellos oréáfltoe proc«d'e¡ntee d* rentas 
de trabajo, con el fin de toeoieficliair a los 
rnás modestos. 

La cU'eétión del tratado de comercio 
tendrá que ir enüazad'a con la del des
bloqueo para llegar a un réglmeín fu
turo de divisas. 

En relación con e»t« "banquero de 
fuste" a que ha aludido iel ministro de 
Hacienda en loa circuloe ñnancieroe y 
en los centros oficiales, circulan treiS 
nombre» oomo candldatoe a la presi
dencia de esta delegaciión: «4 divectoir 
del Hi.8pano, don Andréis Moreno; ftl del 
Central, don Antonio Sasía, y ed presi
dente del Oongejo Suiperior Bancario. 

Otros nombramientos 

Interrogado «1 ministro sobre »1 po
sible sustituto del secretario del Conse
jo Superioir Bancario, manifeetd que, ai 
bien él óobia atprobar el nombramiento, 
éste era cosa de loa banquero». Parece 
que éstos ee eetán ya moviendo, aña/-
dio, y según tengo entendido, existen 
ya dos cajndidalos, cuyos nombiie» me 
reeervo. 

El señar Viñuales añadid, contestando 
a una p'regunta de los periodistaa, que 
en el Consejo del viernes no «e habían 
ocoijpadio par,a nada dî l nombramiento 
de los repneisen'tantes del Estado en la 
Camipsia,. 

El Banco Agrario 
Reflriéndosce al Banco Agrario, mani

festó que no «a am asunto que esté aho
ra para tratar. Hay informes contra
rios, pero los más destacados son los de 
la Banca privada, los del Banco Hipote
cario y Banco emisor, que han emitido 
interesantes Informes, aduciendo cifras 
y argumentos en contra del proyecto. 
El miiiistro reconoce que la concesión 
de créditos al campo tiene ahora mu
chas dificultades, y que tendrá que pa
sar algún tiempo hasta que ello se pue
da hacer con la debida garantía; pero 
es asunto que compete de lleno al mi
nistro de Agricultura, y en el que yo no 
me quiero mezclar nada más que en lo 
que se refiere al Banco emisor. 

El ministro, al terminar su conversa
ción, se despidió diciendo: 

—Y nada, señores, que conste que no 
me meto con nadie, ni siquiera con el 
señor Labandera. 

El Banco Exterior 

El Ministro señor Viñuales manifes
tó que, en la semana próxima, estarán 
seguramente entregados en el Ministe
rio de Hacienda todos los anteproyec
tos de los presupuestos de gastos de los 
distintos departamentos. Reconocía el 
señor Vifiuales las dificultades que en
contrarán los ministros en la reducción 
preconizada, pero creía que todos aten
derían sus indicaciones. 

Según nuestras notlciajs, hasta aho
ra solamente ha llegado al Ministerio 
de Hacienda el anteproyecto de presu
puestos de las Cortes, que no contiene 
ninguna modificación. 

La cuestión de Sevilla 

Se le preguntó al miraiatro quié es lo 
que hajbia en definitiva sobre el Banco 
Exterior de España, 

—^Pues nada—contestó el ministro de 
Hacienda. Que el Banco Exterior Sigue 
liquidando su pasado glorioso. El señor 
Viguri ha realizado una labor de sanea
miento y está empeñado ahora en la la
bor de reconstrucción. No hay nada, des 
de luego, de la reducción de capital. Fal
ta por desembojsaír una cantidad con-
sideirable de capital y loe accionistas 
tienen que coim-plir con ello. El Banco 
ya tiene bastante con lo que el Estado 

l/f7M[i 

El Tratado con el Uruguay 
Nuevamente se habla de dificulta

des a! anuJnciar su próxima 
discusión 

MAG«ID BARCELONA 
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R A D I O 
Reipa-raolones garantizadas toda clase de 

aiparatos 
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ENSACiONI 
Magnifico cronómetro/, 

SUao de bolsillo sin ll/flSTAL^ 
ittAGUMS.CxactO [LíSm^j 
SOUDO. Comopropagai 
da lo remitimos a toaas 
partes contrareaabolá 
S0(íePti'15-DePUL-i 
SEKA precioso mode-i 
}oP>'^2&. ^ 

Mande su pedido sin de-
moraindicandoestepe-
rlodico. nos lo tqtxece-
rátoddiavídd. 
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AyeK se firmó el decreto de traspa
so de los servicios de Trabajo 

a la Generalidad 

Al anunciarse otra vez que en breve 
86'pondrá a debate la ratificación del 
Tratado con el Uruguay, nuevamente 
se habla de dificultades por parte de 
los diputados gallegtJS, quienes se man
tienen en su actitud contraria al Conve
nio. La minoría de la Orga entiende que 
si la Cámara aprueba dicho Tratado, el 
señor Casares Quiroga no podrá seguir 
en el Gobierno, pues tal es el compro
miso contraído. 

Todo ello puede originar la desapari
ción de la Orga, como minoría parla
mentaria, de la que hace unos días se se
paró el señor Suárez Pioallo, habiendo 
quedado reducida a nueve diputados. 
Se habla ya de que el señor Casares 
entrará en Acción Republicana. 

En Guerra 
En el ministerio de la Guerra mani

festaron ayer inañanfi, que el jefe del 
Gobierno no había recibido ninguna vi
sita, porque había salido a primera ho
ra para dar posesión del cargo, de pre
sidente del Tribunal de Garantías al 
señor Albornoz. Después el señor Aza-
ña marchó al Palacio Nacional para so
meter a la firma del •Presidente de la 
República varios decretos., 

La firma der Presidente 
A las nueve de la noche recibió el se

ñor wÂ zaña a los periodistas, a quienes 
dijo que no tenía ninguna noticia. 

Preguntado por la firma que había 
tenido por la mañana con er Presidente 
de la República contestó que había sido 
de escasa importancia. El Presidente 
firmó el despacho del último Consejo de 
ministros, en el que figuraba el decreto 
dé traspaso de los servicios de Trabajo 
a la Generalidad. 

Un periodista le pidió su opinión so
bre las declaraciones hechas por la ma
ñana por el ministro de Hacienda, pero 
el señor Azaña no quiso hacer ninguna 
manifestación. 

La C. de Responsabilidades 

Los labios despellejados 
¡Cuántas se quejan de tenerlos así! P^-

ro es por aplicarse productos malos. Con 

ROJO MARCA ISABEL 

El Pleno de la Comisión de Respon
sabilidades se reunirá el miércoles, a 
las cinco y media, para t ra tar del asun
to del señor March. 

"El Siglo Futuro", denunciado 

que lo hay en tono cereza, en grosella, 
en oscuro y en natural, quedan unos la
bios encantadores y finísimos, suaves co 
mo el terciopelo; nunca se irritan, agrie 
tan ni endurecen. E.s liquido pero sin al
cohol ni mezclas químicas, y para ina.yor 
mérito, no se quita en todo el día, ni 
mancha las servilletas, pañuelos, etc. Tie
ne un éxito loco, porque, la que'' lo usa 
una vez, nota los Iĵ bios , tan . J ^ Itfis - y 
tan frescos, como uriS.- rosa con roclo. lio 
encontrará usted seguramente en todos 
los comercios de perfumería, pero si lo 

Impresión oplimisía para 
la gran Asamblea agraria 
Prometen su asistencia todas las 
entidades agrícolas provinciales 

-—•* 
Numerosas asambleas de carácter 

regional y local 
RecilbionoB, con ruego de publicación, 

la sóig^-ente nota: 
"El propósito de la cejebracáón a me-

iiados de este mes de una magna Asa.m-
Mea patronal agrícola de carácter na
cional, ha mexecido la máe favorable 
acogida por parte de las eatidadee agra
rias provinciales, l a s cuales comu
nican al Consejo Directivo de la Con
federación Española PatronaJl Agríco
la el entuisasmo,,qüe existe entre todos 
las adheridos. 

Buena prueba de ello son laa Asam
bleas que con carácter regional se vie
nen celebrando y las que ee anuncian 
para en breve. Aparte de la de Castilla 
la Nueva y la de Sevilla, se han cele
brado los días 22 en Jerez de la Fron
tera; «1 26 en Elche; el 28 en Badajoz, 
y el 30 en Cáceres; el mismo día 30, en 
Málaga, y en estos próximos días ee 
proyectan realizar las die Castilla y 
León y Aragón. 

Todo hace augurar un gran éxito pa
ra la Asamblea de carácter nacional; y 
II a Comisión organizadora d e l a 
C. E. P. A. está -en continuo estud''0 de 
los detalles y preparativos más esen
ciales para que pueda llevarse a cabo el 
citado proyecto con todas lae garantías 
de la más feliz reaJizacián. 

Se ha consultado telefónicamente a 
las Asociaciones provinoialeB para que 
iníormen sobre el día fijo de celebra
ción de,la Asamblea, asi como de aque
llas características que ésta pudiese 
adoptar; todo ello siguiendo la norma 
del Consejo de la C. E. P.. A., de que la 
Asamblea sea una manif-estacióp ge-
nuina y real de los agricultores esipa-
ñoles". 

El precio de la uva 

Acto de Acción Popular en 
Alcalá de los Cazóles 

1 » ! 

Homenaje en Valencia a un conce
jal de la Derecha Regional 

CÁDIZ, 2.—En Alcalá de los Ga-
zules se ha celebrado un acto organiza
do por Acción Popular Agraria. El tea
tro estaba totalmente lleno. Hizo uso 
de la palabra el abogado sevillano señor 
Monje Bemal, que desarrolló el tema 
"El deber de las derechas en los momen
tos actuales". El orador fué muy aplau
dido. Reinó el mayor entusiasmo. 

Homenaje a un concejal 

Ha sido denunciado por el fiscal núes 
tro querido colega "El Siglo Futuro" 
por la "Mesa revuelta", de Fray Junípe
ro", publicada en el número de ante
ayer. 

La Policía se presentó ayer en la Re 
dacción del citado periódico para recoger 
los ejemplares que quedaban de la ti
rada. 

Con é-íta son nueve veces las que ha 
sido denunciado "El Siglo Futuro". 

La Ejecutiva de la U. G. T. 

i« .A^r^^tA. ,. 4-1^ ~ 1 • ... quiere direotaniente se le puede mandar 
le adelantó y que tiene que ir reinte-Lor correo. AUBISTfiLA. Apartado 82. 
SJ'^'^O- i. SANTANDER, 

li!B!l!liBÍI!llBII»IBIIII!BIII iífllllllBliBilBllimilBilBliflllll!BlllllfllllllBilBliailB!iflllBllli IIIBÜIIIBIII! 

Se le preguntó su opinión sobre las 
manifestaciones del señor Labandera, 
alcalde de Sevilla, en relación con la 
coEferencia que con éste tuyo, y dijo 
que el Ayuntamiento de S-evUla tiene 
im presupuesto de gastos fantástico, y 
que esta situaxrión no la resolvería con 
los 16 millones pedidos, en enero ven
dría otro aJlcalde a solicitar del Fisco 
otra cifra igual o superior, y con ello 
no se habría conseguido más que recar
gar el presupuesto de gastos del Esta
do español. Dijo a continuación que 
desde el tiempo de Canalejas el Gobier
no viene cediendo tributos y privilegios 
a las Administraciones locales de un 
modo espléndido, y la solución que el 
ministro ve no es otra que la modera
ción en los gastos y que nuestros Ayun
tamientos no vivan en un plan superior 
a sus propia» fuerzas. S« da el caso de 
que los Ayuntamientos quieren llevar 
una vida autónoma, pero vivir de las 
arcas del Tesoro, y esto en justicia no 
puede ser. 

Las administraciones locales no de
ben vivir enchufada*! a las arcas del 
Tesoro. 

En dos años ae ha duplicado el pre-
fnipuesto del Ayuntamiento de Sevilla. 
I5l'ministro de Obras públicas ya vino 
haciendo por Sevilla mucho, tal vez al-
%o de lo que correspondería al Ayun
tamiento. No basta con pedir dinero, 
sin someterse a pacto alguno. 

Las gestiones con Argentina 

NIÑOS, NIÑAS y JÓVENES 
ANOBMAUES MEÍN^AtE», TTSIOOPATICOS O DIFICBLES 

Traíamiento científicamente individualliiádo y aoentuaidamente familiar en el 
Instltato Psiquiátrico Fedagó^rloo, oarreiiera Hipódromo. Chamarkn, 58. Tel. 30090. 
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—¿Qué hay de la retpresentación que 
se decía iba a enviarse a la Argentina? 

—El propósito es que fuera al fren
te de la misma un banquero de fuste. 
Estfl es difíca, porque" esta personalidad 
debería ausentarse de sus negocios por 
lo menos de treinta a cuiarenita días. 

Las gestiones están llenas de dlilficul-
tad«. Aliora se han iniioíado los traba
jos preKmtoares. 

—¿Pero no se habían enapeizado ya 
en mayo último ? 

—No, aquellas gestiones se referían 
directamente al desbloqueo. Parece que 
las dificultades ee originan porque de 
todos modos se quiere desembocar en 
un tratado dte comercio. Por esto, las 
I Egoci aciones son lentas y ahora temde-

(OOMPASIA HAMBURGUESA AMEBIOANA) 
SarvksloB reigularea i>or vapores rápido» 
de gran lujo a todas partea del mundo. 

Próximaa «aüdaa d« i«i«rtos ««pañolea: 

LINEA A C U B A Y MÉJICO 
A liji Habana, Veiracruz y Tampioo 

MotoiiaT« "OEINOOO" _., 28 de septiembre de Santander y Gljón. 
23 de sejptlexnbre de Xa Coruila y Vigo. 

LINEA A LA AMERICA CENTRAL 
a Bart)ados, Trinidad, La Gnalra. Puerto Cabello, Ouragao, Puerto Colom

bia, Oairtaigena, Cristóbal, Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave "OOEDILLEBA" (viaje inaugural).. 
Motonave "OAKIBIA" 

%2 de sept. <le Bilbao. 
20 de oot de BUbao. 

LINEA A S U D A M E R I C A 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Airea 

MotOMWve "GEÍÍEBAX, OSOBIO" ..v 6 do septtembre de Vlgo. 
Motonave "GENEBAL ABTIGAS" ... i dé octubre de Vlgo. 
Vapor "GENEBAL SAN MABTIN".. 25 de octubre de Vlgo. 

Pidan los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase de de
talles e informes, a las Agendas en: Madrid: Agencia General áe la Ham-
burg-Amerika Linle, Alcalá, 43, teiláfono 11267.—Santander: Hoppe & Cía., 
Paseo de Pereda, 29.—Biabao: Hoppe & Gía., Alameda de Mazarredo, 17.— 
Gijón: Agencia de la Hamburg-A merika Linle, Marqu-és de San Esteban, 
20.̂ —La Coruña: Enrique Fraga, Compostela, 8.—^Vigo: Llórente & von 

Jess, García Olloqui, 19. 

., Bresidlda por -el - señor Besteiro, se 
reunió ayer mañana ia Comisión eje
cutiva de la U. G. T. El secretario re
gional de Cataluña informó de la ter
minación de la huelga de la construc
ción en Barcelona. Estimó que dicha 
huelga fué un fracaso de los elementos 
sindicalistas. Se examinaron diversas 
comunicaciones, entre ellas una del pre
sidente del Consejo de ministros, res
pecto a la Comisión que ha de redac
tar el anteproyecto de ley Municipal; 
otra de la Federación Española de Obre
ros de la .Madera, relativa al estable
cimiento del seguro de enfermedad, y 
otra de la Federación de Empleados de 
Oficinas de España sobre el Jurado 
mixto de dicha profesión en Madrid. 

Por -aitimo acordó dar traslado a la 
Federación Gráfica Española de una 
consulta formulada por la Asociación 
Profesional de Periodistas de Madrid 

Igualmente recibimois esta nota: 
"Con motivo de haber circulado por 

la Prensa la noticia, de que el Jurado 
Mixto ViitiviníKola de ValcJapeñas ha 
fijado el precio mínimo de la uva para 
la próxima vendimia en 16, 17 y 18 
oéntimoe kilo según plaza, se ha produ
cido -en el sector comercial y entre loe 
elaboradores un estado de inquietud que 
a la Asociación Nacional de, Vini-dijlto
es e induetrJae derivadas del vino co-

rreisponde disipar. * 
Para conocimiento general IsC Aso

ciación advierte que el acuerdo de re
ferencia ni es legal ni ee firme. Lo pri
mero, porque contradice y conculca Jos 
artículos 89 y 90 de la l*y de Jurados 
Mixtos, que consagran, eingularmente 
el primero, la libertad de contratación. 
Y lo segundo, porque contra el acuerdo 
se han presentado dos recursoe ante la 
Comisión Mixta Arbitral Agrícola, que 
están pendientes de examen. 

Por lo tanto no deben inquietarse los 
vinicultores, ni eentlr alairmas, to-da vez 
que a la superioridad, velando por el 
preetigio de la ley, corresponde evitar b 
corregir las extralimitaciones de los oir-
gajni^ps, suibalteijnos, .,̂ , _, ^ _, ,, . ^ 

'Finalmente debe saberse, además, que 
la Asociación Nabional de Vinicultores 
ha entregado todos loe antecedentes que 
posee a un letrado para que actúe a la 
viista de la infracción legal y d'el pro-
cedinaiento seguido para fabricar el 
acuerdo a espaldas del presidente del 
Jurado, el digno juez de instrucción dle 
Vaídepeñas." 

VADEpSiCIA, 2.—En la playa y con 
asistencia de unos 130 comensales, fué 
obsequiado Con un banquete don Ramón 
Tarazona, concejal de la Derecha Regio
nal Valenciana en el Ayuntamiento de 
Valencia, por su labor realizada en di
cho cargo. Presidió la comida don Luis 
Lucia. El homenajeado recibió muchas 
felicitaciones con este motivo. 

Una conferencia en Cijón 

GIJON, 2.—En Navia, y en el teatro 
Iris, ha desarrollado su anunciada con
ferencia don Romualdo Alvargonzález, 
de Acción Popular de Gijón. Fué pre
sentado por don Juan Fernández Villa-
mil. El conferenciante se.refirió a la si
tuación que crea a la mujer la concesión 
de sus derechos políticos, cosa en la 
que han de pensar todos los partido.3 y 
©rganizaciones el día en que haya elec
ciones, en las que la mujer, con -sus vo
tos, influirá acaso decisivamente. Traza 
los deberes políticos de la mujer en las 
circunstancias actuales, que no se ha de 
limitar al voto, sino que debe realizar 
una intensa propaganda en la forma que 
sólo ella sabe y puede hacer. 

El Sr. Alvargonzález fué muy aplau
dido. 

Nueva entidad adiierida 

D!FIGULTJIDES EGOiOMIGiS 
P i l Ll! S l l S T I T U G l D[ 
imniziENn 

• 
Los pueblos a los que se ha oon-
cedido* Institutos reclaman el au
xilio de ia Diputación de Bilbao 

MALAGA, 2.—Eln Gaucín ha quiOda-
do constituida la Agrupación Acción 
Agraria, adherida a Acción Popular. El 
Comité femenino lo constituyen Rosalía 
López, presidenta; María Faura, vice-
presidenta; Feliciana Toledano, tesore
ra; Candelaria Pérez, secretaria; Manue
la Cañamate, Hilaria Molina, Dolores 
Muela, Angeles Puna, Angela Coda, vo
cales. La sección masculina la preside 
don Santos Domínguez. 

Una conferencia 

HUESCA, 2.—En el domJcilio de la 
efensa Social ha pronunciado una con

ferencia el abogado don José Martínez 
Ballesta, que disertó sobra "Los deberes 
primordiales die las derechas en las ac
tuales circunstancias". El numeroso pú
blico que llenaba el local aplaudió lar
gamente al conferenciante. 

IVIitin de Acción Obrerista 

TOLEDO, 2.—^En el pueblo de Cebo
lla se celebrará rnafiana im mitin de 
Acción Obrerista, en el que tomarán 
par te / R^m6n_ Ruiz Alonso, tipógrafo 
de la C. E. T.; José Calero, aibogado de 
Acci<5n Popular; Elesbaán Serrajio, vl-
cepreeMenté de Acción Obrerista, y Di-
roas de Madariag-a, diputado de Tole
do y vicepresidente de la C. E. D. A. 
Reina gran antusiaismo para el acto, y 
a él prometen asistir numerosas perso
nas die pueblos inmediatos. 

Los Ayuntamientos no pueden 
atender con sus presupuestos 

a las atenciones ordinarias 
- • 

Tampoco la Diputación les podrá so
correr dado el déficit que arrastra 

i 

BILBAO, 2.—Comisiones de los pue
blos de Portugaletc, Guecho y Baracal-
do, a los cuaies han sido concedidos Ins
titutos elementales de Segunda ense
ñanza, han visitado la Diputación pa
ra pedir la colaboración económica de 
ésta en la instalación de aquellos Cen
tros docentes. Se va a celebrar una re
unión conjunta para ver la aportación 
que deberá hacer cada Corporación. A 
dicha Junta asistirán los Ajointamien-
tos de las zonas fabril y minera. No se 
sabe de dónde va a salir el dinero, pues 
la Diputación arrastra el mayor défi
cit que se conoce en su historia, y los 
Ayuntamientos no pueden atender hoy 
día con sus presupuestos a las atencio
nes ordinarias. 

Manifestaciones sobre el 

caso Idiáquez 

BILBAO, 2.— El abogado madrileño 
don León de las Casas que, como se 
recordará, fué el que descubrió el error 
judicial de Osa de la Vega, ha hecho 
unas manifestaciones a «Euzkadi> en 
relación con el asunto Idiáquez. Ha di
cho que le atrae este caso y que se va 
a dedicar a estudiarlo. Le parece in
comprensible que se haya negado la 
revisión del proceso en el que varios de 
los Jurados declararon taxativamente 
su equivocación., 

.Más de treinta escuelas ca

tólicas gratuitas 
BILBAO, 2.-—La Federación de es

cuelas vascas confesionales, que cuenta 
con nueve edificios «ad hoc» en los que 
hay «íá^ de treinta escuelas, anuncia la 
matricula gratuita de Primera ense
ñanza para el próximo curso, que co
menzará el día 15 de los corrientes. 

El .ferrocarril Estelia-Marsilia 

BILBAO, 2.—Se ha celebrado esta 
tarde en la Diputación una reunión de 
las gestoras del país vasco para tratar 
de la construcción del ramal ferroviario 
de Estella a Marsilla en el que están 
todas ellas interesadas. La Comisión 
gestora de este ferocarril solicitó el 
apoyo de las Diputaciones provinciales, 
las cuales han quedado en estudiar el 
asunt'^. 

^ Peregrinación a Roma 

BIL&A-O, 2.—Los nacionalistas yas-
Qosjítg'íaiSfúi su_gegnnda peregt-in'acií^ 
a Rioma. Esta se celebrará en la pri
mera quincena de octubre. 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios. anun
cios leídos en EL DEBATE 
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Preparación por Jefes del Ministerio, 30 ptas. Contestaciones propias. Lunes comen
zamos nuevo curso intensivo. CENXBO OTJLTXJBAL, Carrera San O^erónlmo, 7. 
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Homenaje a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas 

^ 
Los Padres de Familia de Beasaín 

les despiden hoy solemnemente 
» 

En su colegio de San Martín de 
Loinaz, han educado a veinti

cuatro promociones 
. 1 

BEASAIN, 2.—Mañana se tributará 
en esta población un homenaje de des
pedida a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, quienes durante veinticua
tro años han regentado el colegio de 
San Martín» de Loinaz, don'de se han 
educado centenares de niños. 

El acto ee deearroUaará con arreglo al 
siguiente programa: 

A las seis media de la mañana, mi
sa de comunión en la iglesia parroquial; 
a las diez, solemne misa mayor, ocu
pando la sagrada cátedra el párroco don 
Florencio Aspe; a la terminación se da
rá a besar la reliquia de San Juan Bau
tista de la Salle; a las doce y media,, 
banquete en el salón de actos del co
legio. A continuación de la comida, se 
procederá a la entrega de un álbum a 
los Hermanos, como testimonio de gra
titud y recuerdo, 

A las cuatro de la tarde, conferencia 
del M. I. señor Doctor don Antonio PIl-
dain, canónigo de la S. I. C. de Vito
ria y diputado a Cortes, que desarrolla
rá un interesantísimo tema, con la elo
cuencia que caracteriza a tan ilustre 
orador. 

Páginas 
de higiene 
de la boca 

Ingenieros, Ayudantes , etc. Director y 

Profesores 
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Ingenieros de Caminos 
ACADEMIA S X Í M M U S . OaHe C&dlz, número 9. Teléfono 21416 
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IIENIEROS DE CAMINOS ~ ACADEMIA BELDA 
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dandlo Coello, 61. 
M A D B I D 

Pídanse detalles. 
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A c a d e m i a de Bachillerato 
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Ingenieros A e r o n á u t i c o s 

Preparaodón a cargo de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. 
Intenaado vigilado por sacerdotes. PEZ, 18. Teléfono: 11318. MADRID. 
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ACADESPA BEííALVEB, Arenal, 26, 1." Pre
paración dirigida por el ingeniero aeronáu-

tit» D, O, V, Mazariegos,r-, Teléfono 17047, 

en mi 
de Diarios 
de clase 

Detención de un atracador 
: ». 

Con varios compañeros había asal
tado un Banco en Luchon 

LEaaiDA, 2.—Ea jefe de línea de la 
Guardia civil de Busot ha comunicado 
al gobernador que varios pistoleros que 
se supone son españoles, han atraca
do el Banco de Bagneres de Luchon 
y se apoderaron de veinticuatro mil 
francos. Una vez cometido el robo, los 
atracadores se internaron en él "Valle 
de Aran, en donde la Guardia civil 
ha dado una batida, logrando detener a 
uno de los fugitivos, en cuyo poder 
fueron encontradas dieciséis mil pese
tas. Prosiguen las gestiones para dete
ner a los demás, que se supone están 
Intemadoa ea la montaña. 

Ouranfe la Semana Escolar 
de H ig iene buca l , miles de 
niños practicaron efercicios y 
redactaron páginas que les 
recordarán siempre la delicia 
de usar a diarlo vn dentífrico 
como Dens, suave, refrescante 
Y con ^obor a menta dulce. 
iSeguid usando D e n s , y 
tendréis dientes l impios, 
encías fuertes y boca sana! 
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Es te milagro de los diez leprosos es 
U- 5 de los ul t imes del Ssjlvadói'. Se 
acercaba su hora, según la expresión 
evang-élioa; babía conmovido a Jeru-
salén con el prodigio de la resurrección 
de Lázaro ; y sintiendo que el odio de 
sus enemigos se enconaba cada día, 
creyó prudente alejarse mientras llega
ba la Pascua. Se refugia en Efrén, 
ciudad t ranqui la y solitaria, lejos de 
las grandes ru tas y poco amiga de di
sensiones mesíánicas. Es un alto antes 
de los combates supremos. 

Pero la natura leza empieza a reno
varse con los encantos de la pr imave
ra ; se acerca el mes de Nisán, y los 
peregrinos cubren ya las sendas que 
llevan a Jerusalén, donde deben estar 
el 14 de la luna sagrada . Cristo de
ja tam-bién su ret iro y se dirige ha
cia el Sur. Va despacio, rodeando, bus
cando corazones y evitando enemigos. 
San Lucas recoge cuidadosamente los 
diversos episodios que esmaltan aque
lla peregrinación, llena de presagios, a 
través de Samar ia y Galilea, aquel via
je que no iba a tener vuelta. Al entrar 
en un pueblo, este gri to detuvo al di I 
vino viajero; «¡Jesús! ¡Maestro! Ten 
piedad de nosotros». Diez hombres des 
graciados se habían apostado cerca del 
camino en act i tud de respeto y de do
lor. E r a n dignos de lás t ima. Unos h a 
rapos cubrían sus miembros asquero 
sos; l levaban la cabeza rapada ; con m a 
nos temblorosas empuñaban el bordón i 
que sostenía sus cuerpos desfallecien 
t e s : sus ojos, sus mejillas, sus brazos 
estaban roídos de úlceras repugnantes 
Invadidos en vida por la corrupción de 
la muer te . E r a el terrible ma l de la 
lepra, el dedo de Dios, como decían los 
judío.<í, que le mi raban como el signo 
visible del alma Infecta por el pecado 
Excluido del t r a t o de sus semejantes 
el leproso vivía en g ru t a s o Improvl 
saba su choza a las puer tas de las clu 
dades p a r a recibir l a l imosna de los 
que en t raban y salían. 

Conmovido por aquella miseria, J e 
sus les dio la l imosna de l a salud. «M, 
lea dijo, y most raos a los sacerdotes». 
U n a sentencia de los sacerdotes les ha
bía separado de sus conciudadanos; un 
certificado de curación era lo único que 
podía reintegrar los a la vida social. La 
orden de Jesús era, por tan to , una pro
mesa de salud, condicionada a un acto 
de fe. Obedecen ellos, y, conforme se 
alejan, empiezan a observar que una 
sangre má.s pura corre por sus venas, 
que van desapareciendo aquella* man-
cliaa blanquecinsus de eu cuerpo, que 
la:s p\5stulaa lívidas y sangulnolenta^s 
son reemplazadsjs por el color rosado 
de la carne de un niño. Aquella s i tua
ción humil lante h a terminado, l a cura
ción «s completa. 

En t r e t an to , Jesús h a entrado en la 
población, h a reunido a l a gen te en la 
plaza y está exponiendo su doctrina, 
h a b l a M o de su reino, cuando un. hom
b re se abre paso en t re la multi tud^ lle
g a ha^ ta él, se pros te rna tocando el 
suelo con la frente y besa los pies de 
sü Síilvador, agradecido al beneficio 
que acababa de obtener. 

Eira uno de los diez, un samar l tano , 
añade el Eívangelio."Habitante de los 
confines d« Judea, se había Juntado a 
loa leprosos de Israel , venciendo las 
repugnancias de r aza y religión. La 
desgracia les había imido, hab ía derri
bado el muro que existía ent re ellos. 
El dolor hace olvidar el amor propio, 
disipa la.a susceptibilidades, embrida 
los inst intos de venganza; despier ta el 
sentido de humanidad que h a y dentro 
de nosotros, nos hace mejores. L a pros
per idad d e g a , ensoberbece, desune, y 
t o m a duro él corazón. Asi sucedió aho
ra . Deade que se vieron curados, los 
diez Judíos y a no vieron en el samar l 
t a n o más que al enemig'o de su pue
blo. Se separaron de él y siguieron su 
camino. lÉ, mient ras , iba a da r las 
gracias a su bienhechor. — ¿ C ó m o ? 
—•exclamó Jesús—. ¿ N o han sido diez 
los curados? N o se h a hallado quien 
volviera para, da r gracias a Dios fuera 
de e.ste extranjero. 

L a ingra t i tud her ía s u corazón. E s a 
reflexión resp i ra profunda tr is teza, 
acentuada por la pa labra «este extran
jero». U n incidente t a n doloroso era 
como el resumen de toda su misión: 
había prodigado a manos llenas sus 
beneficios a Is rae l y su pueblo le re -
cha^zaba. Unos días después, aquellos 
nueve hombres en quienes acababa de 
obrar t an g r a n prodigio, pedirían a 
gr i tos su m u e r t e frente al pretorio de 
Jerusalén. Le consuela el samar l tano, 
símbolo de todos los pobres abandona
dos, de todos loa extranjero.^, de todos 
Ice hijos da la gentil idad que habían de 
recibir con fe y agradecimiento el be
neficio de la redención. 

L a g ra t i t ud conmueve el corazón de 
Dios y abre sua manos. E s t a es la en
señanza que nos recuerda la l i turgia 

. al leemos este Evangelio de los diez 
lepro.sos. Es tamos en los últ imos días 
del estío. Poco a poco, los árboles nos 
van dando el regalo de sus frutos, los 
ra,c)mos se enrojecen en lá vid, los 
campos quedan desnudos y el oro del 
t r igo a legra las eras. Corta o larga, la 
cosecha, de cada año viene de Dios. E l 
hace germinar la semilla, envía las llu
vias y loa soles y dirige la orquesta 
de los mesea. Es una deuda de honor 
el reconocerlo, y una necesidad en co
razones bien nacidos. Desgraciadamen
te, la raza de los judíos es en este as
pecto más numerosa que la de los sa-
mai i t anos . No hablemos del «hombre 
animal», de aquel que vive sin Dios en 
este mundo. Ese no tiene a quien pe
dir, ni a quien agradecer . E l mundo 
es p a r a él una mesa m.ás o menos co
piosa, un prado deleitable, o mejor un 
pesebre que se vacia y se vuelve a lle
n a r como por ensalmo. Las fuerzas 
ciegas de la na tura leza ponen en jue
go sus mecanismos misteriosos y con 
un r i tmo eterno t raba jan en au servi
cio. ¿ Cómo ? I m p o r t a poco. IJO esen
cial es buscarse un puesto de honor en 
la rueda de los comensales privilegia
dos, por la astucia o por la fuerza, 
meneando la cola o enseñando los dien
tes. 

Pero el que sabe que no se cae al 
aza r un solo cabello de nues t r a , cabeza, 
que hay un P a d r e celestial que viste a 
loa lirios, y da de comer a los gorrio
nes voraces, el que reza diar iamente 
las pa labras sagrc<ia,.=i: «El pan nup.«itro 
de cada día dáno.«ile hoy», éíte no tie
ne excusa si, al ver loa beneficios que 
Dios de r r ama en su camino, hace como 
aquellos judíos que gozan alegren del 
beneficio sin levantar la vis ta al bien
hechor. Sin embargo, de los crist ianos 
de hoy se puede repette lo gue decía 
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YBARRA Y C. % S. en C. 
Navieros 

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

y puertos intermedios. 

Linea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 

Aires, por loa grandes moto-traüatlántlcos correos españoles 
Salidas de Barcelona; Salidas de Cádiz: 

« s e p t i e m b r e " C a b o S a n Á g U S t í n " 9 septiembre 

27 septiembre " C a b o S a n A n t o n i o " so septiembre 

is octubre "Cabo Santo Tomé" '̂ •̂ *"''" 
Aoomodaclone» para pasajeros de clase ás 1.* clase. 

Buques ^peolal izados pa ra el t ranspor te moderno de pasajeros de ter
cera, en camarotes exclusivamente. 

Seguridad, rapidez, economía, esmerado ^ t ra to, comida excelente 
E n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegrrámas "Iba-
r ra" . Señores Hijos de Haro . Ltda., Aduana, 23; telegramas Haro.—Én 
Madrid: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Lalglesla"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Bómulo 
Bosch, S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Bomulobosc".—En Cádiz; 
Don jTuan José Bavüía, Beato Diego de.Cádiz, 12; telegramas "Bavlna", 

Agencias en todos los puertos. 

Oposiciones y concursos 
t • — « — -

Correos.—Examen oral previo: H a n 
sido aprobados en segunda y últ ima con
vocatoria los señores siguientes: 

P r imer t r ibunal : 1.113, don Luis Es -
parín Sánchez, y 1.169, don José Villa-
escusa Ruano. 

Segundo t r ibunal : 990, don Alejandro 
Adán de Bustos; 1.072, don Salvador 
Arias Mart ín; 1.074, don Manuel Armen-
tero de Dios; 1.106, don Francisco Esca 
lé Es teban; 1.120, don Saturnino Estéba-
ne Melero, y 1.126, don Eugenio Expó
sito Bravo. 

P a r a e l l u n e s han sido convocados, en 
segunda y últ ima convocatoria, los nú
meros 1.191 al . 1.235, como efectivos, y 
del 1.237 al 1.475 (final), como suplentes 
por el pr imer tr ibunal. 

Del 1.128 al 1.172 efectivos y del 1.180 
al 1.474, final, como suplentes por el tri
bunal segundo. 

P r imer ejercicio: Ayer fueron aproba
dos con la puntuación que se indica los 
señores siguientes; 

551, Jesús Peláez Valladares, 14,65; 554, 
Alejandro Pérez López, 14,60; 563, Clau
dio Pérez Hermida, 13,60; 567, Enr ique 
Pérez Pérez, 13,15; 571, Jesús Pé
rez Resino. 17,80; 575, Bernardino Pérez 
Torres, 14,00; 576, Joaquín Pérez Tra-
pote, 14.60; .578, Jul ián : Perona Tenes, 
15,25, y 581, Pedro P i s r a Benavente, 13,85. 

P a r a el lunes están convocados como 
efectivos los números del 588 al 607, como 
suplentes, del número 608 al 649, ambos 
inclusive. 
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PESETAS, 

100,0001 
C-onómetros SUIZOS, 
OllimartOveíííd CERTI
FICADO DE OfílGEN, 
CON 5 AÑOS DE 6A 

RANTIA acompdft» • cads 't^o\ 
'PRECIOS DE PROPAGANDA FACUUAO 

DEVOLUCIÓN. 6 DÍAS, 
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inalterobla. 6 R A N M Q D A i ^ t a S . I t ) 
De oulsect como la 1o(o - ¿ ' 
I N C O M P A R A B L E 2 D 
Para sertonla, cmta moiri. 
ELESANTE FINÍSIMO 
WodBlos de pulS' 

male agujfls. iguales orecio:.. 
Envíos S'N MÁS GASTO, 

TPA REEMBOLSO, s i 

„ 25 
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iguol«» Qa'ñnVí» 
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LA CURACIÓN DE LOS LEPROSOS (Cuadro de W. Hole) 
Sobre la selección del paisaje, anota el artista: "La ciudad de 
C'aná de Galilea, con su fondo de bajas colinas, tal cual se ve 
desde el camino de Nazaret, sirve de paisaje, a falta de otro 
más apropiado, para este cuadro". Cana está casi en el centro 
de Galilea; en cambio, según la expresión empleada por San 
Lucas, y aun a juzgar por la presencia de un samaritano, la 
curación de los diez leprosos tuvo lugar en los confines de Sa

maria y Galilea 

Epístola y Evang^elio 
epís to la de San Pablo Apóstol a los Gálatas (3, 16-22).—Hermanos: Jjss 

sa« se dijeron a Abrahara y a su linaje. No .d ice : "y a sus linajes", como si se 
t ra tase de muolios, sino COTOO de uno: " y a tu linaje", el cual es Cristo, Digo, pues, 
esto: el testamento anter iormente formalizado por Dios no lo invalida, has ta el 
punto de anular la promesa, la ley hecha cuatrocientos t re inta años después; Porque si 
la herencia (de la.s bendiciones a Abraham) viniese de la ley; luego no viene de 
la proniesa._Ahara bien: a Abraham por promesa se la dio Dios. ¿A qué, pues, la 
ley? Fué añadida por causa de las transgresiones, dispuesta por los ángeles (los 
del Sinaí), por mano de un mediador (Moisés), has ta tan to que llegase el linaje a 
quien se había hecho la promesa. Y es así que el mediador no es de uno solo: 
mientras que Dios es uno solo. Luego la ley ¿está contra las promesas de Dios? 
De ninguna manera . Porque si hubiese dado ley que pudiese vivificar, realmente 
por la ley sería la justicia. Mas la escr i tura lo encerró todo bajo el pecado (mani-
testó que todos estaban bajo pecado), a fin de.>que la promesa se diese, en .virtud 
de la fe de Jesucristo, a los creyentes. 

Secxienola del Santo Evangelio, según San L n c a a d ? , l í - l9y .^^amlnando ' Jesús 
a Jerusalén, paaiaba por medio de Sanoaria y Galilea. E n este camino, al entrar 
en una aldea, saliéronle diez leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y levantando 
la voz, le dijeron: ¡Maestro Jesús, ten piedad de nosotros! Cuando les vio, les dijo: 
Id y presentaos a los sacerdotes. Y ocurrió que, mientras iban, quedaron limpios. 
Entonces uno de ellos, viendo que había quedado limpio, volvió glorifloatido a gran
des voces a Dios. Y derriibóse a sus pies, con la frente has ta el suelo, dándole gra
cias. Preoisaimente éste era samari tano. Y Jesús, hablando, dijo: ¿No han sido 
limipiados los diez?. Pues ¿dónde están «los nueve?. ¿No ha habido quien vuelva a 
dar gracias a Dios sino este extranjero? Y le dijo a él: Levántate y vete: tu fe te 
ha salvado. 

Cultos para hoy y mañana 

D Í A S.—-Domingo, X I I I de Pentecos
tés.—Santas Serapia, Eufemia, Dorotea. 
Tecla y Basilisa, vgs. m.rs.; Santos Si-, 
meón Estilita, cf.; Antonino, Zenón y 
Sandalio, y btos. Juan , Pedro y Antonio, 
mrs., y bta. Isabel, vg. 

La misa y oficio divino son de la do
minica, con ri to semidoble y color ver
de. 

Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Lunes, Cor Mariae. 

Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen
tar ia del tercer domingo de septiembre. 

Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
María).—Lunes, parroquia de Santa Ma
ría. 

Corte de María.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.) . De las Escuelas Pías , 
^ c u e l a s Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando.—^Lunes, De los Dolores, 
Religiosas Servitas, Arrepentidas, Caba
llero de Gracia, Santo Cristo de la Sa
lud y parroquias de San Luis, San Se
bastián, Chamberí, Santos Justo y Pas
tor, Carmen, Santa Cruz, Santa Bárbara 
y Calatravas (P.). 

Par roqu ia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 

Par roquia de San Antonio (Florida).— 
8, misa; 9, misa comunión pa ra la Juven
tud Católica; 10, 11 y 12, misas. 

Par roquia del Buen Consejo.—De 7 s 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange
lio. 

Par roquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
8, 9, 10 y 11, misas. 

Par roquia de Covadonga.—A las 8 m., 
comunión general en honor del Sagrado 
Corazón, y por la tarde, ejercicio. 

Par roquia de San Glné-s.—A las 8, n., 
rosario y visita a Nues t ra Señora de las 
Angustias. 

Par roquia de San Miguel.—8, misa y 
explicación del Evangelio; 9, misa; 10, 
la mayor ; 11, misa p a r a los colegios, y a 
las 11,30, pa ra los obreros con explica
ción doctrinal. 

Par roquia de Nues t ra Señora del Pi-
!ar.—Cultos al Corazón de Jesús : 8, co
munión general pa ra la G. de Honor; 
9,30, misa de los catecismos; 10, explica
ción del Evangelio; 12, sermón doctrinal 
por don Mariano Benedicto; 7,30, t., ro
larlo. 

l 'arroqiila del Pnrísirao Corazón ds 
María.—7, 8, 9, 10 y 11, mi.sas. En la de 
8, pxplir.ición d^; Evangelio, y en la.s 
üe 30 y 31, conferencia catequística. 

Par roqu ia de Santa María (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10,30, misa can
tada con sermón. Por la tarde, a las 6, 
continúa la novena a Nues t ra Señora de 
la Almudena, predicando el R. P . fray 
Ildefonso Sánchez. 

Par roqu ia de Santiago.—De 7 a 1 tar
de, misas cada media hora. 

Agustinos llecoletos (P. Vergara, 86). 
A las 8,30, misa comunión; 10, bendición 
papal y misa solemne, predicando . el 

R. P . Carmelo.de la Cruz; 7 tarde, Ex
posición, novena, sermón y procesión 
por el interior del templo. 

Beato Orozco,—Fiesta a la Santísima 
Virgen, de . la Consolación: 9, misa can
tada , y sermón por el P . Miguel de la 
Pinta> y al final, bendición papal. A las 
7 tarde. Exposición, estación, rosario, 
motete, reserva y gozos. 

Bernardas del Sacran¡iento.—A las 8,30, 
misa comunión general pa ra la A. de la 
Guardia dé Honor- y Apostolado de la 
Oración. A las 7, tarde. Exposición, rosa
rio, sermón por el P . "director, bendición 
y reserva. 

Buen Suceso.—Novena a su Ti tular : 
10, misa cantada. A las 6 t.. Exposición 
rosario, sernión por don Marcelino Cam 
pillo, novena, reserva y salve; 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; 9, naisa y Exposición 
del Evangelio, y en la de 10, plática apo
logética. 

Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
general p a r a las Hijas de María. 

Encamación.—^A las 9,30, misa cantada, 
Jesús Nazareno.—A las 8,30, misa co

munión general y plática; 10,30, misa 
solemne y sermón por don Antonio Cal
vo. A las -6 t.. Exposición, estación, ro.sa 
rio, trisagio, sermón por don Plácido 
Verde, Santo Dios, procesión de reserva, 
"Te Deum" y "Tan tum ergo". 

Nues t ra Señora de la Consolación (Val-
verde).—Fiesta a Nues t ra Señora de la 
Consolación: A'l.as 8,.'!0, rni.sa comunión 
general y plática por el 11. P . Venancio 
Azcúnaga; 10, misa solemne; 5,30 tarde, 
estación, corona, sermón por el R. P . Vic-
torio Martin, reserva, procesión por el 
interior y bendición papal. 

Santuario del P . Socorro (M. Silvela). 
8, comunión general pa ra la A. del Cora
zón Eucaríst ico y Adoración Reparado
ra ; 6,30 t., función solemne, predicando 
el R. P . Sánchez. 

Templo de Santa Teresa (plaza de Es
paña).—Cultos en honor del Niño Jesús 
de P r a g a : 8,30, misa comunión general; 
6,30 tarde. Exposición, rosario, plática 
por un padre Carmelita, ejercicio, re
serva. 

^Hi tKLKji inr , («BXE£s<. . 

San Bernardo de los de su tiempo: 
«Solícitos para pedir, impacientes haba
ta que reciben. Ingratos cuando han 
.»>ido escuchados». 

J. Teten ae TÍRBEIL 
Benedictino 

D Í A 4.—^Ltuiés.—Santos Moisés, prof,; 
Rufino, Silvano, Marcelo, Teodoro, Ma
rino, diác>, Julián, mrs. ; Santas Rosalía 
de Palermo y Rosa de Viterbo, vgs., 
Cándida, vda., y Jerónima, vg. y mr. 

La misa y oficio divino son del V día 
de la Infraoctava con rito semidoble y 
color blanco. 

Pari-oqni.i de las Anguütias.—A las 7, 
miíía perpetua por lo.s bienhechores de 
la parroquia. 

Par roquia de San ta Mar ía (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10,30, misa .so
lemne con sermón. A las 6 t.. continúa la 
novena a Nues t ra Señora de la Almude
na y sermón por el R. P . fray Ildefon
so Sánchez. 

Par roqu ia de Santa Teresa.—8, misa 
comunión p a r a la Ajsociación de Animas. 

Cristo de San Obiés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 

Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
8 a 8 t., Exposición de Su Divina Majes
tad, 

Continúan en igual forma las novenas 
anunciada» el domingo. 

» « » 

(Este periódico se publica con censu-
m eelesiástic».) 

GRi PERliin T RÍA 
con visita y p ermanencia en 

G E N O V A " F L O R E N C I A --
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LA PEREGRINACIÓN QUE OFRECE LAS f^A-

xir^As GARANTÍAS D E ÉXITO PQI^^ gy'̂ ^̂ ^̂ P̂  

PECTA ORGANIZACIÓN, DENTRO DE LA IV!A-

XI I^A ECONOMÍA 
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I T I N E R A R I O DEL V I A J E s 
25 sevtiemhre.—MADRID: Salida a Us 9 horcis aproximadamente. Al

muerzo en cestos. 
25.—BARCELONA: Llegada a las 21 horas aproximadamente. Transpor

te de la estación al hotel. Cena y habitaron. 
26.—Desayuno y almuerzo. Transporte del hotel a la estacón. Salida a las 

17 horas aproximadamente. Cena en cestos. 
27.—MARSELLA: Llegada a las 7 horas a/prox. Desayuno en él Buffet 

de la estación. Salida a las 7,30 aproximadamente. 
27.~VENTIMIGLIA: Llegada a IcCs 13 horas aproximadamente. Almuerzo 

en el Buffet de la estación. Salida a las 15,!f5 horas. 
27.—GENOVA: Llegada a las Id,30. Transporte de la estación al hotel. 

Cena y habitación. 
28.—Desayuno. Visita de la Ciudad, por la mañana, en autoca/r y guias. 

Regreso al hotel. Almuerzo. Transporte a la estación. Salida a las 
15 horas. Cena en cestos en el tren. 

28.—BOMA: Llegada a las 23 horas. Transporte de la estación al hotel. 
Habitación. 

29.—Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde visita de la ciudad y 
visitan jubilares en autocar. 

30.—Pensión completa en el hotel. Mañana y tarde continuación de las vi
sitas de la ciudad y jubilares, en autocar. 

1.° octubre.—Desaywno y almuerzo. La mañana libre. Transporte a la es
tación. Salida a las 17,30. Cena en cestos en el tren, 

í.°—FIRENZE: Llegada a las 29,52. Transporte al hotel. Habitación. 
2.—Pensión completa en el hotel. Mañana visita de la ciudad en autocar y 

guia. Tarde libre. 
3.—Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 6. 
3.—VENEZIA: Llegada a las 12. Transporte de la estación al hotel. Al

muerzo. Tarde, visita de la ciudad, plaza y Basílica de San Mar
cos en góndolas y guías. Cena y habitación. 

4.—Desayuno. Transportes a la estación. Salida a las 12,07. Almuerzo en 
cestos en el tren. 

4.—MILANO: Llegada a las WJiO. Transporte de la estación al hotel. Vi
sita de la ciudad. Cena y habitación. 

5.—Desayuno. Transporte a la estación. Salida a las 9,12. Almuerzo en 
cestos en el tren. 

5.—VENTIMIGLIA: Llegada a las 15,20. Comida en el Buffet de la es
tación. Salida a las 19. 

6.—FORT BOU: Llegada a las 8,39. Desayuno en el Buffet de la estación. 
Salida a las 10. 

6.—BARCELONA: Llegada a las 13. Transporte al hotel. Almuerzo, cena y 
habitación. Tarde libre. 

7.—Desayuno. Transporte del hotel a la estación. Salida a las 8. Almuerzo 
en cestos en él tren. 

7,—MADRID: Llegada a las 21,30. 

FIN DEL VIAJE 
NOTA.—Las horas de salida y llegada en los recorridos de Madrid a Ven-

timiglia y regreso de Ventimiglia a Madrid, son aproximadas por via
jar la peregrinación en tren especial. 

Esta Peregrinación irá acompañada por un Director Espiritual 

PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 

. Í S f 
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Dietas para sistítiir la 
enseñana religiosa 

- — * — 
Los encargados de los cursillos, 

una gratificación mensual de 
mil pesetas 

— f l — 

La "Gaceta" de ayer pulolica la si-
gruiente orden del ministerio de Instruc
ción pública, en la que se señalan las 
dietas del profesorado encangado de or
ganizar la sust i tución de la enseñanza 
religiosa: 

1." El vicepresidente y los vocales 
de la J u n t a de Sustitución no percibi
r á n sueldo, pero cobrarán como dietas 
de asistencia la s u m a de 30 pesetas por 
cada reunión plenaria y la de Iñ pese
t a s por las reuniones de las Comisiones 
o Secciones. 

2." Cuando alguno de los vocales de 
la J u n t a hubiese de efectuar viajes poi 
acuerdo de la misma,., cobrará 50 pese
tas de dietas, e ig-ual .suma percibirá 
las personas no pertenecientes a la .lun-
ta, pero encargadas por ella de infor
mes o trabajos especiales. 

3." Las dietas del presidente y vo
cales de los Tribunales examinadorM 
serán de 30 pesetas pa ra aquellos que 
teng-an su residencia en Madrid, y de 40 
p a r a los forasteros, a los que habrá, de 
abonarse, además, el precio del billete 
de venida y de regreso en primera. 

4." Las personas encargadas de dar 
cursillos percibirán u n a gratificación 
que se computa rá por días de trabajo 
a razón de un to ta l mensual de 1.000 pe
se tas . 

5.° Los directores de los cunsillos 
percibirán una gratificación computable 
en la misma forma, pero la totalidad 
mensual ascenderá a 1.250 peseta,<), y 
la del director general de los cursillos 
de Barcelona ascenderá a 1.500. 

6." Los inspectores de curso percibi
rán de igual modo una gratificación, 
computable a razón de 500 pesetas. 

7." Los conferenciantes que fueijen 
invitados por los inspectores para in
tervenir en los cursillos percibirán 100 
pesetas por cada conferencia. 

8.» La gratificación de los profeav 
res auxiliares de los cursos ascenderá 
a un to ta l mensual de 750 pesetas y se 
computarán de la manera indicada. 

9." L a J u n t a determinará la cuan
t ía de la gratificación que deba percibir 
el personal administrat ivo que preste 
en ella sua servicios. Bu designación se 
h a r á s iempre a propue,«ita de aquélla y 
recaerá en funcionarios afectos a la Se
c re ta r ía de e.ste Ministerio, pertenecien
tes al escalafón técnicoadministratlvo 
y auxiliar del mismo. 

10. L a Oficina técnica creada por la 
J u n t a bajo la Inmediata dirección de 
la Coml.«ilón de Edificios constará de un 
arquitecto-Jefe y de arquitectos y de
lineantes. E l arquitecto'-jefe percibirá, 
una gratificación mensual de 1.250 pe
se ta s ; los arquitectos, la de 1.000, y a 
los delineantes se les abonarán las ho
r a s de t rabajo . 

11 . Laa gratificaciones y dietaa a 
que s e hace referencia empezarán a 
computarse p a r a los vocales de la Jun
t a desde la fecha de su constitución; 
p a r a los voca''-g de los Tribunales eli-
minatorios y personal administrativo y 
subal terno de los mismos, en la forma 
acos tumbrada en las oposiciones; pa
ra los in.spectores, directores y profe
sores de los cursos, deisde «1 comienzo 
de su actuación, y para el personal 
técnico y administrat ivo, desde el día 
de su t o m a de posesión. 

hí 

El gobernador de Zamora 
prohibe las procesiones 

• • ' -

Sólo podrá celebrarse una cada año 
» 

PREDICADOR MULTADO 
•—-

ZAMORA, 2.—El gobernador civil ia 
publicado una circular en virtud de la 
cual prohibe todas las procesiones en la 
provincia, si bien autoriza a que en ca
da pueblo pueda celebrarse anualmente 
una. 

Una venganza de los so

cialistas 

Ofieinas de "El Ideal Gallego" 
Cantón Grande, 2S. — 1,A COKtJSA 

Oficinas de "Ideal" 
San .Jeícnltno, 63 GKANAUA 

Oficinas de "Hoy" 
riai-a í o r t u g a l , 38 y 40.—BADAJOZ 

LOGROÑO, 2.—^El gobernador civil !i» 
impuesto una mul t a de 500 pesetas a 
don Toribio Jesús Sanz, teniente mayor 
de la par roquia de San Miguel de Ma
drid por haber pronunciado en ¡as flestaá 
del pueblo de Egea dos sermoneti, en los 
que, según el citado gobernador, "inju
rió al régimen" y ofendió ideologías muy 
dignas de respeto". 

Se da el caso que el referido sacerdote, 
na tura l de ese mismo pueblo, tiene ea 
dicha localidad • a su padre, que hace 
t iempo se dio de baja en el partido so-
cialista, por lo que los afiliados de eAt 
partido, i r r i tados por la baja, anuncia
ron que habían de denunciar al liijo en 
la p r imera ocasión que se presentase. 

El predicador pa ra nada aludió al ré
gimen y sí .?e refirió a las autoridadt! 
del pueblo fufi p a r a clofíi.ir .su religiosi
dad. Lo único que hizo fué acon.?ejar 
a los fieles calma y obediencia ante la 
negat iva del gobernador a permitir la 
tradicional procesión de la Patrona. 

La mul t a h a sido pagada rápidamente 
por los vecinos del pueblo de Egea, qoe 
se mues t r an indignados ante la arbitra
riedad del hecho. 

liENOli Lí lmUWMPli 
— « — 

FERROL, 2.—La Guardia civil ha de
tenido a Jesú.s Iglesias Méndez, Joeé R-. 
vero Vfflar, Manuel Paz Balado y s 
Marcial Pazos Rodríguez, por haber íti-
oendíado, de.sipués de rociarla con pí-
tróleo, u n a propiedad del párroco di 
San Mart ín, don Jeeús Pérez Rodelro, 
Las pórdida.^ son considerables. 
I. H:!IIH¡IUî lililBll!ISlll!HIMIIII¡Wiing!::ilii?llíg:¡:;:B:' 'W I 

La salud por las ondas 
Nuevos tratamiento.? cientiflcoa del pro
fesor Lakhovsky, premiados con meda
lla de oro en la Exposición Internado 
nal de Sanidad. Terapéutica contra el 
cáncer, prevención y curación. Enferme
dades nerviosas, insomnios, trastorncj 
digestivos, hemorroides, varices, diabe
tes, vejez prematura, etc. Testimonios í 
informes: Avenida de Pi y Margali, 20, 

principal. MADRID. 

iii'BiiniiiiiHiiiiHiiiiiaiiiiiHiiii!Hi!iiiniiiniii«Miiiiiiiiini!!i'i 

N <>i , » « < , ! • . » » ! « HISTERISMO 
e u r a s t e n i a P S I C O S I S 

SANATORIO NBUROPATICO, Caraban-
che! Bajo (Madrid). Tres pabellones. Ura 
especial pa ra señoras. Cuatro médico!, 
Tratamientos modernos. Director; T>w-
tpr Gonzalo K. Lafora, PLAZA DE U 

ESDEPENDENCIA, 8, MADKID. 

http://Carmelo.de
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La vida en Madrid 
Seminar io C o n c i l i a r d e M a d r i d 

Se convoca a oposi'oiones a cinco be-
(»s y seis medias becas, p a r a loa a lum
nos de fuera de la caipital que h a n <5e 
Mtudiar tercero, eeguindo y prim'er cur
so de Latín, con el miemo orden de pre-
{«•eada en Ig^ialdad de cdroumstancias. 

Los ejeroioioe de opOeición, que ver
sarán sobre los eetudtos anter iormen
te aprobadoe, s e r án el 13 del mes ac
tual. 

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

Estado general.—«Desde Azorea a las 
Islas Británicas, Países Bajos y F r a n c i a 
están las altas presiones. Por la Penín
sula Ibérica y Mediterráneo ise forman 
bajas relativas de ca rác te r térmico que, 
hasta ahora,, no adquieren importancia. 
Está despejado el cielo por nues t ras cos
tas y la cuenca del Ebro, mien t ras que 
la nubosidad aumenta hacia el interior. 

Temperaturas de ayer : Albacete: m á 
xima, 33; mínima, 18; Alicante, 30 y 20; 
Almería, 28 y 23; Avila, 30 y 16; Bada
joz, 30 y 17; Baeza, 31 y 17; Barcelo-
aa, 28 y 23; Cáceres, 32 y 18; Castellón, 
29 y 22; Ciudad Reai, 35 y 17; Córdoba, 
33 y 20; Corana, 27 y 17; Cuenca, 32 
y 16; Gerona, 32 máx ima; Gijón, 24 y 
18; Granada, 32 y 18; Guadalajara, 33 
y 13; Huelva, 18 mínima; Huesca, 33 
máxima; Jaén, 32 y 19; León, 30 y 15;, 
Logroño, 31 y 16; Mahón, 29 y 22; Má
laga, 30 y 20; Melüla, 22 mínima; Mur
cia, 3i y 17; Orense, 53 y 18; Oviedo, 
U y 17; Falencia, 31 y 16; Pamplona, 
31 y 17; Palma de Mallorca, 18 mín ima; 
Salamanca, 31 y 12; Saütander , 18 mí
nima; Santiago, 31 y 16; Sari Fernsindo, 
21 mínima; San Sebastián, 18 mintma; 
Begovia, 32 y 16; SevUla, 31 y 20; So
ria, 15 mínimíC; Tar ragona , 29 y 20; 
Teruel, 31 y 13; Toledo, 33 y 20; Tor-
toía, 32 y 20; Valencia, 30 y 2 1 ; Valla-
dolid, 33 y 16; Vigo, 20 máx ima; Vi
toria, 26 y 15; Zamora , ' 34 y 15; Zara
goza, 32 y 20. 

Otras notas 

Asociación de Prac t icantes de Socie
dades.—Esta Asociación celebrará jun ta 
feneral extraordinaria el día 5 de. los 
corrientes, a las 10 y media de la no
che, en el domicilio social, Rosalía de 
Castro, 32. Se Invita a ella a todos los 
colegiados que deseen asistir. 
"Casa de Salud de Santa Cristina".— 

La "Gaceta de Madrid", fecha 18 del 
pwado, y el "Boletín Oficial del Mlni»^ 
ierlo de Instrucción pública y Bellas Ar
tes", de 26 de agosto último, publican un 
anuncio dictando reglas y requisitos pa
ra la Inscripción de matr icula oficial de 
matronas, para el curso próximo (1933 
» 1934), en la Casa de Salud de Santa 
Cristina (calle de O'Donnell, número 53). 
Este servicio tendrá lugar en la secre
taría de dicho Centro los lunes, miérco
les y viernes (del mes actual) , de ocho 
a nueve y media de la mañana , m á s los 
domingos y festivos, de diez a doce, a 
cuyo efecto serán facilitados en la porte-
lia del mencionado estableclmlentcv los 
correspondientes Impresos. Los anuncios 
de referencia se hallan expuestos en el 
tablón de edictos de dicha Casa de Sa
lud de Santa Cristina y en él de la Fa
cultad de Medicina (calle de Atocha, nú
mero 104). 

Mayor, l, iruería del So t 

BAÚLES, M A L E T A S 

HOTEL A S T U R I A S 
La mejor íltuaclím de Madrid. 
Habitaciones desde ooho pesetas. Pen

siones desde 18 pesetas, 

RADIOTELEFOÑÍI 
Programas para hoy,!: '"" 
JIADBID, Unión Radio (E. A. J . 7) . 

De 8 a 9; "La Pa labra" .—14: Campa
nadas. Señales horar ias . Car te lera . 
"Marcha t ir«a", «MI querida", "El ca
bo primero", ""Berceuse", "Sevilla",; 
"iAlegrémonos!", "Te amo tanto" , "Pe-
tite salte", "Las campanas de la Igle
sia", "Introducción y t a ran te la" , "Les 
barranques", "Alda".—16: F i n de la 
«misión.—19: Campanadas . Relación de 
ausvos socios. Música de baile.—^22: 
Campanadas. Señales horar ias . Recital 
de canto por Consuelo Obregón: "Mig-
non", "Katiuska", " M cabo pr imero" , 
"El cantar del arr iero", "Dinorah".—. 
22,30; Concierto de la Banda Munici
pal de Madrid. Música de baile.—0,30: 
Cierre de la Estación. 

Radio España.—^De 17 a 19: N o t a s de 
íintonla. "Dauder" (pasodoble). Progra
ma variado: "Los cadetes de la Reina" 
"Coppelia", "El Caballero de la noche" 
"La Geisha'', "El aprendiz de brujo", 
"El Ama", "Asturias", "El anillo de hie
rro". "Ninchl", locutor, por Pepe Medi
na. Peticiones de radioyentes. "Soñan
do con un vals", "Un... deux... t an to la 
compagnie", "El secretarlo de madame" , 
"Ali Baba", "Pecker". 

• • * 
Programas para el día 4 : 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 ) . 

11,45; Nota de sintonía. Calendario as 
tronómico. Santoral.—12: Campanadas . 
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de t raba
jo. Programas del día.—12,15: Señales 
llorarlas. Fin de la emisión.—^14: Cam-
pinadas, Señales ^horar ias . Cartelera. 
"Suspiros de España", "Una noche en 
Caiavaca", "Andante cantabile", "La 
hilandera", "Quisiera por un momento", 
"hahmgTin", "Danza mora" ,"Mañana 
será otro día", "Manon", "La pícar t 
molinera", "El emigrante", "El sómbre
lo de tres picos".—15,55: índice de con
ferencias.—16: Fin.—19: Campanadas 
Cotizaciones de Bolsa. Relación de nue
vos .socios. "Efemérides del día". Infor
mación deportiva. P r o g r a m a del oyen
te,—20,15; "La Palabra . Noticias reci-
hi-l,i,s hasta las 20,15.-20,30: r = " 4 e . 

Radio España.—De 17 a 19: No ta s de 
sintonía. "En el mundo". Selección de 
la ópera "La Favori ta". Charla musical . 
Peticiones de radioyentes. "El teniente 
del amor", "Yo quiero una pa le ta de li
món", "Vino, mujeres, cante" , "Mi que
rencia", "Bl destino del m a r i n o " . ^ D e 
22 a 0,30: Nota.» de sintonía. ^'Rubores" 
(paíodoble). Orquesta de la Es tac ión: 
Intermedio de "Goyescas", "El Barqui-
Utro" (fantasía). Charla t aur ina . Reci
tal de canto, por Aníbal Vela: ,"Simón 
Eocanegra", "Hemani" , "Maruxa" (go-
londrón), "La Calesera", "Salvator Ro-
sa". Orquesta de la Es tac ión: "Célebre 
Minuetto", "Payasos" (selección), "Man-
dalinata", "Marcha militar". Música de 
bii':: "El hechizo de Hungr ía" , " ¿ R e 
cuerdas tú?", "Idilio gaucho", "Nella". 
Noticias de última hora , 

V I I I A X I V E B S A B I O 

%N JOAQüi Í E N T E S PILA 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R Í A ; C A P I T Á N POR MÉRITOS D E 
GUERRA, CONDECORADO CON lA MEDALLA MILITAR 

Y LA CRUZ L A U R E . 4 L D A D E SAN F E R N A N D O 

Murió cristiana y heroicamente por la Patria en Kudia 
Tallar (Tetuán) 

EL 4 DE S E P T I E M B R E DE 1 9 2 5 

Rn i . P . 
Sus padres , hermanos , h e r m a n a política, sobrinos, tíos, pr imos y 

demás par ientes 
R U E G A N a BUS amis tades le encomienden en 

«US oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 4 del ac tua l en las pa r ro 
quias de Puen te Viesgo y Argomil la de Cayón (San tander ) , San tua 
rio de "El Soto" ( I ruz -San tander ) , iglesia del Sagrado Corazón (San
t ande r ) , par roquia de S a n t a B á r b a r a (Madrid) y las . misas y a lum
brados de las capillas de Reparadoras de Chamar t ín de la Rosa, Bil
bao y Avila, se apl icarán en sufragio del a lma del finado. 

Varios señorea Obispos h a n concedido indulgencias en la forma 
acos tumbrada. 

(A. 7) . 

Oficinas de rubUcidad IR. CORTES. Valverde, 8, '1.° Teléfono lOBOá. 

Bogad a Dios eii car idad 

P O R É L A L M A D E L S E f í O R 

DON MANUEL ORTIZ COBO 
DEL COMERCIO DE ESTA VILLA 

Que falleció el día 29 de agosto de 1933 
a los setenta y tres años de edad 

' H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

K i la. t^m' ' 
Su desconsolaua esposa, doña Josefa, Alonso Garc ía ; hijos, doña 

Concepción, doña Pe t r a , don José, ,doña Carmen y doña Caridad; hi
jos políticos, don R a m ó n Sánchez y doña Emil ia Hidalgo; nietos, Ca
ridad, R a m ó n y Carmen; he rmana , doña Mar ía ; hermanos políticos, 
sobrinos, pr imos y. demás par ien tes 

S U P L I C A N a us ted se s i rva tenerlo presente 

en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre el día 6 del actual , a las once de la m a 

ñana , en la iglesia de N u e s t r a Señora del Carmen; y el que se diga 
en l ioranca de Tajuña (Guada la ja ra ) , serán aplicados por el eterno 
descanso de «ru a lma. 

t 
LA S E Ñ O R I T A 

Aurora de Arana Manzanares 
Ha fallecido en Carabanchel Bajo 

E £ D Í A 2 DE SEPTIEMBRE DE 1933 
a los diez y seis años de edad 

H A B I E N D O K E O r o r o O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 

¥ L A B E N D I C I Ó N D E S U S A N T I D A D 

R. I* P. 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , don M a n u e l y d o ñ a M a r í a T e r e s a ; 

h e r m a n o s , M a n o l i t a y J o s é M a n u e l ; a b u e l o s m a t e m o s , d o n J o s é 
M a r í a M a n z a n a r e s y d o ñ a M a n u e l a J i m é n e z ; tíos, p r i m o s , sobr i 
n o s y d e m á s fami l i a 

R U E G A N a s u s a m i s t a d e s q u e encomienden, 
s a a l m a a Dios y a s i s t a n a l a conducción del ca
d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d ía 3 , a l a s S E I S de 
l á t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , cal le d e l a So
c iedad, n ú m e r o 19, a l c e m e n t e r i o d e C a r a b a n c h e l 
B a j o e n c a r r o z a a u t o m ó v i l . 

Las obras de acceso a la P. de Toros, adjudicadas 

El dictamen fué duramente impugnado por no crreedo ventajoso. 
Los concejales de la mayoría quieren que el Ayuntarniento figure 

en el Comité de Enlaces ferroviarios 

Ayer volvióse a reunir el Ayunta-
miient ' p a r a despachar todos los asun
tos qué no pudieron examinarse el día 
anter ior . 

Cuestiones de poca t rascendencia la 
ma.yoría de ellas, fueron aprobadas sin 
ser discut idas; algTina,s, sin embargo, 
pasaron a Comisión p a r a nuevo estu-
áix>. .- . .,. -,. 

Buena p a r t e de la sesión—qu-e duró 
desde algo después de las once has t a 
casi las t ree de la ta rde—se empleó 
en discutir la adjudicación definitiva pa
ra la conetrucoión de los accesos a ' a 
nueva Plaza de Toros. 

Combatió la adjudicación propues ta 
el señor Salazar Alonso, por es t imar 
que se concede a la casa má* ca ra de 
las das que han acudido al concurso. Hi
zo no ta r que no ee enemigo de la cOns-
trución de tales obra«, que considera 
m u y convenientes; combate la n o r m a 
seguida p a r a la adjudíoación, que res
ponde a u n a política equivocada del 
Ayuntamiiento. 

Suscribe eil eeñor Mada r i aga la oposl-
cidn hecha por el señor Salazar . Acu
dieron dos casas al concurso: una que 
ofreció realizar las obras con una reba
ja del 5 por lOÓ del precio fijado. O t ra 
que no hacía rebaja algruha de precio, 
pero que se comprometía a realizar las 
obras en un plazo menor que el señala-
iJo y conservarlas du ran te t r e s años, 
contados desde la terminación de las 
mismas. Y el señor Madar iaga afirma 
que en la t rami tac ión del expediente de 
adjudicación puede apreciarse ciertos 
detalles de aJlguna gravedad. En efecto, 
el d ic tamen p a r a la adjudicación está 
basado en im informe técnico que se 
funda, a su vez, en la valoración econó
mica del ahorro de tiempo y la conser
vación proipues'tas por uina de las casas 
concurrentes . Ahora bien—dice el señor 
Madariaga—-, este cálculo es tá hecho 
sobre u n documento que ha s'do presen
tado eo el' Ayuntamiento deepuée de ce
r rado el plazo p a r a acuddr al concurso. 
Debe procederse con absoluta claridad. 

Bil señor Muáño aposti l la; "E3s m u y su
til su señoría". 

Señor Mada r i aga : "Muy ' suti l ; pero 
ccaiviene qi^g estas suti lezas queden se
ña ladas" . 

La defensa del dictamen 

religiosos. Un reciente decreto hace §ué 
el importe de es ta sust i tución recaiga 
en par t« sobré 1 o S Ayuntamientos 
¿Qué se va a hace r? Él señor Saiazar 
no recibió respuesta; 

También se refirió el señor Salázar 
Alonso a la nota del, ministro de Obras 
Públicas sobre modificación del paseo 
de Recoletos, p a r a construir una esta
ción ferroviaria. Se h a aludido—dice— 
a una conversación oficiosa con el al
calde. ¿Qué conversación ha sido esa? 
Todo el Ayuntamien to debe es tar al 
tanto de este asunto . 

El señor Rico contesta que le llamó 
el minis t ro pa ra exponerle él ¡proyecto 
de estación p a r a el ferrocarril dé enla
ce; pero como, según ta l proyecto, se 
t r a t a de modificar to ta lmente el paseo 

de Recoletos, él dijo que era opuesto a 
tal criterio. Ahora bien, si se t r a t a b a 
de hacer a lguna modificación, el Ayun
tamiento habia de ser quien intervinie
se, no el alcalde. Por lo visto, se ha 
cambiado de criterio. 

Bl señor Muiño y después el señor 
Arauz dijeron que es necesario que ei 
Ajnintamiento tenga representación ofi^ 
cial én el Comité de Enlaces, porque 
las minorías a que ellos pertenecen con
sideran a l tamente beneficioso p a r a Ma
drid la construcción del ferrocarri l sub
terráneo y quieren pres ta r su colabora
ción al ministro. 

. A petición del señor García Moro, se 
hizo constar en ac ta el sentimiento por 
iá muer te del ex concejal don Francisco 
de Silva Jiménez. 

l U d i o K A D E T T E 
Tan . modefno como el último minuto. 
Cinco lámparas, altavoz dinámico. Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua,, 
325 ptas. Envío a provincias con facultad 

de devolución después de probado. 
G A T J M O N T B A D I O . Arenal, 23. 
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T E S O R O DEL ESTOMAGO 

D E CASTAÑO Y ALBA 
fONICO DIOESTIVO. — Remedio éflcacisimo para los desarreglos intestinales. 

I 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 en Farmac ias : 5 pesetas caja de 24 dosis. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Sábado 2 de sept iembre de 1933.) 

No está en crisis el socialismo,, no. 
Lo que está en cris is ,es la democracia 
"Ya veremos, cuando pase el tiempo, si 
la experiencia fascista no desemboca 
en una reacción, y a definitiva e inven
cible, del socialismo", dice "Ei Socialis
t a " . Y en cuanto al "minlsterialistoo 
h i la rante" de "El Sol", "órgano del ca
ciquismo y de la grandeza" , que acon
seja al Gobierno que se vaya, por -.su 
bien, la verdadera verdad es que es 
miedo a que las elecciones próximas 
"resul ten t an limpias como las pasadas" . 
Y con eso no t rans ige "El ,Sol". ','Ni 
con eso ni con ot ras cosas que pasan 
en la República, como los esfuerzos del 
régipien p a r a librarse, de la corrupción, 
designio de toda esa t ropa inmoral y 
desaforadamente gest iculante". 

"Bl Liberal" ( ¿ D e qué se t r a t a ? 
...Que el . Gobierno tiene razón) dice lo 
mismo. El Gobierno debe hacer las elec
ciones municipales. Y no debe marcharse 
h a s t a que la Reforma agra r i a y la sus
t i tución de la enseñanza de los religio
sos estén en puerto seguro. Es decir, 
no debe marcharse ¡ i¡nunca!!! . Nos lo 
temíamos. 

elecciones"—^la excepcional importancia 
que tienen las que han de celebrarse hoy 
para nombrar vocales del Tribunal de 
Garant ías , "el má.s alto Tribunal de la 
República", "ya que han de som'eterse 
a sus altos designios, en las jus tas de
mandas ciudadanas, el iPoder legislativo, 
el ejecutivo y has ta el moderador". Las 
elecciones pueden tener, "frente a erro
res y apa,sionamientos gubernamenta
les, un significado de pro tes ta y recti
ficación". 

"Ahora"* alaba calurosamente "la pas
toral del Obispo de Madrid-Alcalá" y la 
"evangélica prudencia durante los días 
de adversidad" de "todos los prelados 
españoles", en contraste , "cier tamente, 
con el vocerío levantado en algimog sec
tores de la opinión católica, que acaso 
pretendían mos t ra r más encendido fer
vor que el de sus propios pastores. Ver
dad es que en medio de estos clamores 
vehementes se advert ía c laramente la 
interferencia de un designio político no 
siempre desinteresado". Y, cabalmente, 
al revés de lo que hacia "Ahora" . T a n 
respetuoso, tan apolítico, tan obediente, 
t an desinteresado él... 
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X I I I A N I V E R S A R I O 

E L S E í í O R 

D. Joaquín José de Inchausti 
Y GONZÁLEZ 

F a l l e c i ó el 5 de s e p t i e m b r e de 1920 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD 

- R. 1. P, : • • 
Su de.^consolada viuda, doña A n a Romero; hijos, doña María , doña 

Isabel y don. Manuel ; hijos políticos, doña A n a Belén L a r r a u r i y don 
Jav ie r de P i t a rque y IEIÍO; nietos, sobrinos, sobrinos políticos y . d e 
m á s par ien tes ( ausen tes ) ' , . 

R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarlo 
a Dios Nues t ro Señor en sus oraciones. 

Todas l a s misas que se celebren el día 5 del ac tua l en las iglesias 
de P a d r e s Dominicos (Torrijos, 38) , de es ta capi tal , y en San Se
bas t ián en las iglesias de N u e s t r a Señora de Lourdes (Padres Capu
chinos), par roquia del Ant iguo y convento de Pad res Franciscanos-, se 
apl icarán por el eterno descanso del finado. 

H a y concedidas indulgencias en la forma acos tumbrada . 

lieifiendie el d ic tamen el señor Caaitos, 
quien en su discurso eóao aí lni ía que la 
Comisión no h a hecho más que seguir 
el informe técnico que confildera más 
ventajoso económicamente la ofer ta de 
distninución en el plazo de las ob ras y 
p rór roga del de conservaoién, 

Poir eso el señor Madar i aga le dice 
que no 6-e ha respondido a la adverten
cia que h a hecho sobre "el papeli to acla
ra tor io" llegado al Ayuntamien to cuan
do habia expirado el plazo pa ra concu
rr ir . 

Entonces recuerda el señor Salazar 
que en el concurso de autobueee ocurrió 
algo parecido y no se admit ieron los 
documentos llegados fuera de plazo 

También ei señor Muiño defendió el 
dictamen rei terando las razones del se^ 
ñor Cantos. Dijo aiSimismo" que el docU' 
men tó aclara tor io fué pedido por la Co 

• misión-díe -Ensanche; Goneiderae lar adju
dicación propuesta la m á s benefldoea. 

El señor Zunzunegui: "El otro día nos 
l lamaban h i t l enanos porque defendimos 
a una casa alemana. Hoy sois vosotros 
loe facistas porque defendéis a una casa 
i tal iana". (Risas.) 

Señor Saboirit: ¡"Qué ingenio tiene su 
-señoría"! 

Señor Zunzunegui: "Lo copio de "El 
Socialista", a quien, sin duda, inspira 
su señoría. 

También a t aca el dic tamen el señor 
Zunzunegui. Dice que el cálculo de la 
économí'S que se dice existir es comple-
t fmen te equivocado, porque se fija un 
precio muy al to p a r a la conservación 
de las obras, siendo así que, en reali
dad, és tas necesi tan un costo de con
servación muy bajo duran te los pr ime
ros años. 

El señor Laytjg defiende una enmien
da encaminada a que el Ayuntamiento , 
según acuerdo que t omó e n abril , rea
lice las obras que tiene obligación de 
construir la empresa de la P laza de T o 
ros, y cobre a és ta el Importe de las 
mismas, siquiera p a r a ello h a y a que 
agua rda r al fallo de los Tribunales . 
También pide que no se abran al públi
co las obras en t an to que no quede fi 
j ada la p a r t e de la contribución urba
na que el Ayuntamien to h a de dar al 
Es t ado y sin que la empresa de la P í a 
za consigne la cant idad que debe entre
gar . 

Después de ser baistante. discutida se 
acuerda que pase a Comisión, y el dic
t amen es aprobado por 14 votos con
t r a 8. 

Los daños en los parques 

El señor Madar i aga ruega al Ayun ta 
miento que fije su atención en un dic
t amen que propone " la adopción de mer 
didas encaminadas a ev i ta r los daños 
que se vienen causando a los parques 
y jardines públicos". Ruega que no sea 
una mera fórmula la aprobación pro
puesta , sino que lleven consigo la adop
ción de severas medidas, que pongan 
té rmino a u n a situación verdaderamen
te vergonzosa. 

Vuelve a in tervenir el señor Mada
r i aga a propósi to de la cesión de unos 
ter renos p a r a dar acceso al grupo es
colar "Leopoldo Alas" . Dice que s« ha 
permit ido al Ayuntamien to que utilice 
los terrenos, pero que no se han fijado 
los términos s de la cesión, la cual no 
se hace g ra tu i t amen te . E l señor Rico 
dice que no se t r a t a de un propietar io 
logrero. También dice el señor Muiño 
que no h a y que espera r n ingún perjuj-
cio p a r a el Ayuntamiento , y se aprue
ba la construcción de los accesos indi
cados. 

E l señor Sa lazar defiende ima propo
sición p a r a que se estudie u n a oferta 
de la ent idad "Sal tos del Duero" , p a r a 
proporcionar fluido eléctrico a Madrid 
en ventajosas condiciones económicas. 
El alcalde le contes ta que ta l ofer ta la 
es tán estudiando los técnicos munlei-

E n cambio, "El Sol" dice con Induda
ble re t in t ín : "En poco más que siete 
veces el t iempo que necesitaba Lope de 
Vega p a r a hacer una comedia" va a 
hacer la Reforma ag ra r i a el señor Do
mingo. I r án los delegados. Los técnicos. 
"Dejarán asentados gbreros". Y, sudo
rosos y jadeantes , "sin tomarse punto 
de reposo", volverán "a darle cuenta a 
su excelencia el señor Domingo de que 
sus instrucciones han sido, cumplidas y 
sobre la haz de la t ie r ra viven ya libre 
vida familias de t rabajadores de la tie
r r a • redimida. Y el señor Domingo, ni 
más ni menos que el Supremo Hacedor, 
descansará" . "Otra vez conflicto en las 
minas de carbón de Astur ias . El ante
rior fué resuelto en forma desat inada 
pa ra salir del paso como fuera"... "Las 
do-,3- causas primordiales de haberse 
amenguado • e n España-^ al ÍJOBSWBO, de 
carbón son el destrozo general de la 
pi*oducciói!i nacional por la política so
cializante y los errores en la política de 
obras públicas". 

Afirma-, una vez más , "%& l i l i e r t ad" 
•contra el parecer de "algún ministro, 

sin duda temeroso del resul tado de las 

Las cosas vienen — dice "La Na
ción"—por sus pasos contados. Se ha
bla mucho de fascismo. "Es el -gran 
fan tasma de moda, precisamente por
que no es un fantasma." Pero ya "se 
van asociando los agricultores, los co
merciantes, los industriales, los t raba
jadores que no gozan del privilegio del 
Poder". Y "un día, cualquier circuns
tancia, la más i m p r e v i s t a ^ e l cansan
cio, el coraje^ la desesperación, el an
helo de redimir a la Pat r ia—concentra
r á todas esas fuerzas en un haz, y ha
cera la masa enorme, aplas tante , ar ro-
lladora, a la que ya no se podría a t r i 
buir ninguna ilicitud, porque sería sen
cillamente, la representación indiscuti
ble de la voluntad nacional". 

"Luz" prevé cosas terribles p a r a sus 
acendrados e Inmutables sentimientos 
repúblicaño's'. Ix) viene diciendo hace 
dias"'y"'_*M "Só^airsta"' i e ' contesta férb-
cidaties. Ya se verá quién tiene razón. 
"Porque tememos que este Go;bierno 
haga las elecciones municipales, alguien 
nos dice que somos más papis tM que 
el Papa . LiO que ' sgmos es m á s republi
canos que los ministeriales. Y, si no, al 
t iempo." 

Se lamenta "Bl Siglo F u t a r o " de "los 
"nuevos modos" caciquiles y postales". 
Sus números llegan con re t raso, o no 
llegan, a loa puntos de destino. Los ajn-
bulantes de Correos, a veces. A veces, los 
vendedores. A veces, las autoridadas, 
que coaccionan a los vendedores p a r a 
que no vendan determinada Prensa. . . 

Afirma "C. N. T." que "la ley de Va
gos es una t apadera autocrá t ica" ; que 
se ha hecho pa ra perseguir a los obre
ros revolucionarios. La prueba es que 
se les aplica a algunos "al sal ir del t r a 
bajo". En otro lugar, rotundo, dice: "El 
Gobierno pretende hacer una política 
agrar ia . Viajan los directores y técni
cos de la agr icul tura . Modifican a más 
y mejor lo legislado, pa ra cap ta rse la 
voluntad de los campesinos. Todo inútil. 
El problema de la t ier ra no lo resuelve 
la República." 

" I ^ T ie r ra" habla del momento políti
co. Los fracasos han encadenado al Go
bierno Azaña al banco azul. Porque "na
die quiere ca rga r con la responsabilidad 
del hundimiento provocado por su la
bor" : Reforma Agrar ia , déficit de la 
Hacienda, susti tución de la enseñanza, 
"crisis industrial , que destroza el país" , 
"nues t ras exportaciones, que es tán a 
punto de perecer"... 

Transcribe "Diario Universal" un ar
ticulo de "La Libre Belgique", diario 
de Bruselas. He aquí su contenido: La 
situación española es grave . La coali
ción masónica denunciada por E L DE
B A T E hace que las agencias telegráfi
cas se conviertan ¡en oficiosas del Go
bierno. No dicen, por ejemplo, que los 
diputados no asisten al Congreso y co
bran por correo sus dietas. Callan los 
diarios manifestaciones d e anarquía. 
"Ninguna agencia ha dicho que un pe
riódico como el 'TSeraldo" ha pedido 
que no se conceda título, por la ense
ñanza a los que siguen fieles a los an
tiguos principios pedagógicos." Y eso 
que antes "todos podían ejercer libre
mente la enseñanza, incluso los bolche
viques notorios, co t to J iménez" Asúa" . 
L^s agencias callan las reuniones y 
Congresos de católicos, por ejemplo. Se 
quiere "hacer imposible todo juicio ob
jetivo".. 

"La Época" comenta "la victoria de 
los agrraios". "No h a y nunca esfuerzos 
perdidos cuando les acompaña y guía 
la razón." 
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Formula idespués el señor Salazar 
t res ruegos al alcalde. Uno sobre la faU 
t a de pago del Ayun tamien to a los 
maes t ros que t ienen derecho a indem
nización por casa-habitación. E l señor 
Rico ac la ra que sólo se h a demorado el 
pago porque el día señalado coincidió 
con el arqueo municipal . 

La sustitución de los religiosos 

. 

Después ^ el señor" Salazar dice que 
' dentro de un mes será necesario sust i -

! tu i r l a segunda enseñan?a dada por los 

Digerir 

L^ esencial paro que un 
niño gone en peso, es 
qué digiera bien. Déle 
Gollefos Chiquitín, muy 
sabrosos y nutr i t ivos, 
a base de leche ^pura, 
m a n t e q u i l l a , h u e v o , 
ozúcor y horlno de flor* 
Lo más sano y digestible. 

PAQUETE OE 2 0 0 GRAMOS, UN 

COCOCHÜ, 
relleno de coco duke. 
Paquete 200 grs./ 0,90 



v i ) L^ ic, a A i JCJ 

La campana t intineó alegre. Din-don. 
Din-don. Din-don. 

Un enjambre de pobres rodeó el con
vento. Asal taron sus puer tas con fa
mélicos gruñidos, disputándose quién 
fuera el primero en recibir el codicia
do manjar . 

n 
La vleJeclUa tendió su#nano sarmen

tosa, y en ella tuvo la vasija un lige
ro temblor. Sus ojos, grises, y casi 
ocultos en la rugosidad de los párpa
dos, miraron con afán hacia la puer
t a que daba al patio. 

La mujerona que dirigía el repar to , 
gr i tó encolerizada: 

—Pero, ¡qué hace usté, p a s m á a ! ¿O 

cerse. Que es ta lmente el r e t r a to de 
la chica, Dios la haya perdonado. 

—¡Y qué güenos sentimientos! 
—¡Y qué humildioo! 
—¡El mi pobre!—masculló el abuelo. 

Vuelve a tender la vieja su escuáli
da mano. Lx)s ojos tienen un parpadeo 
de cansancio. 

En las aceradas pupilas de la guar-
diana asoma un destello de burla, y 
la r isa comprimida, b ro ta de su boca 
sensual. 

— ¿ P o r qué te ríes, Nicolasa?—pre
g u n t a inquieta. 

—¡No me tengo de reír! Mire, mire 
bien al su nieto, que ya poco le queda 
de verle. 

T!« ¡̂ , . í / ; •••"• 
Bis»» i t s í - ' r ' ft- >f.''^/. . í •• -i -
t ^ . ^ y ? - > ' í ' j V ^ ífíl.'ss-^;'.:•• • . . . . .•• , 

fm» F-¥•'v.^'y•;.r•.;..rs,;•':. 

n a en creciente hilaridad, m i e n t r a s la 
vieja suplica, llorosa. 

—¡Déjanoslo, • Nicolasa! I remos a pe
dir. 

. . . VI • 
E s t á * l a choza envuel ta en sombras 

y duerme el paisaje de los campos. 
Els anochecido. Gime el vendaval 

mendigando albergue. El viejo cabe
cea junto al mortecino rescoldo, y un 
tembloroso chisporroteo rompe a lguna 
vez las t inieblas. 

Ella, acur rucadi ta , hunde sus descar
nadas manos en la flacidez de las me
jillas... 

L a campana conventual l lamó en 
amoroso son. 
— D i n - d o n . Din-don. 

El acurrucado cuerpo se estremeció 
y la costumbre le hizo incorporarse. 

Pero volvió a su inmóvil pos tura , mu
si tando: ' : 

— N o subo. E n total , ¿ p a r a qué?. . . 
¡Si no le tengo de ver! 

El pobre abuelo tuvo un movimien
to de rebelión. L a s g a r r a s del h a m b r e 
le a t enazaban ; pero dijo m a n s o : 

—¡No subas ! 
Y aun añadió heroico: 
—Yo no siento denguna nesecidá. 

Afuera r izaba el viento yeros y : a l 
faifas. Salpicaba el aguacero las mal 
unidas te jas de la choza, y un. pajarra
co sin nido, revoloteó con vuelo inse
guro . 

es que quiere l levarse too y que los 
demás coman a i re? . . . 

Salió entonces de su embeleso a la 
realidad. Ret i ró el panzudo puchero, 
diciendo: 

—No lo tomes a mal, Nicolasa. E r a 
y es siii da rme cuenta . No me eches 
más y en paz. 

—¡Claro que en paz!—rezongó la 
guard iana jadeando el volumen de sus 
carnes, y con un arqueo pronunciado 
de cejas. 

En aquel momento asomó un chiqui
llo desmedrado. Rubio como un ma
nojo de soles y con ojos plenos de 
candor. 

—i Abuela!—gri tó, enroscando los b ra 
zos en el nervudo cuello. 

—¡Querubín mío!—clamó " é s t a des
bordante de alegría—. ¿Dónde andu-
vistes ayer, cordero, q u e ' n o te v i? 

—Ayer... Ayer. . .—peroró el chiquillo 
musicalmente y mirando medroso a su 
madras t ra—. ' Ayer.. . 

La gua rd i ana le miró con ojos de 
basilisco. Se retorció como una víbo
r a al decirle: 

¡Hala! ¡Fa drento desegula! Y us 
té d 'apártese, que me estorba a los de
más, 

m 
Hundida la barbil la en e r pecho, ba

ja la cuesta de los tilos. Un cerro do
mina el paisaje, y en su c ima se yer-
gue la imagen de Cristo Rey, como 
símbolo de augus t a paz. Pinos y abe
dules le sirven de escabel. E s t á el am
biente sa tu rado de a romas balsámicos 
y el cielo—triste aquella mañana—pa
recía una inmensa gasa gr is . 

L a choza es tá lejos y conduce a ella 
una senda que .se abre entre la male-
za. A veces serpea en peligroso cule 
breo, rodeada de za rzas y espinos. 

rv 
T o m á s ! —gimió 

— i Qué dices ?—murmura la abuela, 
dilatados los ojos. 

— P a San Blas me lo llevan de ca
brero. 

—¡No serás capaz! ¡Con lo tierno 
que es! ¡Tan poquica cosa! ' ¡Con lo que 
su madre se miraba en él!—gimotea. 

—Pa comer hay que t raba ja r , y al 
su nieto no se le llena con cualesquie
ra cosa—siguió tr iunfal—. Ya le ten
go apa labrao; se irá pa la feria con el 
de Quin. 

—Podía venirse con nosotros—^susu
rró la abuela con una rá faga de espe
ranza:—. Asín no te seria costoso e! 
chico.., 

—Y, ¿ con qué lo habían de man
t ene r? ¡Cuitada! ¡Si no tienen ond 
caerse muer tos ! 

—No importa , sernos pobres, pero 
i remos a pedir. No le fa l t a rá un bocao 
de pan al nuestro nieto... 

Trepida el corpachón de la guardia-

Pensaban en él. Los ojos, marchitos, 
querían r a s g a r las sombras de la no
che. P o r allí... 

P o r aquella vereda de recia subi
da, marchó el nieto, lejos, lejos... 

La voz de la abuela tuvo algo de ce
lestial. 

—Amos a rezar por él, Tomás. . . 
P a que el Señor me se apiade del 

mi pobre... 
Y añadió el abuelo, t remolante de 

amor : 
.—Y pa que le dé güeña suerte. 

P a d r e nues t ro que es tás en loa Cie
los... 

¡Pobres viejociUos! Roto el débil hilo 
que les a t a b a a la vida. Aquellai^vida 
sembrada de miseria y doIqr,__Tuernn, 
quebrándose, agostándose. Ya "no te
nían el fuego que caldeaba sus cuer
pos. ¡Los besos del nieto! Y pronto 
quedaron reducidos a débiles pavesas . 

Más medrosos. Más tímidos. Más pe-
gadi tos el uno al otro, se mi raban en-
.lazadas las manos sa rmentosas . Ba
beantes los labios... 

Se miraban como desvencijadas bar-
quichuelas que zozobrasen en el tumul
tuoso vaivén de las olas... 

Dulcemente, como un lamento, su
sur raba ella. 

—El nietico, Tomás 
Y el viejo, ' con un pa rpadea r Ince

san te de luz que va a morir , conten 
t aba : 

—El nietico, Bast iana . 

A lmas buenas se los llevaron. A una 
casa g rande de blanquísimos techos 
Donde las cort inas semejaban carne de 
azucenas.. . 

Y las cama^ iban mullidas por camas 
virginales. 

Y ¡qué huer to desbordante en luz ro
deaba la casa! Trepaban las campani
llas escalando las tapias como atrevidos 
Chicuelos. Los jazmines se desmayaban 
en su perfume blanco.. . Daba la pa r ra 
una sombra deliciosa, y, madre fecun 
da, ya asomaban las cabecitas verdes y 
apiñadas. 

Más Eullá un magnolio con sus flores 
de nácar . Y los cuadros de lajs hbr ta 

-¡Ay, T o m á s ! — g i m i ó e n t r a n d o -
No sabes tú lo quo me cuesta subi^ 
allá. De cada dia más . 

Quedósela mirando el viejo cual "¡ 
no entendiese. V;>¡;a la lujr.ula y dis 
t ra ído el ademán. Luego fijó las yuin 
las en la neg ra techumbre , entreabier
t a la desdentada boca y balanceando 
el cuerpo en la silla desvencijada. 

—Si no fuera por él—contmuó la vie
j a a r r imando un poco de hojara.sca. 

—Si no fuese por él—repitió el vie
jo como un eco. 

De pronto se an imaron sus ojillos. 
— ¿ L e has vi ato hoy? 
— ¡ E n t a n solo un momento ! Me lo 

tiene acoquinao. ¡Ilijo de rm cornzún! 
—¡Mala víbora! — tugió el, crnlelleaji-

tes los ojos—. ¡Ay! Si la chica nos 
viviría, o t ro gallo nos can ta ra . 

—Dende que ella m..uri6 las cosas an
dan de mal en peor. ¡En qué hora se 
volvió a casar el hijo! ¡Y si t a n siquie 
ra e! Señor le a b l a n d i r a las en t r añas 
y tuviese duelo del chico! 

—¡Y qué majo es!—dijo él, relamién
dose. 

—Muclio, Tiene bien a quien pare-

lizas servían jun to • a l perfume de las 
rosas, 

» » * 
Quedo.. . Despacito. Siempre aga r r a 

dos de' la mano, pisaron loa viejeclllos 
el sendero. Sus leves pisadas apenas de
jaban huella en la blanca arena. 

Después les separaron. El a un pabe
llón. Ella a otro. 

Ni una pro tes ta brotó de sus labios. 
Almas azotadas por el vendaval de la 
vida, sabían anclar donde el destino 
manda ra . . . 

Se apre ta ron suavemente las manos . 
Las bocas quisieron s imular u n a son
risa, mien t ras los ojos se t o m a b a n más 
húmedos . . . 

La vida en el asilo se deslizaba plá
cida y serena. Trozo dulce de •vida en 
su vivir doloroso... 

Todos los días se veían. Y tornaban a 
apre ta r se las manos junto a las t repa
doras enredaderas . 

Entonces ella si labeaba torpe de emo
ción: 
. —El nietico, Tomás. 

Y contestaba el viejo, saboreando el 
dulzor de las pa lab ras : 

—El nietico, Bas t iana . 
* » * 

¡Ah! ¡El nietico! El cabrerillo J u a n 
era el laás lindo cabrero de la comarca. 

El pelo rizoso con un rubio adorable. 
La boca como el nacer de una flor. 

Grandes, azules y candidos los ojos. 
Pequeñas las manos, suaves y naca

radas . 
Dulce la voz, t an dulce, que l lamando 

a sus ovejas y cabras parecía acari
ciarlas. 

—Ven aquí, «Primorosa». . . No corras 
tanto , «Clavelina». 

» » « 
Tendido en los cojines de la hierba 

fresca y húmeda por la caricia de la 
noche, el cabrerillo, Juan , mi raba em
belesado, cómo se desperazaba el sol. 
Desnudando a la t i e r ra de aquella tú 
nica blanquecina, el sol ponía sobre ella 
sus dorados tentáculos cual im pulpo de 
oro. . . La t ie r ra b r incaba , de placer y 
Juan , el cabrerillo, tendía sus brazos 
menudos mandándole un beso. 

Aquel sol e ra su padre . 
Las estrellas, sus he rmanas . 
Y la luna que ponía una luz nevada 

en el cuerpo del niño. La luna era su 
madre . Aquella . madrec i ta buena que 
aun veía el niño cómo le arrul laba en 
sus brazos. 

. . * • • • 

Recordaba medroso su casa. Aquella, 
casona grande, .siempre fría, sin beso 
ni calor. . . Pensaba con sobresalto en su 
madras t r a . . . Y en su padre, quien, a te 
rrorizado por el gesto Iracundo de la 
mujerona, habíase tornado abúlico, sin 
tener pa ra el cabrerillo ni la flor de ' ina 
caricia. . . 

Pero al niño rubio, le a r añaba algo 
muy dulce en el pecho cuando pensaba 
en aquellos viejecitos a r rugados y t ré 
mulos que le querían tan to . 

—Querubín mío! ¡Cordero! —Recor
daba Juanin—, y, batiendo pa lmas de 
amor, susur raba él . . . 

—¡Abuelíca!. . . ¡Abuelo!. . . 
Cogía juncos. Los t renzaba, mimoso. 

Luego, tomillos y espliegos.. . Más tarde, 
caperuzas moradas de los lirios. 

-—Así... U n ramo de flores p a r a la 
abueli ta buena. . . Un manojo de tomillos 
p a r a el abuelo Tomás . . . 

Allí quedaban flores y tomillos, dur-
«liejido^su^üeño en,el .regazo del monte. 
•Y-eJ'eabpenJlo-soñate-:.. -Soñaba que se 
veía aprisionado en loa brazos calientes 
de amor. 

—¡Abnelica!. . . ¡Abuelo! 
» » » 

Aquel día se despertó el sol más r i
sueño que nunca. 

El mayora l «Tom> llegó alegre al 
monte. Reunió a pas tores y zagales y 
les dijo: 

—Muchachos. Mañana es la fiesta del 
l lano. . . Hab rá ga i t a y tambori l . El amo 
quiere que os di'virtáis y, como el amo 
es rumboso ¡velay!.. . que os da un duro 
a cada uno ¡Muchachos! Dejad los -sga-
naos" y "dirse pal l lano". 
, —¡Viva el amo!—gri ta ron los pas

tores . 
« » » 

Bl cabrerillo no durmió aquella no
che. Tenía sobresaltos y pesadil las. . . 

Tenía fiebre y los ojos, muy abiertos, 
mi raban extáticos al cielo, florecido de 

Apre taba convulso el duro en su tier
na mancci ta . ¡Un duro! Capital suntuo
so. Riqueza sin igual. ¡Un duro! For tu
na que a sus doce años inocentes, se le 
antojaba una . inina e te rna . . . 

—Compraré, a la abuela un chai—se 
decía^- Y una saya nueva. Y un pañolón 
grande . . . grande. Y al abuelo un cal
zón de pana y una gor ra , como la que 
lleva el señor maes t ro y una ga r ro ta 
«pa» que no tropiece. . . 

Paliques íemeeinos 

U n i n t e r e s a n t e m o m e n t o de l a p r i m e r a p roducc ión e s p a ñ o l a q u e s e es
t r e n a e s t a t e m p o r a d a , t i t u l a d a " U n a m o r e n a y u n a r u b i a " , y q u e s e 

p r o y e c t a r á d e s d e m a ñ a n a e n el A l k á z a r 

"Una aventura amorosa" 

Copiamos a continuación el juicio crí
tico de "A B C": 

"Película francesa. Con una novedad 
di-gna de apuntarse; no hay adulterio. 
Aunque el eterno triángulo—ella, él y el 
otroj^existe en una aventura amorosa 
para justificar el título. Pero ella no es 
una mujer fatal, n i ' e l marido e r eterno 

Temprano . . . Temprani to . Temblonas 
las piernas de emoción, bajaba el sen
dero. . . Aquel sendero erizado de zarzas 
que parec ía sembrado de -flores. 

La moneda apr is ionada.en su mano le 
daba alas mister iosas . . . 

Cauteloso, la contemplaba. . . Y en
tonces el sol la bruñía has ta semejarla 
de oro. 

—¡Cont ra ! ¡Qué bonita es!—Susu
r raba Juanín. 

Y corría.. '. Corría cuesta abajo, al
borotados los rizos rubios. . . 

Al divisar la choza, se detuvo emo
cionado.. . Las alas de su a lma se abrier 
ron estremecidas. Jadeando g r i tó : 

—¡Abuela! . . . ¡Abuelo!. . . 

KrSA!S^ü:i,i 

^ ' 
I 

Ya la noche tendió su negra sombri
lla sobre campos y praderas . Y el ca
brerillo palpaba, lleno de angust ia , las 
tablas mal unidas de la choza. Sus 
ojos, más agrandados por la t r i s te sor
presa, espiaban por las rendijas, que
riendo r a s g a r las t inieblas. . . 

Ni un aleteo. . . Ni un suspiro. . . Con 
voces preñadas de deaolacióo tornó a 
c lamar : 

—¡Abuela! . . . ¡Abuelo!.. . 
* • « 

Almas bueneis lo llevaron allí. A la 
casona g rande con paredes cual espu
m a de nieve. . . 

Allí, es taban los viejecillos pensan
do en ,é l . . . Soñando con él. . . 

Cuando el angelillo rubio cayó en sus 
brazos, sediento de besos, hambriento 
de cariño. . . Desfallecido el cuerpo. . . 

-—¡'Querubín!... ¡Querubín! . . .—r e z ó 
sollozando la abuela. . . 

—¡Ay, qué majico está!—se relamió 
el abuelo. 

Y el niño, most rando el trofeo de su 
victoria, que llevaba apre tado con co
raje varonil, dijo con voz de ensueñe: 

—¡Es un duro, abuela-!... ¡Un duro, 
abuelo!. . . P a que. . . . P a que...-—siguió 
jadeante—- no tengáis nunca más que 
subir por comida al Convento. ¡Eso! . . . 

Josefina BOLÍNAGA 
(Ilustraciones de Cobos.) 

engañado, ni el otro ©1 desaprensivo Don 
Juan, figuras que han dado vida a tan
tas produ-ociones francesas. 

En la obra de Willian Thiele, estre
nada en el CALLAO, Marcelo,, honrado 
menestral , se enamora de una doncelli-
ta, dulce y sentimental, donoeíli-ta que 
luego resulta una aristocrática dama, que 
juega a la vampiresa pa ra vengar al
gunas infidelidades de su marido. Cuando 
Alberto descuibre la verdad, no aoep'ta el 
sacrificio de Marie, empeñada en cumplir 
sus juramentos de ajmor, y hace que vuel 

FOX 
cabalgata 
un mensaje 
a la 
humanidad 

El estreno de "Una morena 
y una rubia" 

«̂  
Mañana lunes s-e verificará el estreno 

para inaugurar la temporada oficial del 
CINE ALKAZAR. 

Pocas veces en una película de produc
ción nacional se ha reunido tal sum-a de 
valores artísticos como en la presente 
ocasión, todos y cada uno prometedores 
de un éxito de los grandes. He aquí un 
resumen de los mismos: Libro del famo-

I FOX 
catalina barcena 

en 
la viuda 
romántica 

so l i terato Prancisoo Camba, música del 
Ilustre maestro Rafael Calleja, dirección 
de José Busch, e interpretación por Con
cha Cátala, Consuelo Cuevas, Raquel Ro
drigo, Gaspar Campos, Pedro Terol y An
tonio Riquelme. 

Esperamos que "Una morena y una ru
bia" en el cartel del ALKAZAR supere 
los éxitos memoraMes conseguidos por 
"Milicia de paz" y "El teniente del amor" 
recordajido estos títulos, porque también 
fueron películas que iniciaron tempora
das anteriores con una brillantez que es
tá en la memoria de todos. 

FÍGARO 
Mañana lunes E S T R E N O 

de la graciosísima crea
ción del simpático actor 

JAMES CAGNEY 

GENTE VIVA 
Un "film", divertido y di

námico 

Película WABNEB-BBOS 

EL "FILM" DEL SIGLO 

va al abandonado hogar, dgñnitivamente 
curada de su sed de aventuras. 

Se salva todo: el honor, el buen gusto, 
los momentos escabrosos que inician el 
Idilio... y se salva la película, lo inás im
portante para nosotros, que no cae en la 
vulgaridad de un argUMünto manido con 
desenlace previsto, buena película, mode
lo de realización escrupulosa, que no de
ja escapar el menor detalle para lograr 
el ambiente preciso en los tipos de esce 
nario en que se sitúa la acción; la sun
tuosa casa de Irene Verdier y los huimil-
des interiores del taller de Marcelo. 

Es un modelo de interpretación. Mary 
G-lory, la actriz francesa que e:mpezó ago
tando los adjetivos como mujer y va ca
mino de agotarlos también como actriz, 
y Albert Prejean, cada día más seguro 
como actor y cantante, bordan sus pa
peles". 

Una obra suihlime, inspirada en uno de 
los dramas más grandes del teatro in
glés. Esto es "Cabalgata", la gran pe
lícula producida por Fox con un coste 
fantástico en sus estudios de Hollywood. 

"Cabalgata" es la historia de una fami
lia, diríamos mejor de una madre ingle
sa en la guerra y en la paz. Muestra los 
acontecimientos más sobresalientes de los 
últimos t re in ta años en la Historia ingle
sa, partiendo de la guerra de los Boers, 
y pasando por el relevo de Mafekin-g, la 
muer te de la reina Victoria, el vuelo de 
Bleriot sobre el Canal de la Mancha, el 
hundimiento del "Titanic", la entrada de 
Ingla terra en la "Gran Guerra", los sa
crificios de sus hijos, la declaración del 
armisticio y, finalmente, el caos que si
guió a aquella tragedia mundial. 

La cinta, aclamaxia universalmente co
mo "la película del siglo", ha reprodu
cido el famoso d rama de Noel Coward 
con absoluta fidelidad. 

La idea, la inspiración, el mensaje que 
va dirigido a un mundo desorientado, es 
sublifflte. Como toda la película es de una 
dignidad y grandeza que necesita ser vis
t a pa ra ser comprendida, y el brindis 
final "en memoria de lOiS que formaron 
par te de la cabalgata" a r r anca rá por do
quier lágrimas de pura e-moción. 

B A R C E L 
El lunes 4.- -6,45 (salón) 

( terraza) 
y 10,40 

Mary Grlory y Albert Prejean en 

Una aventura am^orosa 
Una saladísima comedia musical 

Repertorio M. D E MIGUEL 

EPISTOLARIO 

J . D. C. (Avila).—KespueetM: Prime
ra. Sí, señor: es tá usted en lo cierto, líe-
gímela. Tam-bién. Tercera. Esa írase sue
le emplearse en el sentado de "respeto a 
la persona", y por respeto a ¡ella, a sus 
ideas. 

Consuelo (Valencia).—No recordamos 
haber reoiibido la anterior consulta, D8 
la poesía que cilía ¡ni idea! Ta-l vez Is 
facilite u n a orientac'ón, por lo menos. 
persona que nombra y a quien .se puede 
dirigir. Par t i cu la rmente no contestamoü 
y la razón es esta; falta material de 
tiempo. Muy amable la gentil lectora va
lenciana. 

Accionista, pero... de los "chicos" 
Plasencia (Cáceres).—Respuestas: Pri
mera . Lo ignoramos. Se-gunda, Igual
mente. Tercera. Dicen que sí. Cuarta, 
No. Quinta. Tal vez. Sexta. Para octu
bre, pro-ba,btemente. Séptima. Desde lue
go. Octava. De eso ee trata. 

Una en tus ias ta de Acción Católica 
S a n t a Cruz de Múdela (Ciudad Real).--
Acaso le faciliten lo que desea en e! 
"Apostolado de la Prensa", calle de Ha-
f ael Calvo, 30, aquí e-n Madrid, o por lo 
menos la or ientarán a usted. 

Es tud ian te católiioo (Sevilla).—Res
pues tas : P r imera . Desconocemos el do-
mic.'lio de ese señor. Segunda. Tanto 
como excom.uigado, no pero consulte 
ai confesor. Tercera. Probatolemeiite sí, 
pero ampliada la par te gráfica. A la 
úl t ima p regun ta "fuera de programa' 
oonteetamo-s con una sola palabra: si: 
pero ni "media palabra más", 

"Amarg-^o" Villablino (León).—Di
ce us ted: "He amado a una m-uchaciía, 
sin planes serios, y esa muchacha, quí 
por diferencias de posición no me con
viene, se ha enamorado de mí de tal 
forma, que soy su locura y su preocupa
ción, h a s t a -el extremo de haber con
traído una enfermedad del estómago qus 
la tiene en un estado de gran decaimien
to físico. INO la quiero para casarme coa 
ella, pero la tengo cariño y estoy preo
cupadísimo y apenadísimo de verla, pot 
mi causa, en tal mal estado de salud. 
¿Debo de j a r l a ? " Mire, hasta que s! 
mejore del -estó-mago, no: y si, como pa
rece, la quiere usted de veras, no la fle
je, aunque se ponga como un roble d( 
fuerte y -de sana. Lo extraño es qus 8 
's-a chica la pasión amorosa se le "fije" 
en el estóm'a-go. ¿ Es tá usted seguro di 
ser e! responsable de esa gastropatiaT 
Porque itoe hombres nos hacemos, t 
veces, demasiadas ilusiones en ese Is-
'•neno, o lo que es lo mismo, en cuant/ 
•í creernos que... las duele el «stómago 
"de amor" . X 'Mego reáuedta queitodo es 
cuestión de régimen y bicarbonato. 

Soy aún consecuente (Baroelona).-
¡Heroica "consecuencia" respecto de uj 
amor platónico que le inspiró una ve
cina hace... muchos años! En tantos 
años han ocurrido varias cosas, entn 
ellas, que la vecina se casó, que envij-
dó, y que... vino la República, üste' 
continúa soltero y t eme que terne, en ¡o 
de gusxa.rle la ex vecina. Bueno; ;y 
piensa usted pasarse así otros diez años? 
:Ya. está bien; Camb'e de "postura" ai 
^n. y prete-nda a la viuda "en corto; 
"or d-e;re-oho", como entraba a matar Vi 
"ente P a s t o r y ahora no "entra" caí 

.n-inguno de los que visten traje de luce» 
Angus t iada (Madrid).—Dados los at-

tecedentes de ese médico, consulte a 
otros, que los hay peritísimos en esa 
especialidad, y, desde luego, aténgase 
a lo que le diga el confesor. Nada di 
ideas fijas, nada de crearse «problemai 
artificiales»; su caso es sencillo y M 
debe angus t ia r la ni preocuparla siquie
ra . T ra t e la neurosis lo primero.' S( 
pondrá bien. No lo dude. 

Per i to industrial (Zaragoza).—Desea 
usted saber : «qué son y en qué eos-
sisten el Derecho «inmanentes- y d 

trascendente», de los cuales ha oiás 
hablar a cierto orador en un mitin lii 
Acción Popular», Vamos a complatef 
le, pero advirtiéndole, como a otra 
consultantes, que hace falta una pre
paración p a r a entender bien las res
puestas a preguntas como esta, de ca
rác t e r técnico y científico. Y aliors, 
he aquí la respuesta. Hay dos esferaa 
de Derecho: la «inmanente» y la 'tras
cendente». El Derecho «inmanente» a 
el que tiene en el sujeto mismo el ob
jeto y la relación; y Derecho «trasca-
dente» el que rige las relaciones i=I 
hombre con los demás, estando, por .i 
tanto, el objeto de esa relación fiifü 
del .sujeto. Hl Derecho «inmanente^ a 
tan real como el «trascendente};. Cwia 
hombre, consii:;rado con .separación a 
los demás, lleva en sí los elementos ti-
dos de una perfecta organización jri-
dica, regu la r y activa; en sus facd-
tades, la existencia de los fines; y fí 
unas y otros, la necesidad de sus me
dios. En cuanto al Derecho «traüeej-
dente», y apar te divisiones que no pe
demos exponer aquí por falta de esps-
CÍO, se clasifica en «público» y í'pnia-
do», división racional fundada en la 
propíos elementos jurídicos. A su » 
gunda y úl t ima pregunta, contestaaM 
que .el Derecho «natural» es, sinteí:ta-
mente definido (aquí no tenemos níi 
remedio que sintetizar todo lo pwita 
y. . . lo imposible) el conjunto de tos-
diciones necesarias para el cumplimet-
to de los fines humanos, tal como fe' 
r ivan de la r-' '-n.a naturaleza dpl te-
bre. • 

Dudosa. . . Zarauz. (Guipúzcoa).-» 
juzgue usted sin reservas, y sólo p 
la aparen te psicología de ese homít!. 
Se da el caso, créalo, de hombres *• 
bles», es decir, de hombres que, enio-
ciedad y pa ra los extrañas, o simple
mente conocidos, se muestran fríos, im
penetrables, reconcentrados, secos ;, 
en la intimidad, todo lo contrario, r 
sea, alegres, locuaces, expresivos, le
ños y apasionados. Precisamente, s.'-
len ser e.?.tos hombres «aunque ro ,i 
parecen», grandes pa.3Íona¡e,3, tal tf! 
porque BU habitual contitieiicia "NF"-
.•üiva ' centuplica (como toda contirN 
cía), au poder de sentir y do aw 
cuándo aman y sienten... de veras. 

Un católico joven (Madrid) -T:i 
pue,sta.g: Pr imera . En parle, si. Sesu
da. También. Tercera. No lo Sdbtfflí 
a punto fijo. Cuarta. No, por ciias'i 
ese Derecho se funda en la Natura'"-
za, y el autor de esta última sabena 
que es Dios. Quinta. ¿ No.'̂  permit' 'I 
joven con.sultanto que no.«; rcscrvejii 
el juicio que no;i merece c-sa revi.',!ti' 
nombra? Tenga presente (¡tic Cí-ta''-
cióu es una «tribuna» a los cuatroii.:-
tos . . . 

El Amiffo TEDDÍ 

J a m e s C a g n e y y J o a n Blonde l l en u n a escena d e " G e n t e v iva" , q u e 
m a ñ a n a s e e s t r e n a en el Cine F í g a r o 

-aüíiH ^ !i w !• S S 3 í¡í £ B I I 

Para colepfíos c iníernados 
C/4.M.\,S n'E AO.BRO Y fSÍ)MIE&> 

Marca "VICTORI.A." • ' 
Fábrica: Jaén, 23 y 25 (mod.). Te!. 31!» , 

ENTREGAS INMEDIATAS 
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ACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Resumen semaial de la Bolsa de Madrid 

"s^ffifR*» 

Otra semana de depresión en el mercado. Se acentúan to
das las características desfavorables. Poco negocio y de
preciación en ios cambios. Limitación en las transacciones 
para las Deudas. Topes en Explosivos, Norte y Alicante. 

Continúa la baja de libras y dólares 

ALGUNAS DEUDAS HAN PERDIDO DOS ENTEROS EN QUINCE DlAS 

Podriamoa repetir íntegramente las' 
palabras preliminares con que encabezá
bamos la crónica de la semana anterior: 
«La Bolsa ha ido de mal en peor, en to-

>do3 los aspectos. Todaa las caracterís
ticas depresivas que veníamos reflejan
do en las crónicas precedentes han su
frido esta vez una agravación sensi
ble: flojedad en los precios, reducción en 
el negocio, desanimación>. 

Parec«n escritos estos párrafos para 
esta misma septena. Porque la situa
ción en la Bolsa no ha variado lo más 
mínimo. Si alguna variación hay que 
registrar, es precisamente el recrudeci
miento de todas estas notas de debili
dad y de depresión que venimos apun-^ 
tando desde el mes de julio último. Y 
hemos entrado ep la primera, decena del 
mea de septiembre, considerada genersül-
mente como fatal para el negocio bur
sátil, y pronosticada' hace varias sema
nas como poco deseable tradiclonal-
mente." 

Las Deudas del Estado 

gidez que otraü veces en la fijación y 
en la conservación de los precios límites, 
sobre todo en lo que a t añe a las Deudas 
del Es tado ; tal vez sea e.sto debido a 
la fuerza misma de los hechos, a la ma
sa de papel lanzada al mercado. 

A ú l t ima hora se notó o t ra modali
dad en los cor ras : no a to rmen taba t an 
to el exceso de papel como la fa l ta de 
dinero. N o habla y a grandes m a s a s de 
papel ; había, en cambio, fa l ta de di
nero. Con pequeña cant idad se hubiera 
podido limpiar, opor tunamente , los co
rros de Fondos públicos, como sucedió 
con el Inter ior , en los úl t imos cinco mi
nutos del viernes. El peligro estaba, sin 
embargo, en que los t í tulos se hubieran 
enzarzado como las cerezas. 

Las diferencias 

Liquidación provisional de] 
prasupoesto de 1932 

• — 
La recaudación ascendió a 4.409 

millones y los pagos a 4.290 
• — • — 

Por cobrar quedan 263 millones, y 
por pagar 393 

• • 

La "Gaceta" del sábado publicó la li 
qiiidación prov-i.sional del presupuesto 
de 1932, en 31 de diciembre, según datos 
de la intervención General de la Admi
nistración del Estado. De ella entresaca
mos los siguientes datos, en millones de 
pesetas: 
Ingresos presup\iestos 4.569 
Recaudación del ejercicio en curso 4.321 
Recaudación de ejercicios cerra

dos 87 
Recaudación total 4.409 
Restos sin cobrar 263 
Exceso en los ingresos presupues

tos 160 
El total se desenvuelve en los .siguien

tes términos: 
Conceptos Líquido Pendlt . 

soro emitidas en abril de 193S y 19,1 mi
llones dé jJésetas de ftbligáciones del pian 
de Ciúltura. 

Los pagos 
Juntas generalas 

La actualidad ha girado en tomo a 
esta situación: las Deudas del Estado. 
Porque si todo el mercado ha sido vícti
ma de la depresión que aflige a la Bol
sa, son los Pondas públicos exponentes 
de muchos intereses entrelazados, del 
crédito público en definitiva, y a ellos 
converge, en último término, la aten
ción general. Muchas veces en épocas 
pasadas se había aducido la firmeza 
de este sector como garantía da aquel 
presente. ¿Qué podría decirse alioira? 

T las Deudas públicas han constitui
do la actualidad por la cuestión que eo-
mo una interrogante ee cierne desde 
hace unas semanas sobre el mercado; 
jser4n gravados con impuestos, en los 
próximos presupuestos, las Deudas exen
tas? Para muchos ésta es la clave de 
toda la depresión por que atraviesa el 
departamento de Fondos públicos. 

Por más preguntas que se han hecho, 
por más Inquisiciones que »e han efec
tuado ea los centros en que estas no
ticias podrían buscarse, la respuesta en
contrada ha sido siem.pre la incertidum-
bra, Y esto es precisamente lo que más 
atormenta al mercado: la vaguedad de 
la noticia, el hecho de que el ministro, 
de no ser cierta la versión, no la haya 
desmentido ya. Claro ea que el ministro 
de Hacienda — ŝe dice-;- no va a estar 
pendiente tan sólo de lo que se diga en 
Bolsa, ni ha de salir al paao cada día 
de cualquier rumor. Pero —objetan— 
e5t« es un asunto de trascendencia, y 
lina aclaración que hubiera puesto las 
cosas en su punto no hubiera estado de 
mh. 

Restricciones 

El balance semanal , por lo que se 
refiere a las diferencias de los precios 
entre los cierres semanales , ofrece exac
t a m e n t e las m i s m a s carac te r í s t icas que 
hace ocho días, pero con todas las pers
pect ivas agudizadas . Todos los valores 
se inscriben, en baja, y en és ta des ta
can las Deudas del Es tado , en las que 
hay a lgunas clases que acusan u n a pér
dida h a s t a de 1,50. De suer te que, acu
muladas las pérdidas de la sernana p re 
cedente, la baja de la quincena es de 
Importancia , según puede verse en el 
s iguiente es tado : 

Pé rd ida Pérd ida Pérd ida 
del día del día d é l a 

VAI/OBUS 18 al 25 2 6 » l l qulnceama 

Inter ior . . . . . . . 

Amor t . 4 % .« 
" 5 %, 1900 .-

" " 1926 
" " 1927, sin™ 
'• " " con.» 
" S % 1928... 
" 4 % 1928... 
" 4,50, 1928... 
" 5 %. 1929... 
Bonos oro ..... 
Tesoros v. . . . . 

0,75 
0,25 
0,75 
0,70 
0,35 
0,60 
0,60 
0,50 
0,75 
— 

0,35 
0,60 
1,50 

• — 

1,25 
0,50 
0,25 
0,25 
1,50 
1,25 
1,40 
1,50 
0,25 
0,50 
0,90 
1,25 
0,75 
0,90 

2,00 
0,75 
1,00 
0,95 
1,85 
1,75 
2,00 
2,00 
1,00 
0,50 
1,25 
1,75 
2,25 
0,90 

Contribuciones directas. . . 1.341 
Contribuciones indirectas 1.293 
Monopolios y servicios ex

plotados por la Admón. 998 
Propiedades y derechos 

del Es t ado : Ren tas ... 48 
Ventas . , , 1 

Recursos del Tesoro^...., 725 

Total . *. . . . , 4.409 

163 

10 
1 

263 

El total de los derechos reconocidos 
y liquidados, asciende a 4.672.131.266 pe
setas. Deba tenerse en cuenta que en los 
recursos del Tesoro figuran los 500 millo
nes de pesetas en obligaciones del Te-

IJOS créditos presupuestos ascendieron 
a 4.469 millones de pesetas, que, junta
mente con los créditos transferidos del 
presupuesto anterior, los aumentos por 
obligaciones liquidadas y no satisfechas 
en presupuestos anteriores y loa aumen
tos por créditos suplementarios y extra
ordinarios forman un total de 4.987 mi
llones de pesetas. 

Los créditos líquidos ascienden a 4.985 
millones de pesetas; las obligaciones re
conocidas y liquidadas ascienden a 4.684 
millones; los pagos líquidos, a 4.290 y los 
restos pendientes de pago, 393 millones 
de pesetas. , . 

El exceso de los créditos presupuestos 
sobre las obligaciones reconocidas im
por ta 301 millones de pesetas. 
iiiimiiiHiiiniiiniiiiBiiuiBiiiiiBiiiiiBiiiiiHiininniiniinin 

OPOSICIONES 
TAQürMECANOGBAFAS D E I , E J E R 
CITO. Preparación, 20 pesetas mes. "d^n-
testaclones Beus" , por Cabrera y BlUón, 

8 pesetas. 
POlcICIA.—Preparación, 30 peisetais mes. 
"Oontestaolones Beus" , adapitadas al pro-
gratma vigente, 20, p ese tas , venta por ma

terias sueltas. 
VIGII .ANTES MOTORISTAS. — Ins tan
cias has ta el 15 de septiembre. P repara 

ción teórica, 30 pesetas mes. Textos. 
Informes gratuitos de todas las oposicio
nes, presentación de doomnentos, penslo-

naido pa ra alumnos, etc. 

Academia Editorial Reus 
d a s e g : Preolados, L l i b r o s : Preciados, 6. 

Apar tado 1S.»50.—-Madrid. 
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Día 4.—^Atlantl« North África Compa-
ny (Madrid) ; CompaAla Madrileña de 
Mejoras Urbanas (Avenida Conde de 
Peñaíver^ 13, Madrid), 

Dia 6.—Eleotra Bedon, S. A. (P'a.m-
piona). 

Día 8.—"Hotel Asturias, S. A. Madrid). 

C á m a r a d e C o m p e n s a c i ó n b a n -
c a ñ a d e B a r c e l o n a 

ANUNCIO O n C I A I i 

BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado los resguardos 

núms. 819.750, de 5 ffc Amortizable 1917 
de ptas. nominales 20.000, constituido.^! en 
10 mayo de 1917; A. 95.850, ídem 1927; 
ídem 57.500, ídem 23 marzo 1927; A. 87.082, 
acciones Río de la Plata, ptas. nomina
les 20.500, ídem 26 noviembre 1926; 893.108, 
i fo Interior, ptas. nominales 22.500, ídem 
3 febrero 1920; 885.722, ídctn ídem 16.500. 
ídem 28 octubre 1919; 877.073. ídem ídem 
15.500, ídem 15 julio 1919: 858.707, ídem 
ídem 13.000; ídem' 23 noviembre 1918 
790.952. ídem ídem 16.000, ídem 4 abril 
1916; 780,481, ídem ídem 13.500, ídem 5 oc
tubre 1915; 769.123, ídem ídem 20.000, ídem 
1 marzo 1915; 732.163, ídem ídem 16.700, 
ídem 10 abril 1913; 726.778, ídem ídem 
17.000, ídem 4 enero 1913; 718.839, ídem 

.. , / ^ , • • * „ .„„! ^„ ídem 18.500; ídem 6 julio 1912; 710.161 
Los da-tos del movimiento general d e ¡ j ^ ^ ^ .^^_^ ^^^^_ .^^_^ 32 las operaciones de la Cámara de Com. 

peritación bancaria de Barcelona, duran
te ©1 mes de agosto, reflejan en cobros 
y pAgos aoutnulados la cantidad de 
1.093.343.307,70. Los efectos presentados a 
coiíipensaelofi fueron 90.455 por un total 
de 546.671.653,85 pesetas. La medía diaria 
para 27 días asciende a 40.494.196,58 pe
setas. 

P e t i c i ó n d e u n p r é s t a m o 
P o r don Manuel Fernández Dilmé, de 

Besalú (Gerona), y para ia íAbricji de 
cemento y central eléctrica, se ha íoli-
oitado un prés tamo de 60,000 pesetas al 
Banco de Crédito Industrial, 

Madiríd-Paru 
L a Premsa h a reoogidó esios días lá 

noticia según la puál parece que los *s-
tablecdmáéntos Madrid-París van a ce
rrar . Se dice que ha emipezado ya lew 
despidos; otros asegufan que los i>|t^os 
no se h a n satisfecho ya ftste mes inte
gramente . Se dice que úl t imamente Ja 
Empresa había intentado buscar una 
ayuda financiera, pero las gestloriea no 
tuvieron éxito. 

enero 1912; 
517.241, ídem ídem 15.800, ídem 5 julio 
1902, y 481.185, ídem ídem 6.000, ídem 21 
enero 1901, expedidos por este estableci
miento a favor de doña Dolores Delga
do y García Santander, se anuncia al pú 
blico por 2.' y última vez, pa ra que el 
que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de.sde el dia 30 de agosto de 1933, 
fecha de la primera publicación de este 
anuncio en el periódico oficial "Gaceta 
de Madrid" y dos diarios de esta capital, 
según determina el artículo 41 del Ke-
glamento vigente de este Banco, advir
tiendo que, t ranscurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedirán los 
correspondientes dupláoados de los res
guardos, anulando los primitivos y que
dando él Banco exento de toda respon
sabilidad. Madrid, 1 de septiembre de 
1933.—El vicesecretario, Joaquín Alcaraz. 

J U D I C A T U R A 
NUEVAS "OONTES5TACIONES B E U S " . 
Ha coimenzado la. impresión, a justadas a! 
nuevo programa de las mater ias de "De
recho Penal" , "Derecho Político", "Dere
cho internacional" y "Derecho 'admlnis-
ti'ativo", redactadas, respectivamente, por 
los catedráticos señores J iménez de Asúa, 
Euiz del C-astillo y Trías de Bes y el abo
gado y jefe de Admíni.'itración señor F á -
bregas del Pilar. Se admite suscripción a 
mater ias .sueltas. La publicación de las 
restantes mater ias se iniciará en breve. 
Su,scripción* a ia colección completa: 1." 
y 2." ejercicios, 40 pesetas; 3.° ejercicio, 
140 pesetas; ambas, 160 pesetas. Al con

tado y a plazos. 
PBEPAKACION en clases y por corres
pondencia a cargo de los señores Menén-
dez^Pidal, López-Rey, BatUe y Jifiláñez 

Huer tas . lOO pesetas aü mes. 

Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. Xibros: Preciados, 6. 

Apartado 12.259.~Madrid. 
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Carriiénr 14.H.MA0RID 
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i . C A M P O S , m é d l o o ^ r t o p é d i c o . M A D B I D 

H £ R N Í A S 
Aplico bragueros olentíflcajnente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Angosto Fi-

gneroa, 8. Teléfono 42331. 

»iBiiiinniBiiiiHi!imiHiiiniiiiniiii¡BiiiHinniniin«i![E 
CUARTOS BARATOS 

E B C I L I A , 9 y 1 4 . 
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ALMORRANAS - VARICES 
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ULCERAS 
CMNIOA DOCTOB I 1 J [ A N E 8 . Tratamiento oientifico garantizado, sin operación. 
Né Sé cobra has ta estar curado. Hortaleza, 15. te léfono 16970. De 11 a 1 y 4 a 7v 
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I N G E N I E R O S A G R Ó N O M O S 
P E R I T o S A G R I C O L A S 

ACADEMIA MONTERO. La que mayor número de aluámoa proporolonalmente 
ha ingresado este año en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
agrónomos. Clases de quince alumnos. Espléndido intemadoi Informes! de cin
co a seis, — ABENAL, 26, P B I N C I P A L Í M A D B I D . — T E í a i F O N O 22001, 
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La Junta Slndlowl, an t e la si tuación 
del mercado, t an to en Fondos público.? 
como en valores Industriales, ha Im
puesto en la contratación irnevas rea-
tricciones. 

Primero, las limitaciones vergonaan-
tes, topes extraoficiales, cautela en la' 
¡ijaclón de los precios, sobre todo en lo 
5ue se refiere a las Deudas del Es tado . 

Tope después oficial p a r a Explosivos; 
tais tarde, no bas tan aquellas medidas 
de precaución y son precisos nuevos 
apoyos; la negociación de la Deuda In
terior, del Amortizable 6 por 100 de 
1527 con y sin Impuestos, es sacada del 
«parquet» y ea intervenida: sólo entre 
dientes, que aplicarán mediante el sor
teo el dinero que salga a la plaza al pa
pel que entre en t u m o de suer te . 

Pero al estas medidas bas ta ron p a r a 
contener la c.-.:da, o re tener la a l me
tes, en el departamento de Fondos pú
blicos, en el industrial se notaron el 
riemes nuevos síntomas de depresión, 
7, ante el temor de qua adquieriera mes 
ilarmantes efectos, la J u n t a Sindical, 
previa la consulta de o t ras plazas, fijó 
tamMén topes p a r a Alicantes y Nor tes . 

De suerte que, recapitulando, quedan 
directamente intervenidos es ta semana, 
IM valores siguientes: 

Deuda Interior. 
Ajnortizable 5 por 100 1027, oon im

puestos, 
Amortizable 6 por 100, 1927, sin im

puestos. 
Explosivos. 
Norte. 
Alicant». 
No creemos preciso recordar que sub-

liíten las restricciones ya an t iguas 
para otra serie de valores, ta les como 
¡08 bancarioa, las Cédulas Hipotecarias 
¡f del Crédito local, la U. JE, Madrile-
Si y otros. 

¿Convienen? 

Los datos anteriores son bien elo
cuentes: el Interior, el Amortizable 
5 por 100 1927. sin impuestos y el con 
impuestos del mismo año han perdido 
justamente en dos semanas dos ente
ros. Estas tres clases de Deudas son 
las que han merecido especial protec
ción de la Junta Sindical, que ha reser
vado para si la fijación de precios. Por
que el papel parece que hubiera pues
to cambios más baratos. Sin ir más 
lejos, para el Interior habla el jueves 
a 65, y el cambio de cierre es 65,25. 

Excepciones 

lAi rectores de la Bolsa madri leña 
tan creído conveniente es ta imposición 
de precios topes para man tene r el mer
cado en lo,i términos que les aconseja 
lu prudencia. Sienten la responsabilidad 
Sel hundimiento y de los efectos que, 
íe dejar abandonados los corros a su 
propia iniciativa, podrian pfodiicirse. 
Porque aunque creen algunos, se dice, 
que la Bolsa podría reponerse con só-
Ét un cambio de decoración política, si 
esto no sucediera, ¿ a quién se endilga-
Ha la responsabilidad ? Es te es, ál pare
cer, el pensamiento que domina: el In
terés nacional. 

Por su parte, los especuladores ale
jan que también ellos tienen su interés, 
Varia.s co,sas, sin embargo, hemos ad-
wrtido e.sta temporada: primero, que 
las protestas contra la fijación de los 
precio.? topes son mucho menores, en 
limfro y en intensidad, que en otros 
tiempos. Segundo, que pocas veces han 
podido perjudicar menos a la cont ra ta -
ei6n y, por lo tanto, servir mejor al in-
terás general, sin perjuicios individua
les, que en estos momentos, puesto que 
la negociación ya antes de los precios 
tepes se había reducido a su más mi-
llma expre.?ión; y tal vez sea ésta la 
CíMa de que las protestas sean en me
nor número y mt-^os violentas. Y, ter
cero, que parece observarse menos r i-

Pocas excepciones cabe hacer en la 
ma rcha genera l de las Deudas del E s 
tado. A l a v i s ta es tán los resul tados . 
Lo m á s sal iente parece que podría re
ferirse al 3 por 100 de 1928, que, con 
no ser la que reg i s t r a menos pérdidas , 
tuvo a lgunos días mayor demanda, de
bido, al parecer , a compras efectuadas 
por Compañíaá de seguros que t ienen 
que sus t i tu i r a n t e s del 1.* de oc
tubre en sus ca r t e ras los t í tulos eli
minados por reciente orden minis ter ia l 
de Trabajo. 

A ellos nos hemos referido estos úl
t imos días . La J u n t a Consultiva, según 
nues t ras noticias, h a tenido en cuenta, 
c ier tamente , la fa l ta de pago en los 
cupones vencidos de a lgunas clases de 
obligaciones; pero esto no qui ta que ha
ya también ponderado o t r a s circuns
tancias , ta les como la apreciación en 
Bolsa de sus va lores : asi, por ejemplo, 
hay a lgunas clases de obligaciones eli
minadas , a l corr iente en todos sus pa 
gos y vencimientos; pero la mi sma en
tidad, en .cambio, t iene acciones valora^ 
das oficialmente en Bolsa en más de 50 
p o r ' 1 0 0 , y p a r a las cuales sale a lo 
sumo dinero a 17 por 100. 

De todos modos, parece que se han 
quejado a lgunas Compañías de segu
ros afectadas por la orden ministerial , 
apa r t e de otros ex t remos relacionados 
d i rec tamente con los valores dichos, del 
pías» de poco más de un ¡mes conce
dido p a r a la sust i tución. ' 

El hecho há sido m u y comentado en 
Bolsa es ta semana . 

No son conocidos todavía los tér
minos de la liquidación del mes de agos
to, puesto que és ta se efectúa el se
gundo día hábil de cada mes, que co
rresponde en sept iembre al lunes día 4. 

L a liquidación, desde luego, h a t ra í 
do al mercado poca actividad. L a con
testación de las opciones apenas tuvo 
resonancia, dada la posición del mer 
cado, a r r a s t r a d a du ran te todo el mes . 
No ee hizo caso de las alzas, y las ba
j a s se contes taron todas dobles. 

En cuanto a las dobles, las de los va
loras especulativos que han tenido du
ran te el mes algún movimiento, han si' 
do en general más baratas;- las de los 
valores diriamos inmovilizados, apenas 
t ra tados en el mercada, se han respétido 
sin variación ninguna. -

Cambio internacional 
Se ha recrudecido la tendencia que 

pr incipalmente se notó en los úl t imos 
días de la semana pasada, principalmen
te el sábado. El; dólar, an te el anuncio 
de que se acentuaba la inflación, inició 
su descenso, que h a tenido diversas al
t e rna t ivas du ran te la semana. El úl t imo 
banlance de los Bancos de le Reserva 
Federal acusó un aumento considerable, 
en la cuenta de los fondos del Es tado y; 
se temió que esto fuera indicio de con
duc ta p a r a el futuro. 

En cuanto a la libra, ha seguido, pun
tua lmente las Indicacipnes del dólar, 
fiel a la consigna circulada hace unos 
rr oses de g u a r d a r una distancia siem
pre Igual respecto a la divisa yanqui, 
manteniendo de este modo un paral-elis-
mo en la depreciación. , 

.Honedas Anterior L. M. x^í. S, • iDíJercia. 

Francos 
Ubr?,- .. 
Dólares 

46,85 
,38,25 
8,27 

46,85 
38.55 
S,52 

46,85 
38,35 

8,3S 

46,85 
38,40 

8,46 

46.85 
38,20 
8,41 

46,85 
37,95 

8,39 

46,85 
S7','70 

8,31 
—- 0,55 
-^ 0,04 

ICONDUZCA UN OPEII HOY! 
Si Vd. ha tenido coches grandes apreciará las nota-

bles cualidades que adornan el Opel. 1933^ Si Vd 

ha conducido coches pequeños Se maravillará d© 

su superior rendimiento.^ Si éste va a ser su 

primer coche verá que su lac i l idad de manejo 

le permitirá gozar sin preocupaciones del encanto 

del automóvil... En cualquier caso admirará sa deli» 

eiosa comodidad, su estupenda mecánica, y e l 

acierto con que combina las ventajas del coche 

g rande con la economía del coche pequeño . 

Enire los modelos Opel, metecé espedal méfieféfi el Sedan de 

Ltijo ,6 cilindros, qpie a las reconocidas cualidades mecánicas de 

los Opel agrega una elegancia de líneas y üit detroche de 

delalles sin parangón en el campo d^ los coehes lifefOS* Aí 

exterior, una amplia maleta con dos maletines, dos bodftas.i» 

Al interior, descansabrazos, almohadillas, ceniceros, itisíruífteft* 

tos de mando y reloj moderaos, encendedor, tablero colOí ftO 

gal, cajas para guantes, ventilación individual «conira'aire» 

y, está amparado por la Garantía y el Certificado de Servicio 

da General Motors No deje de ver hoy mi«mo este magní* 

tico coche en la Exposición del concesionario más prÓXimd 

©^L-;D::S'M^OiB-l;?líE 

::yc-mmmsm¿Jm 
im^íy'mm^mmmc. 
::-''m.'mxmmá tXá;ii^iMí&mi 

G H E V R O L E T 

VAU XHAkli 
:mm.<p^F.oM'ny.,. 
•^*i:««:lí:.i.jr::;^|."l^- : 

wm^mmmm^.. 

0ENERAL MOTORS PEfs|UsiSüróft,S.̂ ^ A 

&1I20S 231,975 231,975 231,875 231,775 231,775 23,lj775 231,775 ===0,10 >,. OOiESiQMRIQSs RENGIFO Y PLA, S. L. 
Elaza de las Coi-tes, 8.—^Madrid, 

DEODORO VALLE 
Ca. de AndaluQÍa, 13.—A.i-anjusf. 
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L A T Í A D E G U E L I T O . - — ¿ D ó n d e habé i s a n d a d o ? A c a b o 
d e hablar c o n tus papas por t e l é f o n o , y ¿ s a b e s l o que m e ha 
d icho tu p a p á ? P u e s que v a s a salir e n g l o b o d e aquí . . . H o y 
m i s m o salen en a u t o m ó v i l para l levarte a M a d r i d , y e s t o y p e n 
s a n d o que sí h a y sitio p o d í a ir Guc l i to con v o s o tro s . . . Y a ha
b laremos c u a n d o v e n g a n tus p a p a s . 

P A C H I . — O y e , Juani l lo ; ¿ m e l levarás c o n t i g o si "sales e n 

g l o b o " d e a q u í ? 
J U A N I L L O . — ¡ S í , h o m b r e , s í ! ¡ Y a verás qué b i e n se v a 

por l o s a i res ! 
G U E L I T O . — ¡ P e r o este Pach i es m á s invariable que e l t i em

p o que t e n e m o s ! ¡S iempre tan a v i s p a d o ! 

E l sacamuela» mira a Juani l lo c o n furia d i s imulada , y l e 
Alarga un duro a c a m b i o d e u n a p e s e t a ; Juani l lo v a al e s tanco -
altramarinos- lencería y c o m p r a u n a p e s e t a d e c a r a m e l o s para 
!a tía d e G u e l i t o . V u e l v e y c o m p r a o tro d u r o ; d a u n a pese ta 
A Pach i , que c o m p r a o t r o , y en trega d o s a Gue l i to para que 
c o m p r e d o s duros . 

G U E L I T O . — ¡ A ver , d é m e d o s pese tas d e d u r o s ! 
El sacamue las traga sal iva , y su c o m p a ñ e r o está c o m o si l e 

hubieran d a d o un e s t a c a z o . 
E L A L G U A C I L . — ¡ N o se quejará d e l n e g o c i o , p a i s a n o ! 

¡Los niríos traen la suer te ! 
E L S A C A M U E L A S . — ¡ S í , D i o s p r o t e g e la inocenc ia ! . . . 

¡ B u e n o ; ahora , s eñores y señoras , v o y a mostrar un especí f ico 
m a r a v i l l o . . . ! 

A J E D R E Z 
Semilla que fructifica. Más bromitas del reloj. Otras noticias. 

Exigencias con honra mutua 

En las crónicas del 9 y 30 de Ju^ D D ^ ^ / ^ ^ . V ^ ^ D ' T D I A - 31 T2R, 
lio di sendas noticias, cuya brevedad D3R D X D 30. T X D , T D l A d l ^ i ^ ^ ^ ^ 

contra-staba con SI trascendencia. t ^ ' l ' . ^ ^ ^ o í ^ g ^ p x P C3A- sb. T X P 
I.as de hoy las confirman pa ra bien 34. P4T!, P J T , ¿5. f><t-'_^^^t.\°2'-J:^: 

Muerte del minisiro áe 
Marina francés 

de la afición. Tengo el honor inmere 
cido de ser depositario de un luminoso 
proyecto de Ksta tu los de la Federa
ción Regional Castellana, o Federación 
Centro... Proyecto que es tudiarán con 
cariño " todos" los interesados. 

Y conectemos primero con El Esco
rial, V lueg-o con Alcalá de Henares . 

El Escorial.—Co'n gran interés y ani
mación se ha verificado el torneo de 
ajedrez. Salvo algunos leves errores, 
frecuentes en todos los torneos, sobre 
todo si part icipan neófitos (es decir,, 
por ve» pr imera ) , las pa r t idas fueron 
in teresantes . Queda proclamado cam
peón de El Esco-ial, don Alfonso Ve-
lasco, cuya pericia ha sido coronada 
por el éxito. (Aplaudimos sus amigos 
y consocios madrileños.) Le sigue dé 
cerca, a medio punto de distancia, el 
inteligente ajedrecista señor Amador 
de los Ríos. Luego el señor Bittinl, que 
tiene made ra de g ran jugador y debe 
visi tar centros donde abundan los afi
cionados fuertes, por ejemplo, el del 
Ejército y la Arenada Siguen después 
los señores Lueje, De la Iglesia, Bru-
zón y Sanz el simpático presidente del 
Casino de San Lorenzo, que también 
podría l legar con constancia a la al
tu ra de su homónimo el campeón de 
Madrid. 

En resumen, un torneo muy intere-
isante, en el que como premios se han 
¡repartido una magnífica copa al cam-
'pcón, y juegos de ajedrez, objetos, de 
,ar te y libros entre los demás partici
pantes . 

Ahora descansan ( ? ) , estudiando pa
ra celebrar a fm de año otro torneo 
dividido en dos categorías . 

El au tor de "Semilla de Ajedrez" re-
bo.sa franca alegiía por estos t e m p r a 
nos y exquisitos frutos, signo compro
batorio del auge de la afición al juego 
culto y noble. 

Y oigamos a Alcalá.—El en tus ias ta 
secretar io de la sección de ajedrez del 
Centro del Ejército y Armada de Ma
drid, joven con afición y energía para 
t raba ja r en Madrid-Alcalá, t iene el pro
vecto de organizar una peña de aje
drez en Alcalá de Henares , es ta ciu
dad que tuvo el honor de imprimir por 
vez pr imera la inmortal obra de Ruy 
López de Segura. Y como el movimien
to se demues t ra andando, tal vez a la 
hora en que los lectores de E L D E B A T E 
lean es tas g r a t a s nuevas, dicho joven 
señor Ganzo, en unión de los señores 
Pard inas , Garcés, Stuyck, Gallo, Her
nández y otros hayan dado comienzo i 
las in teresantes luchas de un torneo 

TIT- 37. T6D, T X P ; 38. T X P , R l C 
39. T6D, R Í A ; 40. P6R, R2R; 41 . T7D + 
Perdidas es tán las negras . Pero el ar
bitro, M. Oskam, les adelantó la vic
toria a las blancas, porque aquéllas ha
bían agotado el t iempo reglamentar io 
Según T a r t a k o w e r las jugadas especi
ficas de Rubinstein fueron: 7, 12, 15, 
17, y sobre todo la 19. 

» • » • -

P A R Í S , 2.—Hoy, a mediodía, ha fa
llecido M. Georges Leygues, ministro 
de Marina. 

* « « 
Jo rge J u a n Claudio Leygues nació 

en Villeneuve-sur-Lot, el 26 de octubre 
de 1857 y era diputado por Lot-et-Ga-
ronne desde 1885. Es taba afiliado al 
grupo de los republicanos de izquierda, 
y ha sido presidente del Gabinete cuan-

Me p regun ta un lecto,r si han ocu
rrido m á s casos de perder por t iempo, 
y si Rubinstein no reincidió en tan gra
ve descuido. Pues ocurren no pocos. 
Son frecuentes los casos de ensimisma 
miento total . He leído que un asesino 
incorporó a sus dos víctimas, apunta lán
dolas ]unto a un tablero de ajedrez 
como si estuvieran jugando, y a-sí pu 
do l legar ha s t a Seat t le an tes que el 
crimen fuese descubierto. 

Rubinstein volvió a perder por t iem
po en el torneo de Rot te rdam, en 1931. 
En la segunda ronda perdió asi con 
Tar takower , pero en la quinta, éste 
perdió con aquél también por t iempo. 

Luego jugaron los cuatro maes t ros 
par t ic ipantes un nuevo torneo en con
sulta. En la te rcera ronda les corres
pondió juga r a Rubinstein y Ta r t akower 
contra Colle y Landau. 

En la jugada 41 se dieron cuenta de 
que las negras habían consumido las 
cinco horas concedidas p a r a 40 juga
das, antes de hacer su úl t imo movi
miento. Perdieron por tiempo, y perdi
das es taban por juego como verán en 
la in teresante par t ida que reproduzco. 

Pa r t i da número 40. A p e r t u r a Rubins-
tein-CoUe. Blancas, Rubinste in-Tar ta-
kower; negras , Colle-Landau. 

1. P4D, C3AR: 2. C3AR, P3R; 3. 
P3R, P3CD; 4. CD2D, A2C; 5, A3D, 
P4A; 6. O—O, C3A; 7. P3TD, D2A!; 
8. TIR,, A2R; 9. P.SCD, O- -O ; 10. A2C, 
P X P ; 11. P X P , C4D!; 12. TDIA, G5A; 
13. A l A , P 4 A ; 14. P4A, ASA; 15. P4CD, 
T D I R ; 16. DSC, CID; 17. P5C, R I T ; 18. 
P3C, CSC; 19. P5A!, P5A; 20. P A X P , 
D X P ; 21. C4A ( ¡marchen!) , D2A; 22. 
CD5R, D3D; 23. CXC-1-, P X C ; 24. C5R, 
A X C ; 25. P X A , P X P ! ; 26. P T X P , 

Campeonato individual de Cata luña 
R ibe ra i se despega nuevamente . deLpe-
lotón que iba en cabeza; "spr in t" fi
nal, que le debe lleyar, el pr imero a la 
meta . Inse r tamos la par t ida en que h a 
vencido ai impetuoso joven Grau. 

Pa r t i da número 41, j ugada en, el cam-
peoiiato individual de Ca ta luña 1933. 
Peón de dama. Blancas, Grau; negras . 
Ribera ; , 

1 P4D, C3AR; 2. C3AR, P4D; 3. 
P4Á, P3R; 4. C3A, ; CD2D; 5. A5C, 
P3AD; 6, P4R, P X P R ; 7. C X P , D3CD; 
8. A X C , C X A ; 9. C X C 4 - , P X C ; 10. 
D2A, A 5 C - I - ; -11 , C2D, D X P ; 12. 
O—O—O, D X P A R ; 13. A3D, D X P C , 
14. A4R, D4C; 15. P4TR, ;D5A; 16, 
R l C , A X C ; 17. -TXA, ,A2D;^18. T2AR, 
D4R; 19, T2R, D4TR; 20.T3T, 0 - - 0 — O ; 
21. T3TD, TRIGR; 22. P 4 e D , T8C-H; 
23. R2C, D4R-t-; 24. R3C, T6G-h; 25 
A3D, D5D; 26. R4-T, PáAD-}-; 27. P5C, 
P3TD; 28. T4R, A X P - } - ; 29. Abando
nan. 

El " m a t c h " Madrid-Valencia. — H a 
surgido una dificultad por p a r t e de Va
lencia. No tienen seguridad de alinear 
al mejor equipo. 

Bien; pero t ampoco la tenían los ma-
drilefios al rectbir, a su vez, el aviso 
de los valencianos de que 'venían. No 
teniendo el "ma tch" carác te r oficial, 
creemos que debe celebrarse-a • base de 
los mejores j i igadores que- "quieran" y 
"puedan" par t ic ipar . 

* • • • » 

0«?ntro E,jérctto y Armada . —- Los 
ases" han efectuado un ligero entrena

miento en vistas a su proyectado match 
con los ídem, del Club A. • de Valeiicia. 

— E n torneo de ent renamiento están 
luchando Peyró, Nahar ro , -Blumer, Au-
barede, Erdmánnsdorffer, RepuUés, Ru
bio (P . ) , Galindo e HiiJalgo. 

« • • 
Mis amables solucionistas y otros afi-

cioríados que me honran con sa a t en t a 
¡lectura, me animan a seguir la orien
tación emprendida y artipliar, si fuera 
posible, es ta sección. 

Si pudiera disponer de doble , espa
cio me esforzaría en dar gusto a to
dos, s imultaneando, por ejemplo, pro
blemas y estudios de var ia dificultad, 
y dando p a r t i d a s en mayor número . Por 
ahora sólo putedo prometer que se aten
derá la petición de algún concurso. 

En la próxima semana saldrán los 
nombras de los- s o l u c n t ' s t a s del estudio 
número- 5 y del problema número 7, 
ambos .muy notables. ¡Atrévanse más 
con el número-5! Sólo l á de R. M. viene 
archicompleta. 

Problema número 8. 
M. WASSMAN. 

M. GEORGES LEYGUES 

do Millerand subió a la Presidencia de 
la República. 

H a desempeñado las carteras de Ins
trucción pública (en que hizo la famo
sa reforma de la enseñanza secunda
ria de 1902), Guerra, Colonias y Ma
rina, esta ú l t ima por nueve veces, la 
úl t ima de las cuales, desde 1926 haíla 
ayer, a t ravés de los Gabinetes Poin-
caré, Briand, Tardieu y Daladier. 

Puede decirse que es él quien ha des
pertado de nuevo la renovación de la 
Marina, de guerra . Con motivo de la 
botadura , del dragaminas «Emüe-Bér-
tin», en mayo del corriente, el presi
dente del Arsenal de Penhoet, Mr. Rene 
Fould, aludiendo al ministro d i j o ! 
«. . .Vuestra firma figura en un 90 por 
100 de l a s . construcciones del progra
ma naval, puesto en ejecución desde el 
fin de la guer ra . . . Cuando se podía du
dar de nuest ro porvenir marítimo, vue
cencia ha despertado la confianza y 
habéis llegado a ser el verdadero re
novador de nues t ras fuerzas nayales.> 

Leygues había sido también presiden
te de la Comisión de Negocios Extran
jeros de la Cámara , desde 1916 a 1924, 

Regreso del Sultán de 

Marruecos 

MARSELLA, ,2.—El sultán de Ma
rruecos ha embarcado de regreso a 
África, a las once y diez de la mañana. 

Trasatlántico incendiado 
• . . . , . 

Los tripulantes han fenido que 
abandonar ©1 navio 

— I I . I e 

N U E V A YORK, 2. — El capitán del 
t rasa t lán t ico "Presidente Wilson" envía 
un "radio" anunciando que ha chocado 
a doscientas millas del, cabo Pear con 
el cargo norteamericano "Coló Water", 
Es t e se ijicendió a consecuencia del ac
cidente y sus tr ipulantes se han, i vista 
obligados a abandonar el navio,; v 

Una familia carbonizada 
en Italia 

, IVIaté en tres¡ 
(6 X *•) 

Otro problema sencillo, pero no m u y 
fácil, del que doy sólo la posición de 
las piezas. Les gus ta rá . Núinero 9. 

Blancas: R7AD (67), ASAD (c3), 
C5AD (c5), C5TD (a5) y P4CD (b4). 

Negra s : R4CD (b5). Mate en t res . 
Dr. JACQUES 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
E n su finca de «Arkaitz» (San Se

bas t ián) , ha dado a luz felizmente una 
hermo.sa niña, la condesa de la Puebla 
Uel Maestre, marquesa de Bacares . 

La recién nacida es la hija primo
géni ta del ac tual poseedor de dichos t í
tulos, don Francisco Fernández de Cór
doba y Fernández y de doña María Te-
icsa "Castañ°da v Erro , quienes casa
ron en San Sebastián, en octubre del 
año 1931. 

—La señora de don Pedro Bonet Ca
ri, nacida Rosita Godo y Valls, herma
n a del actual conde de Godo, h a dado 
a hiz felizmente en Barcelona a una 
hermosa niña. 

— E n Coruña, la señora del teniente 
de Caballería don Jorge Ozóres Arraiz, 
perteneciente a la casa marquesal de 
San Mar t in de Homtareiro, h a dado a 
]U7 con toda felicidad una hermosa 
niña. 

= rPor doña María Eugenia Moheda-
no Alvarez, y pa ra su hijo don Anto
nio, h a sido pedida la mano de la bella 
señori ta Elisa Iglesias Cordón. La boda 
se celebrará el 22 del próximo octubre. 

— •Continúa gravemente enfermo en 
JfCif de la li ' iontora el marqués de Bo
nanza. 

—A consecuencia de un accidente se 
encuentra hospitalizado en Bilbao el 
conocido joven madrileño don Lorenzo 
Anilsal Alvarez. 

^-Loa vizcondes de Villarrubia, han 
ofrecido en .su residencia- de Biarr i tz 
un té, al que asistieron, ent re otros 
a r i s tócra tas españoles, la duquesa de' 
Medinaceli, marquesa de Merry del Val, 
marqués de Tamar i t , conde de la Ci
mera , señores de Fernández de Córdo
ba, Beistegui, La Gándara y Vidal So
ler y señor i ta de Casa Calderón. ' 

Viajeros 
Llegó de Lequeitio la marq^uesa de Po

zo Rubio, 

—Se han trasladado de Valmaseda a 
San Sebastián, los condes de Biándrina; 
de Berna a Parí.»!, los marqueses de la 
Torrehermosa; de la Muera a Bilbao, 
los barones de K i o T o v í a ; de Santiago 
de la Rivera a Cehegín, el conde de Cam
pillo. 

—Procedente de Soria, h a llegado la. 
bella señorita Amparo Trueba Alcalá, 
y ha marchado a Barcelona el teniente 
de Artillería don Eduardo Butler. 

- PADUA, 2.—En la aldea de Bettolo 
un incendio h a destruido una casa ha
bi tada por unos campesinos. 

El padre, la madre y tres hijos de 
cor ta edad han perecido carbonizados, 

,: ; : -» > » ——— • 

Alojamientos forzosos con 
órdenes falsas 

• 

El alcaide socialista alegaba dis
posiciones de! delegado de Trabajo 

o 

CIUDAD REAL. 2.—Ayer visitó al go
bernador una numerosa Comisión de pa
tronos del pueblo de Retuerta para de
nunciarle que el alcalde de Fuente el 
Fresno, de filiación socialista, secunda
do por el presidente de la Casa del Pue
blo y g ran número de obreros, y ale
gando órdenes falsas del delegado ds 
Trabajo, exigía de los patronos el alo
jamiento forzoso de los obreros, fundán
dose p a r a ello en la intermunicipalidad 
existente entre Retuer ta y Fuente del 
Fresno. 

El gobernador les manifestó que lala-
terpretación del alcalde era equivocadl, 
y, por tanto, desautorizaba el pretendiilo 
alojamiento. 

E l teniente Fuen tes Pi la 
Mañana se cumple el octavo anlveí^ 

sario de la heroica nriuerte en Kudla 
Taha r (Tetuán) de don Joaquín Fuen
tes Pila, teniente de Artillería y caba
llero laureado de San Fernando. 

Por él .se dirán misas en varios pueblos 
de Santander y en Madrid, en la parro
quia de Santa Bárbara . 

Reciban sus padres y hermanos en es
ta fecha, t r is te y gloriosa, la cordial ex 
presión de nuestro pésame. 

Otras necrológicas 

El pasado día 29 falleció el respetable 
señor don Manuel Ortiz Cobo, y por su 
alma se dirá un funeral el día 6 en Nues
t ra Señora del Carmen. . 

Rei teramos a su familia nuestro pé' 
same. 

—-El próximo día 6 se cumple el an i 
Versaria del falleoimiento del m a r q u é s 
de Ambo age, y en marzo el de doña Faus-
tina Peñalver y Fauste, y por ellos se di
rán misas en Madrid. 

A sus ' hijos, los marqueses de Amboa-
ge, renovamos nuestro sentido pésame. 

-—^Pasado mañana se cumple el trece 
a.niv&rsario del fallecimiento de don Joa
quín José de Inchaust i y González, y por 
sil alma ss dirán misas en ' varios con
ventos de Madrid. 

Rei teramos a su viuda e hijos nuest ro 
pésaime. 

—Ayer talleció en Caraban-cbel Bajo 
la señorita Aurora de Arana Manzana 
res, y su .entierro será hoy, a las seis de 

Riña entre dos pueblo» 
por falta de agua 

—.—« 
AVILA, 2.—En Herguijuela se pres

ta ron 150 vecinos del pueblo de Naví-
cepeda, capitaneados por el alcalde, se
cretario y el maestro, los cuales en at-
t i tud levantisca rompieron las compuer
t a s p a r a que el agua discurriese tiasU 
su pueblo. Enterados los vecinos de Het-
guijuela salieron al encuentro de los fo
rasteros, pero la intervención de la Guir. 
día civil evitó que llegaran a las mi
nos. Como el agua escaseíi en dicliM 
puntos se teme ocurran colisiones entre 
los vecindarios. 

de la Sociedad, al cementerio de Cu»' 
banchel. 

Descanse en paz y reciba su famiUl 
l a tarde, desde la casa mortuoria," calle nuestro pésame. 

Españoles a Danzig en 
viaje de estudios 

"• 
BERLÍN, 2.—Los agregados diploní-

ticos españoles que realizan actualmen
te un viaje de estudio,? por Alemania, 
han visitado diferentes institucíinei 
científicas, industriales y artísticas de ll 
capital , y m a ñ a n a saldrán para Ham-
burgo, desde donde se dirigirán a Da» 
zig. 
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O sólo puede sustituir la tercera parte de los Colegios religiosos 
g a ' iMg^a»¡fcw> 

Prometimos' en un reciente stielto edi
torial una información detallada de la 
sustitución de la Segunda enseñanza re
ligiosa que acaba de organizar en un de
creto el ministro de Instrucción públi
ca. Nuestra primordial afirmación fué 
ésta: El plan d«l señor Barnés, que sólo 
tiene carácter provisional y equivale a 
desentenderse del problema, por cuanto 
deja la sustitución en el grado de la 
posibilidad, y la confía al esfuerzo vo
luntario de los Municipios y Diputacio
nes, sólo viene, aun dándole categoría 
de realidad práctica a sustituir la ter
cera parte de la enseñanza seoimdaria 
que daban laa Congregaciones religio
sas. Analicemos comparadamente esta 
afirmación. Crea el Estado, mejor dlobo, 
se dice que "puede" crear, si le ayudan 
los Municipios, porque él carece de me
dios económicos para atender por s.í so
lo estas necesidades, setenta y siete nue
vos centros secundarios. Estos se clasi
fican en tres- categorías: Institutos na-
clonalas, Institutos elementales y Cole
gios subvencionados. En los primeros, 
que son solamente trece, se dan laa en
señanzas completas, pero se empieza 
por reducir el profesorado de Agricul
tura, disciplina que se une a la Histo
ria Natural, En los elementales, la re
ducción es mayor. Habrá un solo cate
drático de Matemáticas, en vez de dos; 
un solo profesor también para Historia 
Natural y Agricultura, y uno común pa
ra Literatura y Latín. Como son vein-
tioolio Centros, economiza el Estado 
ochenta y cuatro profesores. En lo que 
respecta a los Colegios subvencionados 
íe reducen, además del profesorado, las 
enseñanzas. Así únicamente tienen seis 
profesores, contan-do, entre ellos, a los 
especiales, y se enseñan nada más que 
cuatro cursos del Bachillerato. 

Pues bien, los Colegios de las Con
gregaciones religiosas que se pretende 
sustituir, son, como m.ás adelante enu
meraremos, mág de 250, lo que quiere 
decir que se sustituye sólo y escasamen
te una tercera parte. Esta diferencia 
subsiste respecto al profesorado. Eil Es
tado sustituye con un total de 611 pro
fesores. ¿A quienes? Pues a 1.150 reli
giosos titulados en Letras o en Ciencias 
y a 900 que, o sólo tenían título de 
maestro o no tenían ningún titulo ofi
cial y ejercían funciones de insfpectores, 
vigilantes, etc., en la educación de los 
jóvenes de ambos sexos. Desde el punto 
de vista pedagógico, la diferencia es no
table. Pero hay más. El Estado sólo crea 
extemados. Más del 60 por 100 de los 
Colegios Religiosos tenían internados. 

Y vamos a enfrentar, región por re
gión, lo que se propone hacer el Estado 
(todavía, hasta llegar a la realidad, fal
ta un trecho) y lo^que habrá que susti
tuir. 

La distribución geográfica 
Empecemos por CASTILLA LA NUE

VA. Crea el listado en ella lo siguiente: 
Cuatro Institutos nacionaJes, tres en 
Madrid y uno en Alcalá de Henares; 
cinco Institutos elementales, dos en Ma-

Con 77 Centros, algunos incompletos, se quiere sustítrar a más de 250. Seiscientos once profesores del Estado b -
brán de reemplazar a 2.050 Relfiosos, de los que 1.150 pseen títulos universitarios. Sólo m Madrid k y 27 Cole

gios de Segunda ens€5anza,d¡rig¡dos por las Ordenes religiosas, y en Barcelona y su provincia 33 
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drid, otro en su provincia: El Escorial 
y dos en la de Ciudad Real: Alcázar de 
San. Juan y Valdepeñas. En fin. Cinco 
colegios subvencionados: Aranjuez (Ma
drid), Manzahares (Ciudad Real), Ta-
rancón (Cuenca) ySigUenza y Molina 
de Aragón (Guadalajara). 

Con estos 14 nuevos Centros, de los 
que cinco son incompletos, se pretende 
sustituir: 33 establecimientos religiosos, 
esto es, menos de la mitad. Son éstos: 
27 en Madrid, que se reparten de este 
modo: Escolapios, 3; Marianistas, 1; 
Hermanos Maristas, 3; P. P. Maristas, 
1; Agustino®, 1; P. P. de los Sagrados 
Corazones, 1; Salesianos, 3; Capuchinos 
Terciarios,. 1; total, 14 de. Religiosos. 
(Habría que añadir, además, el Colegio 
de Maravillas de los Hermanos de las 
Escuelas, Cristianas, quem-ado por las 
turbáis el 11 de mayo de 1931 y aún no 
sustituido.) Dé Religiosas, todos estos: 
Irlandesas, 1; Carmelitas de la Caridad, 
1; Compañía de Santa Teresa, 1; Damas 
de Saint Maure, 1; Escolapias, 2; Reli
giosas de Jesús y María, 1; Asuncionis-
tas, 2; Religiosas del Sacre Coeur, 2; 
Siervas de San José, 1; Terciarias fran
ciscanas, 1. En total, 13. En Madrid, 
pues, se sustituyen con cinco estableci
mientos, 27 menos de la quinta parte. Y 
eso que nuestras estadísticas son todavía 
incompletas. 

En las restantes provincias de Cas
tilla la Nueva se crean nueve Centros 
y había que sustituir sólo seis: Escola
pios de Gstafe y Alcalá de Henares, 
Agustinos de El Escorial, Salesianos de 
Mohernando (Guadalajara), Escolapios 
de Molina de Aragón (Guadalajara) y 
Marianistas de Ciudad Real. 

CASTILLA LA VIEJA. El Eistado no 
le da ni siquiera un Instituto Nacional. 
Le concede cinco elementales: Arévalo y 
Piedrahita (Avila), Burgo de Osma (So
ria), Haró (Logroño) y Santoña (San
tander), y dos colegios subvencionados: 
Miranda de Ebro (Burgos) y ViUaca-
rriedo (Santander). En.total, siete Cen
tros, de ellos, cuatro incompletos. Pero 
había que sustituir: 

Son éstos: Escolapios, 3: Villacarriedo 
(Santander)i Santander, Logroño; Ma
rianistas, l:'Suaricés (Santander); Her
manos Maristas, 3: Logroño, Burdos y 
Segovia; Paúles, 1: Limpias (Santan
der); Agustinos, 1: Santander; Misione
ro® del Corazón de María, 2: Castro Ur
díales (Santander) y Aranda de Duero 
(Burgos); Dominicos, 1: Santa María de 
Nieva (Segovia); Hermanos de la Ins
trucción Cristiana, 1: Reinosa (Santan
der) ; P. P. de los Sagrados Corazones, 
2: Miranda de Ebro (Burgos) y Torre-
lávega (Santander); Salesianos, 1: San
tander, En total, 16 Centros secundarios 
de Religiosos. Veamos laa Religiosas. 

Compañía de María, 1: Logroño; Da
mas de Saint Maure, 1: Burgos; Hijas de 
Jesús, 2: Arévalo (Avila) y Segovia. En 
total, 4. Resumen: de 20 Centros se sus
tituyen 7. 

LEÓN. El Estado no da a esta re
gión ningún Instituto Nacional. Le otor
ga cuatro elementales: Astorga (León)i 
Medina del Campo y Medina de Ríose-

Un Colegio religioso dedicado a la enseñanza femenina: el de la Compañía de Santa Teresa de 
Jesús, erigido en Barcelona 

co (Valladolid) y Toro (Zamora), y tres 
Colegios suvencionados: Carrión de los 
Condes (Falencia) y Peñafiel y Torde-
sillas (Valladolid). En total, siete. 

Los Colegios Religiosos de SegTinda 
enseñanza' eran 18;- a saber: HermaBÍos 
de las Escuelas Cristianas, 2: Falencia 
y Valladolid; Escolapios, 1: Toro (Za
mora); Maristas, 2: León y Falencia; 
Agustinos, 2; León y Salamanca; Do
minicos, 1: Valladolid; Salesianos, 1: 
Salamanca, En total; de Religiosos; 9. 

De Religiosas, éstos: Carmelitas de la 
Caridad, 2: Valladolid y León; Compa
ñía de María, 1: Valladolid; Compañía 
de Santa Teresa, 1: Valladolid; Hijas de 
Jesús, 2: Salamanca y Valladolid; Sier
vas de San José, 2: Salamanca y Zamo
ra; Dominicas francesas, 1: Valladolid; 
ursulinas, 1: Salamanca, En total, 10. 

Resumen: 7 Centros estatales sus
tituyen a 19 religiosos. 

GALICIA. Ningún Instituto Nacio
nal, Dos Institutos elementales: Monfór-
te de Lemus (Lugo), y Noya (Coruña). 
Tres Colegios subvencionados: Barco de 
Valdeorras (Orense), Mondoñedo (Lu
go) y Villalba (Lugo). Total: 5 Centros 
estatales secundarlos. 

Los que había que sustituir eran 13: 
Escolapios, 1: Slonforte de Lemus; 

Maristas, 5: Tuy (Pontevedra), Santia-
gp-(Coruña), Ore:pse, La . Coruña y Ri-
badqyia.,(.Orense).; MercedarJos, 1: El 
Ferrol; Salesiaíiois,' S": La Coruflá, Oren
se, Allariz (Orense^. ; 

A esta cifra hay que añadir, el Cole
gio de Vigo, de los Jesuítas, del que no 
se ha hecho sustitución. En tota!, de 
Religiosos: 11. 

Los de Religiosas son: Compañía de 
María, 1: Santiago de Compostela; Sier
vas de San José, 1: Lugo; San José de 
Cluny, 1: Vigo. Total: 3. iEin resu
men: 14 Colegios. 

ASTURIAS. Sólo tres Colegios sub
vencionados: Luarca, Llanos y Tf^pia de 
Casariego. 

Habla los siguientes Colegios de Re
ligiosos: Maristas, 1: Oviedo, 3. Hay que 
añadir ios de los • Jesuítas dé Gijón y 
Oviedo, en los que no se ha hecho aún 
sustitución. 

Los Colegios de R e l i g i o s a s ran: 
Compañía de Santa Teresa, 1: Oviedo. 

VASCONGADAS. Ningún Instituto 
nacional. Sólo dos elementales: Irún 

(Guipúzcoa) y Portugalete (Vizcaya). 
Tres Colegios subvencionados: Baracal-
do (Vizcaya), Guecho y Guernica • "iz-
caya). 

Los Colegios Religiosos-eran .-- '^mía
nos de ías Escuelas Cristianas, R T B Í I -
bao; Escolapios, 2: BUbao y Tolosa 
(Guipúzcoa); Marianlsta,s, 2: Vittfria y 
San Sebastiár; Maristas, 1: Bilbao; 
Paules, í : Munguia (Álava); CamieH-
ta.s, 1: Vitoria: Hermanos de la Insfrui 
ción (Cristiana, 2: Bilbao y Mvmguía 
(Vizcaya); Hermanos de ios Sagrados 
Cora¡íone.s, 1: Tolosa (Guipúzcoa). A 
éstos hay que añadir los tres Colegios 
do Jesuítas, aún no sustituidos: Orduña.. 
Bilbao; Ursulinas, 2: San Sebastián y 

Los d¿ Religios,. eran: Carmelj H« de 
la Car;da.il, 2: Bilbao y Vitoria; Com
pañía de María. 3: Orduña (Vizcaya), 
Vergara (Guipúzcoa) y San Sebastián; 
Hijas de Jesús, 1: San Sebastián; Mer-
cedarias .Misioneras, 1: Berriz (Vlzca^ 
ya); Religiosas del Sagrado Corazón, 1 
Bilbao; Ursulinas, 2: San Sebastián y 
Vitoria. En total: 22 Colegios. 

NAVARRA. Ningún Instituto NaciO' 
nal ni Elemental. Sólo tres Colegios sub

vencionados: Estella, Tafalla y San
güesa. 

Los Colegios de Religiosos eran: Es
colapios, 3: Pamplona, Estella y Tafa
lla; Mari-staa, 1: Pamplona; Oapuchl-
nos, 1: Lecaroz; Canmelltas, 1: Pamplo
na; Recoletos, 2: Artieda y Marcilla. 
Hay que añadir los Colegios de Tudela 
y Sangüesa, de los Jesuítas, que aún no 

han sustituido. 
Los de Religiosas son: Compañía de 

Santa Teresa, 1: Pamplona; Ursulinas, 
1: Pamplona, Total, 13, 

ARAGÓN. — Ningún Instituto Nâ  
cional. Uno elemental en Barbastro 
(Huesca), y 2 Colegios subvencionado; 
en Cervera del Rio Alhama (Zarago
za), Egea de los Caballeros (Zaragoza). 

Había de R e 1 i g i o s o s: Escolapios, 
6: Barbastro (Huesca), Alcañiz (Te
ruel), Daroca (Zaragoza), Jaca (Hues
ca), Sos (Zaragoza), Zaragoza; Maris-
tas, 1: Zaragoza. 

De Religiosas: Carmelitas de la Ca
ridad, 1: Zaragoza; Escolapias, 1: Za
ragoza; Religiosas del Sagrado Cora
zón, 1: Zaragoza, 

Total: 10. 
GA.TALUSA. — Concede el Estado 

4 nacionales; 2 en Barcelona y los de 
Badalona y Seo de Urgel (Lérida); 
3 elementales: Mátaró, Tarrasa y VI-
llafranea del Panados (Barcelona), y 
ningún Colegio subvencionado. 

De Religiosos había: Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, 2: Barcelona; 
1 en Tarragona y otro en Figueras; Es
colapios, 15: de los que 3 estaban en 
Barcelona y 1 en Sarria, Los demás 
eran: Balaguer (Lérida), Púigcerdá 
(Gerona), Igualada (Barcelona), Ma
taré (Barcelona), Sabadell (Barcelona), 
Calella (Barcelona), Olot (Gerona), Vi 
Uanueva y Geltrú (Barcelona), Tárre^ 
ga (Lérida), Tarrasa (Barcelona),: Cal
das de Montbuy (Barcelona); Maris 
tas, 6: de ellos 3 en Barcelona. Los de
más; Mataró (Barcelona), Vich (Bar
celona) y Gerona; Misioneros del Sagra
do Corazón de Jesús, 1: Barcelona; Hi
jos de la Sagrada Familia, 2; Tremp 
(Lérida) y Blanes (Gerona); Salesianos, 
2: Mataron "((Barcelona), y Sarria (Bar
celona). Mariani.'itas, 1: GranoUers; Ca
puchinos, 1: Borjas Blancas (Lérida). A 
esto hay que añadir los dos Colegios de 
Jesuítas que aún no han sido sustituí-
dos. 

Los de Religiosas eran: Carmelitas 
de la Caridad, 6: dos de ellos en Bar
celona. Los demás; Manresa (Barcelo
na), Puigcerdá (Gerona), Tarragona 
y Gerona. Compañía de Santa Teresa, 
2 en Barcelona. Damas de Saint Mau
re, 1; Barcelona, Escolapias, 1: Barce
lona. Jesús y María, 2 en Barcelona. 
Mercedarias Misioneras, 1 en Sltges 
(Barcelona), . 

VALENCIA.—Concede el Estado un 
Instituto Nacional en- Valencia, un Ins
tituto elemental en játiva, y Colegios 
subvencionados en Alcira (Valencia) y 
Benicarló (Castellón). Total: 4, , 

Los Colegios de Religiosos eran: Es
colapios, 8: Valencia, Gandía, Utiel, Al
cira, Algemesl, Grao (Valencia), Caste
llón de la Plana y Morella (Castellón); 

Maristas, 2: Valencia y Alicante (que-
mad.o); Carmelitas, 1: Burriana (Cas
tellón); Franciscanos, S: Cocentania, 
Benisa (Alicante), Onteniente (Valen
cia); Salesianos, 2: Alcoy y Alicante 
(quemado). 

Los de Religiosas eran: Carmelitas 
de la Caridad, 1: .Valencia; Compañía 
de Santa Teresa, 1: Valencia; Escolar 
pxas, 1: Valencia; Jesús y María, 2: Va
lencia y Alicante (quemado); Religio
sas del Sagrado Corazón, 1: Valencia. 
Total: 22. 
. MURCIA.—Concede el Estado un Ins

tituto Nacional en Lorca y un Colegio 
subvencionado en Hellín. 

Los Colegios de Religiosos eran: Es
colapios, 2: Yecla (Murcia) y Alba,cete; 
Maristas, 2: Cartagena y Murcia; Ca
puchinos, 1: Totana (Murcia); Carmeli-
tas, 1: Carayaca (Murcia); Donainicos, 
1: Albacete; Franciscanos, 1; Plellín 
(Murcia), 

Religriosas; Ootnpafila de María, 1: 
Albacete; Total: 9. 

EXTREMADURA.—<;rea el Estado 
dos Institutos elementales: Mérida (Ba
dajoz) y Plásencia (Cáreres), y un Co
legio subvencionado en Don Benito (Ba
dajoz). Había que sustituir estos cole
gios: Maristas, 1: Badajoz; Misioneros 
del Corazón de María, 1: Zafra; Fran
ciscanos, 1: Cáceres. 

Religiosas: Siervas de San José, 1: 
Badajoz. Total: 4. 

ANDALUCÍA.—Se concede un Insti
tuto Nacional a Sevilla y otro a Ronda 
(Málaga); Institutos elementales a La 
Línea (Cádiz), Priego (Córdoba) y San-
lúcar de Barrameda (Cádiz), y Cole
gios subvencionados a Carmona (Sevi
lla), Cazalla de la Sierra (Sevilla), Eoi-
ja (Sevilla), Lúcena (Córdoba), Nerva 
(Huelva) y San Fernando (Cádiz). 

Lo que había que sustituir era: Es
colapios, 4: Se-ñlla, Granada, Sahlúcar 
de B á r r a m e d a (Cádiz) y Linares 
(Jaén); Marianistas, 2: Cádiz y Jerez 
de la Frontera; Maristas, 1: Granada; 
Agustinos, 1: Málaga (quemado); Car
melitas Calzados, 1: Hiño josa del Du
que (Córdoba); Salesianos, 4: Sevilla, 
Utrera (Sevilla), Pozoblanco (Córdo
ba), Ronda (Málaga); Capuchinos Ter
ciarios, 1: Dos Hermanas (Sevilla). To
tal, 14. 

Religiosas: Carmelitas de la Caridad, 
3: Sevilla, Cádiz y Puerto de Santa Ma
ría; Irlandesas, 1: Sevilla; Compañía de 
María, 2: Granada y Santa Fe (Grana
da); Escolapias, 1: Córdoba; Religiosas 
del Sagrado Corazón, 2: Sevilla y Gra
nada. Total, 23. 

BALEARES.—El Estado crea sólo un 
colegio subvencionado en Felanix. Ha
bía que sustituir: Hermanos de las Es. 
cuelas Cristianas, 2: Palma de Mallor- , 
ca e Inca; Agustinos, 1:-Palma de Ma
llorca. No poseemos más datos. 

CANARIAS,—El Estado no hftce sus
titución alguna. Conocemos los 'álguien-
tes Centros secundarios: HermAhos de 
las Escuelfi- -Cristianas, 1: La Orotava, 
Hay que tener ©n cuenta que no ha si
do sustituido el colegrio de Jesuítas de 
las Palmas. 

Religiosas: Compañía de Santa Tere
sa, 1; Las Palmas. 

MARRUECOS.—Tampoco ha habido 
sustitución. Recorr'^ nos los colegios de 
Melilla: Hermanos de las Escuelas Cris
tianas; Tetúán: Marlaalstas, y Ceuta: 
Agustinos, 

EL DEBATE en Roma 
se vende en 

Via Delía Panétteria, 32-A 
. ' y , • 

Plaza de España, 80 
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SIORIA DEL S O C I A Ü l 
COMO DOCTRINA y COMO 

PARTIDO POLIT 
Desde su iniciación hasta 1925 

Ni una sola alusión al socialismo 
español, qué en aquel año carecía 

de importancia internacional 

W. líAIDLEB: "Historia del socialismo". 
(Ttraducclón de Felipe VlUaverde; dos to
mo» de é64 y 470 p&glnas; Madrid, Bspa-
sa-Calpe; 20 pesetas.) 

Sil asuato de esta obra es de positivo 
interés, sobre todo en España, en que 
impera el socialismo, y, hasta cierto pun
to, lleva a la "Gaceta" sus soluciones 
Eln él se hace la historia del socialismo 
como doctrina y como org:anización o 
partido político. Llega la historia hajsta 
1925, y, por lo mismo, quedan fuera de 
ella las doctrinas y log aconte''lmientos 
El estudio del comunismo ru.«o termina 
en los últimos aftos de la N. E, P., y 
ahora lo que preocupa es el desarrollo 
del pjlají quinquenal. Se menciona el pri-
i¿«r Gobierno laborista, pero no el se-
gxaiAo; de enseñanzas pontificias se cita 
la "Rerum Noyaruiíi", pero no la "Qua-
dragesimo Anuo". El socialismo español 
ao se menciona siquiera, porque en 1925 
carecía de importancia Internacional; ya 
lo hulíiera mencionado el autor si hu
biese escrito en nuestros días. Porque 
Ahora, es Espaiía la, Meca del socialismo, 
qtie, como otras instituciones, ha llega
do a España cuando en otros países es
taba en plena decadencia. De todos mo
dos, de 1925 a nuestros días el socialis
mo ha perdido mucho terreno, en gene
ral, y esto quita algo.de actualidad al 
libro que examinamos. 

No cabe negar que el libro es sólido y 
está escrito con abundante conocimiento 
de las fuentes doctrinales e históricas del 
BociaMsmo. Da exposición no tleoe, sin 
embargo, aquel vigor, y en ocasiones i ni 
*un aquella claridad de conjunto que, 
tratándose de doctrinas tan discutidas y 
de hechos de tanta resonancia social, 
teñíamos, al parecer, derecho a esíperar. 
Compárese, pues, la exposición del mar
xismo con la que se hace en la "Hlstoa-ia 
de las doctrinas económicas", de Gide-
Rist, y ¡se notará cuan inferior resulta 
»n todos sentidos a ésta. 

Aunque la historia d^ socialismo es 
una cosa muy conocida, hay en, esta, obra 
dá|í»s "iplértinecienties ál, mundo angrjosá-
Jon* qíie son menos conocidos y qué, por 
lo mismo, despiertan Interés'. Lá éxpo-
eíeión qué se hace' del socialismo fabiano 
es muy extensa y acaso excesiva, si Se 
Considera su importancia actual. No ne
garemos, sin embargo, que en los f abla
nos Sé inspiraron Bemstein y, en gene
ral, los revisionistas. Por cierto que en 
la lucha entre Bernstein y Kautsky pa
rece claro que el marxlsta ortodoxo sa
crificó' también algo la ortodoxia. Por
que Marx no pensó ni remotamente en 
que en el régimen socialista hubiese •di
nero, ni en ima socialización gradual con 
compensación a los expropiados, ni en 
salarios muy altos que hubiera que pa
gar a los directores de las empresas. De 
nuestra "Historia" se saca la impresión 
de que el marxismo está en franca deca
dencia entre los mismos socialistas; léa
se, por ejemplo, la Impugnación hecha 
por De Man. Minuciosamente y con ca
riño expone el autor la teoría y la tác
tica dát socialismo gremial, mezcla de 
Bindicalismo, de socialismo, de coopera
tivismo y de régimen corporativo. Las 
doctrinas de Colé y de Hobson, el plan 
de control del crédito de Douglas y Ora-
ge, las disputas sobre los gremios mu-
nicipalizados o estatales... se leen con 
avidez. Sin embargo, es precisamente 
aquí donde desearíamos mayor claridad 
en la visión de conjimto. A propósito de 
este tema cita a Ramiro de Maeztu para 
recordar la teoría de que no hay dere
chos naturales, sino objetivos; no recor
damos haber visto citado ningún otro es
critor español. 

Se leen con agrado los datos relativos 
al movimiento cooperativo después de la 
guerra y a la importancia que se le va 
reconociendo en las filas socialistas. Hay 
cinco millones de cooperadores en In
glaterra y diez en Rusia. Uno <de los ca
pítulos máa interesantes es el dedicado 
al peiisamlento socialista en la postgue
rra; en él vemos el plan de los Webb 
—miarido y mujer—, que proponen un 
doble Parlamento, el político y el social, 
los estudios psicológicos sobre el socia
lismo y sustitución de estímulos en este 
régimen, los informes de las Comisiones 
alem-toas de • nacionalización, los planes 
de Bauer, Stroebál; Kautsky y otros. La 
Impresión que se saca es de que el so
cialismo se hace posibdlista y concilia
dor. 

Proezas del aire 
«» 

Un relato del vuelo colectivo líaiia-
Brasil, dirigido por Baibo 

«. 
Obra alemana en defensa de Nobi-

1e y una narración de las lia-
zañas de tres dirigibles du

dante la guerra 
• • • . 1 

A NOSABI: «All ut vele snll' Atlántico". 
("Alas y velas sobre el Atlántico".) MI 
Un. 
I>é los magníficos vuelos colectivos a 

que nos tiene acostumbrados la Aviación 
Italiana, organizados y realizados por 
Balbo, suele ser cronista el mismo ge 
neral y mimstro del Aire, quien en lu 
josos y artísticos libros, relata las proe-
aaa de las Alas que él creó y dirige. 

No ha creído, sin embargo, el periO' 
,^^ ' ' IWIÜ • • • • • I—I I I iriiliiiiiiilliamiwM •!, 

Dos nofelas' de costumbres vascas 
Una de ellas, escrita por un navarro, aspira a ser eá li-
bro de Vasconia. Ua otra desarrolla un asunto político 

y de tesis de gran actualidad 

ÍTALO BALBO 
dista Nosari, en publicaciones oficia
les caben todos los episodios y deta
lles de tan importantes expediciones y 
ha publicado una historia, llena de vid ai 
del vuelo Italia-Brasil, realizado hace 
dos años por una escuadra aérea italia
na, en cuya preparación colaboró el 
autor, participando, además, en la últi
ma etapa del vuelo; Natal-Río Janeiro. 

La lectura resulta ligera y grata. 

J. GOBBEL: "África EU unseren Fttssen 
éO.OOO Km. Z e p p e 11 n Krlegsfahrten". 
("África a nuestros pies, iO.fm Kms. de 
vuelos de guerra".) Leipzig. 

Obra interesante, profusamente ilus
trada; el autor relata los vuelos de tres 
dirigibles "Zcp|ielln" durante\la 'guerra 
eurbp'eá, deálacahdó" por "su " iíStet'és,' 'él 
admirable viaje de,seis mil ochocientos 
kllóiáetros sin escalas, realizado en 1817 
por él L 59, para aprovisionar de vario.9 
elementos, especialmente de medicinan, 
a im puñado de soldados-—las tropas de 
Letow-Vorbeck—que defendían el honor 
de las armas alemanas en un rincón de) 
África Oriental. 

Apasiona el relato de una navegación 
en qué todo les era hostil: el hombre, 
la tierra,, los elementos, y es una mag
nífica demostración de las grandes posi
bilidades de un dirigible, rígido, hace 
más de tres lustros. 

WIL.X,T MAYEB: "Per Kampf um Nobl-
le". ("ija polémica alrededor de Noblle.") 
Berlín, • 

Los que leyeron hace dos o tres años 
el libro que entonces publicó el Gobier
no Italiano con los documentos Justifi-

NOBILE 

cativos y copla del informe emitido por 
una (Comisión oficial nombrada para in
vestigar las causas del fracaso de la 
expedición aérea al Polo Norte, realiza
da a bordo del dirigible "Italia", y la 
conducta de su tripulación—en entredi-

EI.ABIO ESPARZA: "La dama del lebrel 
blanco". — (Barcelona; Editorial Juven
tud; «68 páginas; 5 pe«eta«.) 

EJsta novela no ee una de t&ntaa. Tie
ne algo de singular y aun de extr^rdi-
nario. Aspira a ser el libro de Vasco
nia. Creemos que no ha llegado'al ideal, 
pero no cabe negar que se ha aproxi
mado bastante al mis.mo. ¿Qné más 
puede decirse en elogio de la obra y 
del autor? Es éste un navarro de la 
comarca del Bidajsoa, admirMor apa
sionado de la histori_a, de la; lengua, de 
la música y de las tradiciones vascas. 
Cree que se ha extinguido por incuria 
de todos el alma vasca y quiere restau
rarla. Encama esa obra de restaura
ción en dos bidasotarrais, músico e 
Idealista uno, literato y humorista el 
otro. Ambos hacen excursiones por los 
lugares históricos de Navarra, encuen
tran a una joven, navarra por naci
miento, pero no por afecto, ni por otros 
vínculos espirituales; le comunican su 
entusiasmo por las cosas vascas, le dan 
un alma vasca, la llevan a Italia y la 
hacen asistir, en el teatro de la Scala, 
al gran triunfo de Jtjaa Ignacio—el 
músico idealista—, que representa el pa-
peí de Sigíredo en la ópera vagneria-
na. Juan Ignacio se ha de casar con 
.Tosefa—tal ea el nranbre de la joven— 
y deciden estabdecense en las niinaa de 
Lelae para crear allí un hogar verda
deramente vasco que contribuya a res
taurar el alma del pueblo euAkaldún, 
Juan Ignacio accede gustoso a ello, 
aimque tiene qué sacrificar otro amor 
y su gloria de artista. Josefa va a Lei-
re acompañada de Ramón—el litera
to—^para ir preparando una ca«a con
fortable entre aquellas ruinas... Pero 
cuando todo está preparado se recibe 
carta de Juan Ignacio, diciendo que no 
se resigna al sacrificio de la gloria. Y 
Ramón huye avergonzado. Todp esto se 
narra con .lenguaje primoroso, con una 
imaginación rica, con cariño hondo a 
Vasconia. 

Hemos de hacer alguna saSvedad en 
cuanto a los pormenores. La conducta 
de Josefa, marchando a Pamplona pri
mero y después a Milán con dos jóve
nes desconocidos, ea tan incorrecta, qu*' 
resulta del todo inverosímil. No obran 
así en Navarra las jóvenes que han re
cibido educación cristiana. Josefa no 
podía me^ós de comprender que esta
ba dando, en Pamplona un gran escán
dalo. ' . . 

Se d^cubre,. en ©1 -libro ' demasiado 
afán d%_.6r3Héi.<5íi,,. ̂ lg '̂„dltói^lpí!.j>le, ''^t^ 
qiíe-^Rs^^B%^^S»^@ft«^^H^j^^^é^^ 
telecttiales.';Pero,. ,pqr' ló miSmo; "no" se. 
pueden • disculpar alguna^ ' inéxactitu»' 
ñes. Ausias March no fué bordejlés, sí-i 
no valenciano. C!^alquiera creeiía que 
se confunde • al Cardenal Féiderico Bo-
rromeo, inmortalizado en «Los novios», 
con su primo'San Carlos. La compañía 
fué extinguida no en 1772, sino en 1773. 
Nunca habíamos oído que en Irache hu
biera existido una Universidad compa-
rnWe con las de Salamanca y Alcalá. 

Pero con-ste que estos reparos dejan 
a salvo niiéstro convencimientC) de que 
«1.9 dama del lebrel blanco» es una no
vela, fuerte, interesante y de gran emo
ción. 

Una novela política 

idea de imión tiene mucha fuerza, pero 
la juventud la rechaza, y grita: "¡Nos
otros solos!" La unión no se hace y la 
situación va empeorando, con mucha 
pena de José Luis. Este tiene un sueño, 
casi una visión profética. Llega el mo 
mentó decisivo, el de la revolución so
cial; comunistas y anarquistas quieren 
Implantar la dictadura del proletariado. 
Quieren apoderarse del País Vasco; los 
nacionalistas—^y entre ellos José Luis 
al frente de un grupo—resisten denoda 
damente.La lucha es desesperada, pero 
de Navarra acuden por la parte de La-
rraun y Araiz los soldados de la tradi
ción con boinas blancas y rojas, ayudan 
decisivamente a los nacionalistas, se 
hace la unión y la revolución es barrida 
para siempre del País Vasco. 

La novela, como se ve, es esencial
mente política y de tesis. XJO demás es 
de poca importancia. Se describe el vi
vir tranquilo y patriarcal en la casa d 
don Ignacio Ladrón de Guevara; hay pá
ginas de algún interés para pintar los 
cristianos amores y luego la vida con
yugal de José Luis y Rosa Maria; se 
habla de un gran partido de pelota "a 
largo", que, aunque al parecer se juga
ba a guante, nos recuerda aquellos par
tidos que se jugaban hace cuarenta años 
en el viejo Frontón de Atocha, de San 
Sebastián, y en que Irün arrollaba con 
Su insuperable bolea a los vasco-france

ses, lanzando muchas veces la pelota 
desde una de las paredes por encima de 
la otra, que estaba a gían distancia. 
Pero tódoS estos son meros episodios. 

ADBIAN .DE lOYARTB: "José Xuls" 
(Zarauz, 193S; 248 página».) 
Otra novela de costumbres vascas, 

también inspirada en el deseo de man
tener y restaurar costumbres y tradi
ciones del país. Pero aquí no predomina 
el aspecto sentimental, sino el aspecto 
práctico. José Luis es un nacionalista 
gulpuzcoanó que defiende enérgicamen
te la necesidad de una unión estrecha 
con los tradlcioñalistas y con los cató
licos en general para continuar el avan
ce revolucionario y salvar a Vasconia. 
Entre los directores del nacionalismo la 

cho ante la conciencia universal—recor
darán que del informe, desapasionado, 
pero severo, deducíase grave responsa
bilidad para el general Nobile, orga
nizador y ejecutor de la expedición ma
lograda. 

El libro de Willy Mayer es una de
fensa calurosa y documentada del pro
ceder de Nobile, a quien tratn~úe justifi
car de modo absoluto, y cuya conducta 
presenta como modelo y libre de la más 
pequeña sombra. 

Magnífica, como pieza jurídica, es el 
análisis critico detallado, que hace del 
documento de la (Demisión oficial italia
na refutando, uno tras otro, sus juicios 
y conclusiones 

Por el int.Eírfe -de la controversia y 
por rabones dé imparcialidad y justicia, 
los que fueron'lectores del libro oficial 
deben serio también de éste.. 

Bibliografía tudelaea 
Anotaciones sobre 554 obras pu-

büoatías en la ciudad navarra 

JOSÉ BAMOK CASTBO: "Ensayo de una 
Biblioteca tudelana"—(Tudéla,, Imprenta 
Castilla, XVI-3B4 páginas en 4.» mayor.) 

Este libro fué premiado en 1929 en 
un concurso abierto por el Ayuntamien-" 
lo de Tudela, y se publica ahora am
pliado y mejorado. Tiene forma análo
ga a la de los Repertorios bibliográfi
cos publicados por la Biblioteca Nacio
nal. El autor nos 6p. cuenta de todos 
los libros publicados en Tudela, o por 
escritores nacidos o avecindados en Tu
dela o que hablen de cosas de„Tudela. 
' sí^¿efaltan .to^^i564- obras' minuciosa-

Séácíit'aW*Dl' aligíinág'̂ 'dé ellas se 
pu.blica la portada etí facsírnile. Pero 
Castro no ' se limit|i a esto. Á las no
tas bibliográficas siguen unos apuntes 
biográficos muy completos sobre los es
critores cuyas obras se han citado.'Ade
más ea el texto se publican no pocos 
'docum-éntos, por ejemplo, cartas inédi
tas de Yangruas y Miranda, benemérito 
ilustrador de la Historia y de la Legis
lación navarras. Leemos, además, noti
cias muy interesantes, relativas a la 
I>olémica entre el P. Ivioret y el Canó
nigo CunehlUos, que atribula la funda
ción de Tudela a Yubal, por lo cual afir
maba que el nombre primitivo de la 
misma fué Tubela y a otra polémica en
tre Yanguas y Zuaznavar. -Nos entera
mos de la enérgica protesta elevada por 
Tudela a las Cortes cuando en 1821 se 
quiso separarla de Navarra. Y de que 
en 1529 había en Tarazona una fábri
ca de papel, montada por dos "papere-
ros" franceses. Se ve también cuan lar
ga y enconada fué la lucha entre Tu-, 
déla y Tarazona sobre cuestiones de ju
risdicción eclesiástica. Y vemos prácti-
cam.ente la importancia que la imprenta 
tuvo en Tudela en el siglo XVI, y que 
perdió en Jas siguient-es. 

Hoy la ha vuelto a recobrar al pare
cer, porque el libro de que tratamos ha 
sido editado con toda perfección en la 
imprenta Castilla, de Tudela. La parte 
material corre parejas con la literaria 
o de fondo. El libro tiene importancia 
local para Tudela, pero la tiene tam
bién para toda la Historia de España. 
El Ayuntamiento de Tudela puede es
tar satisfecho del concurso que orga
nizó. 

mi»iiniiiiiiiiiniiiiiBiii!!Bii!ifflii!iffiii«isiiii!iaiiii;aiiii'Q¡iirMii!!s 

Jarabe aotiepiléptic© 
de F . U R G E L L 

(Fórmula del Or. Bnüró) 
Oe positivos resultados en la E P I L E F 
SIA y toda clase de afe<!clones nerviosas 

De Venta en todas las farmacias y cen 
tros de específloos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas, 5,70 frasco 
(t imbres Incluidos). 

Filosofía y literatiira 
———~'̂^ — 

Sugerencias originales principal
mente en cuanto a la forma 

y al desarrollo 

VICENTE GAB MAR: "Sugerencia-s fllosfi-
fleo-literarias".— (Santander, Artes Grad
eas; dos tomos de 212 y 214 página*, 10 
pesetas.) 
El primer tomo lleva la dedicatoria 

"para ellas", y el segundo "para ellos". 
Sin embargo, entre ambog tomos no hay 
más diferencia que la de dsn.sidad inte
lectual, que es mayor en el segundo. El 
primero, por otra parte, consta princi
palmente de pensamientos sueltos, de 
ordinario sutiles y delicados. Hay en 
toda la obra bastante originalidad, al 
menos en cuanto a la forma y al des
arrollo. A veces parece que el autor 
va z. resbalar, pero pronto da sentido 
satisfactorio a una afirmación que a 
primera vista parece inaceptable. En 
cambio, no nos convence cuando afirma 
qué el cuerpo humano no puede ser por 
"sí motivo de un menor grado de inteli
gencia. No sin ingenio habla el a-utor de 
las constelaciones de santos, pero San 
Eulogio de Córdoba, más de dos siglos 
posterior a San Isidoro, no debiera figu
rar en la constelación visigótica; él de
biera figurar como estrella mayor de 
una constelación formada por los már
tires de Córdoba. 

Y vamos al segundo tomo, en que 
están, sin duda, las sugerencias filosó
ficas. Son éstas, en general, muy origi
nales. Tropezamoa, en primer lugar, con 
un hombre que confíoe de primera ma
no a Suárez y a Balmes, y llama a jui
cio las teorías de estos dos grandes filó
sofos, y, por otra, conoce bien la ITiaica y 
la Química modem-as y escribe con cono 
cimiento de causa de electrones y proto 
nes. Esto ya es algo. Oasi es inútil decir 
que conoce muy el esoolaticismó contem 
poráneo; Mercler, Nya, Zaragüeta, Bera-
za, la revista "Gregorianum"... Ha de 
añadirse que discurre con originalidad, 
con audacia, con inventiva. Acude a lo 
que llama experimento -nietafisleo; nos 
supone muchas veces espec*--'loras extra-
cósmicos del Universo; hace uso fre
cuentísimo de representaciones geomé
tricas; se imagina míos relojes con agu
ja cronista, capaces de contar el tiem
po "ad aeterno", y acude a otros mil 
procedimientos, entre los cuales pone al 
último como posible hasta la máquina 
de pensar con combinaciones de letras. 

Basta esto para comprender que ha
blamos, de un libro notable. Asómase el 
autor resueltamente a los negros abis
mos del tiem.po y del espacio, junto a 
los cuales no es extraño sentir vértigo. 
Tratándose de problemas tan oscuros, 
no es extraño que solucíanes' contradic-
toriaa nos, paisacan probsWes, y" funda
das en buenas razones, No podemos 
hacer la critica de las doctrinas, porque 
para ello sería necesario un libro, pero 
tenemos que decir que el autor la fun
da en buenas razones. No compartimos 
muchas de esas d-jctrinas. No admitimos 
el movimiento absoluto ni creemos que 
la erutidad alfa bg-ste para explicarlo 
sin referencia a aquellos puntos realas 
o imaginarios de que habla Suárez, y 
que el autor rechaza. No nos convence 
la demostración de la página 82, por
que para que fuese demostrativa seria 
necesario que la línea A B fuese infini
ta, y no hay línea real, infinita, como 
tampoco extensión infinita.;, Decim.os es
to solamente por: vía de ejemplo, Tam
poco admitimos qué el cielo .exista con 
absoluta independencia dé nuestras pre
sentes relaciones espaciales; si no tiene 
las presentes, tendrá otras de idéntica 
naturaleza. El mundo completamente in
dependiente del actual mundo que se 
describe en ei bellísimo capítulo "El 
tamaño y el hombre", nos parece qui
mérico. Sentimos no poder decir más. 

Claro es que el culto y talentudo au
tor no ha tenido la pretensión de decir 
la última palabra sobre cosas tan os
curas. No ha qtierido darnos sino "su
gerencias", y éstas son de primer orden. 

"^iiiiii'iiiiMiHiniim^iiiii^iiHüviniis^iüSüiüsiiiiiisiiiiiiiiiiHiiiiüi'ii! 
Rogamos a los autores y edi
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re-

•nitan 

DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos deben venir 

dirigidos a 

"Dirección de EL DEBATE, 

(índice Bibliográfico)" 
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HEOliTlCi • ITEL BEL Mimm 
A R N E D I L L O 

Precios moderados, excelente trato, 
todo confor t 

BROS VARIO 
EH.ANCISCO PEYKO, S. J . : "El aposto

lado seglar".--(Sevilla, Editorial Sevilla
na; 146 páginas.) 

El padre Peyró, al exjMjner en Sevilla, 
en cuatro conferencias, los principales 
temas de Acción Católica, ha sabido dar
les cierta novedad. Recordamos, entre 
otros puntos, la mención bastante minu
ciosa de las obras parroquiales del Puen
te de Vallecas, la observación sobre la 
necesidad de estadístice-S completas, la,s 
indicaciones relativas a las dificultades 
prácticas con que tropieza el desarrollo 
de la Acción Católica, el pensamiento de 
que en las obras parroquiales el párroco 
debe limitarse a suscitar, dirigir y for
mar, y el toque de alarma sobre la dis
minución gradual del Clero, aunque de 
ella no hay todavía estadísticas en Es
paña, como en Francia. El Cardenal 
llundá,in,- recogiendo esta última alusión, 
declaró que la diócesis de Sevilla tiene 
1.400.000 habitantes, y sólo 590 sacerdo
tes f anualmente mueren 30 sacerdotes y 
sólo se ordenan 10. 

A. HERNÁNDEZ (JATA: "Cuatro libras 
de íeliclúad".— (Madrid, Itenacimicnto; 
3<,)8 páginas.) 

No se t ra ta de una novela, sino de ca
torce cuadros o cuentos independientes. 
El primero suministra el título de la obra; 
es la narración de las dificultades que 
hay que vencer y de los actos de con
trabando que hay que realizar para in
troducir en I^a Habana " cuatro libras de 
opio selecto; ésas son las cuatro libraa 

• de felicidad. 
Estos cuadros son interesantes y su

gestivos. Uno hay muy triste, el de fray 
Leopoldo, que, desilusionado ante el poco 
éxito de la misión, y temeroso ante los 
peligros que ge le presentaban, se suici
dó en un momento de . extravio. Y las 
últimas palabras son, además, expresión 
de duda respecto a nuestro eterno des
tino. ¿Por qué las ha puesto el autor, 
cuando en lo demás no hay nada de cen
surable? 

BICABDO R O Y O-VíiLANOVA MORA
LES; "La crisis de la proíesión médica". 
(Publicaciones <le la universidad de Va-
Uadolid; Cuesta; 104 páginas.) 

La prof-isión médica se encuentra en 
crisis en todo el mundo—nos dice el ca
tedrático de Valladolid—. Hay demasia
dos médicos y no todos pueden vivir de-
corooaments. Algunos, hasta investiga
dores notables, c o m o los hermanos 
Smith, mueren en la miseria. También 
hay plétora en España. En 1931 liabia 
20.284 médicos. Puede calcularse que hoy 
hay en España un médico por cada mil 
habitantes. Y no debiera haber sino uno 
por cada 1.5ÍX). 

¿Re-medios? El autor apunta dos. La 
vuelta a la tierra, qué diíundirá el bien
estar, aumentará la población, hará- más 
grata y cómoda la vida campesina y re
tendrá al médico en el campo. Y la dig-
niflcáción del ejercicio de la profesión, 
que debe ser considerada como un- sa
cerdocio y no corno un campo abierto 
a todas las competencias desleales. 

MABIA LUISA DE IBIARTE: "Bomances 
de amor antiguo", — (Madrid, Editorlíil 
Bcus; 96 páginas, 5 pesetas.) 

Una nueva poetisa que.se presenta con 
su tomito de versos. No se puede, negar 
la facilidad para colocar epítetos ni exu
berancia de imágenes. Pero resulta difi
cilísimo sorprender el pensamiento ocul
to en estrofas, en las cuales no hay si
quiera uh verso eñ oración principal, si
no Bolamente sustan-tivos que -semejan 
notas descriptivas., Y llegamos a sosp.e-
char que en muchas composiciones no 
hay idea" concreta, sino soLamente pala
bras espreiíivas de un sentimiento vago 
y flotante. 

"La Iglesia Católica en Esp.aña".—(Editora 
Fldes; primer cr.adorno, de 53 página» en 
folio, ricamente ilustrado.) 

La Editora Fides quiere ofrecer al pú
blico una información completa y rica 
en detalles de la labor realizada en Es
paña por la iglesia, por las Ordenes re
ligiosas y por las Asociaciones piadosELS, 
para que todos puedan apreciar la in
gente labor dé la Iglesia española. Va 
dirigida la obra a los católicos y a los 
no católicos, y se desarrollará en. tres 
grande.-; tomos (de. 24 a 26 cuadernos de 
64 páginas). Este primer cuaderno con
tiene un po.ema de don Carlos María 
Daifau y una introducción de don San
tiago Hevia, trabajos de Índole general, 
artiboá elocuentes y briosos. Hemos no
tado algunos lapsus, corno el de que el 
emperador Teodosio, autor del (3ódigo 

- teodosiano, fuera español. 

HERMINIA G. CORCUEBA: "Al vuelo de 
mi pluma: Poesías".—(Madrid, Biosca; 
168 páginas; 3 pesetas.) 

Son poesías estimables. La poetisa no 
es ultrsJsta ni superrealista, y sus ver
sos, claros y transparentes, se leen con 
agrado. Bs simpática una poesía en de
fensa de Castilla. La poetisa quiere vivir 
en un mundo Irreal y se queja de no po
der desplegar su musa ardiente en me
dio de esta atmósfera de calma. ¿De cal
ma la actual atmósfera en España? Aquí 
hay como nunca agitaciones y luchas, 
que bien pudieran sum.inistrar asunto o 
inspiración para unos nuevos "Gritos del 
combate", 

ANTONIO RETES: "Lucrecia Amorós".— 
(Madrtd, Sociedad General Española de 
Librería; 354 páginas; 5 pesetas.) 

No podemos aprobar esta novela, que, 
en gran,, parte, e.s una viva pintura de 
costumbres inmoralísimas, y que por lo 
mismo • resulta muy peligrosa. ' El autor 
es cubano y la escena pasa en Venezue
la. La parte descriptiva, que puede des
ligarse del nudo de la novela, es muy 
digna, de elogio; la descripción de Ro-
raima y del río, aparentemente negro, 
revela en el autor apreciables cualidade.9 
de paisajista, y la pintura de los ensal
madores, de los lavadores de oro y de los 
buscadores de un tesoro imaginarlo, es
tá llena de vida. Pero Carmina, Rama-
lé, Parra y otros personajes, tienen un 
fondo moral tan podrido, que in.tspiran 
aversión. Y Lucrecia, la protagonista, 
viene a pagar en definitiva las culpas 
de su vanidad y de su frivolidad. 

.lEBONIMO VIDAL: "Treinta meditacio. 
nos".—(Barcelona, Salvatella; 124 pági
nas en 13.") 

En estas m-editaciones se sigue el mé
todo del' Beato P^dro Eymard; catorce 

Uea gran figura de 
mujer española' 

— , — • » • -

La condesa de Castellar, dama de 
linajuda nobleza y aya de Felipe III 

« 
Su (ievoción fué grandísima y s.d-

mirables sus austeridades < 

FIDEL PER.EZ MINGtJBZ: "La confle»» 
de Castellar". (Madrid. Artes Gráficas, 
140 páginas.) , > 

Refiérese eate libro a una de las mu
jeres más fuertes de la España del Si
glo de Oro, a "doña Beatriz Raraírez de 
Mendoza, condesa de Castellar, biznieta 
de Beatriz Galindo, La Latina y fun
dadora del convento del Corpus Chris-
ti—-vulgo "Carboneras"—de Madrid, en 
el cual vivió mücbos años y murió 
en 1634. Fué una mujer realmente ex
traordinaria, y como tal nos la pre
senta, con abundante documentación, el 
señor Pérez Mínguez. Dama de la m&a 
linajuda nobleza, fué aya de Felipe IH, 
y trató muy cordlalmente a las incom
parables infantas Isabel Clara Euge
nia y Catalina. (3on resuelta vocación 
para el claustro, bubo de casarse, pâ  
ra que continuara el mayorazgo. Viu
da ya, se dedicó, por completo, a obras 
de caridad y a fundación de conventos. 

El autor ha podido consultar y co
piar muchos documentos relativos a la 
condesa, y, sobre todo, algunos redM-
tados por ella misma. Esos documen
tos, inéditos hasta ahora, esparcen mu
cha luz, no sólo sobre la vida de esta 
mujer extraordinaria, sino también so
bre Importarutes sucesos de la época. 
De la condesa se decía "que hacía mes 
conventos que los muchachos casas de 
naipes". Ella replicaba: "Callen que yo 
hilvane conventos: Dios los coserá." De 
su genio franco y sincero dan buena 
idea estas frases: "siempre fui amiguí
sima de que se me vea el corazón". Y 
cuando de orden del duque de Lerraa 
tuvo que abandonar el convento de la 
Concepción Jerónima, en que había bus
cado refugio contra la persecución des
atada, y se le indicó que eligiera otro 
convento y dijera a dónde quería ir, re
plicó: "Do no sea necia la Priora, que 
como voy tan enferma, acabaráseme la 
vida si tengo que luchar también con 
ello." Su devoción fué grandísima y ad
mirable en sus austeridades. 

En ei libro hay interesanitísimas no
ticias de historia madrileña. Citemos, 
en particular, las relativas a la Casa de 
los Salvajes, a la Virgen Carbonera, a 
la Virgen del Peligro, de donde tomó 
su nombre la calle de Peligros; esta 
Imagen fué lo único que respetaron las 
llamas en el convento de las Vallecas 
el triste 11 de mayo de 1931. En los 
documentos que se copian hay, a ve
ces, cosas que desconciertan, ¿Ss lla
mó ya el duque de Lerma el conde-du
que, como parece deducirse de la rela
ción de doña Beatriz? 

iiî iüiffi'iümiiiiiHiiipiiuieiniiniüiisiiiiHiiiiiaiiiiHsiüB'iaü 

Lea usted nuestra sección de 

anuncios por pa'abras. En ella 

mcon'-rará numerosas ofertas 

intere!?antes 

86 refieren al Vía (Druois, quince a los 
misterios del Rosarlo y una. a la Misa. 
Todas tienen cuatro puntos; adoración, 
acción de gracias, reparación y súplica. 
Son piadosas y recomendables. 

BEVISTA ZTJEITA. (Universidad de Za
ragoza. Enero-marzo, 1933.) 

La Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza ha comen
zado a publicar una nueva revista, dig
na de tan alta institución docente. Con 
mucha razón le ha dado el nombra del 
insigne historiador de Aragón Jerónimo 
Zurita, dando con ello a entender qne 
desarrollará, preferentemente tcmaí ele 
Historia y Filología. En este primer nú-
Kiero hemos leído cuatro artículos de po
sitivo mérito. 

NICOLÁS PEEEZ SBBEANO: "runclón 
presidencial y Poder moderador"—(Ma
drid; Imprenta Blass; 20 página*.) 

Docta y discreta es la conferencia dada 
por el señor Pérez Serrano en el Centro 
de intercambio intelectual germano-espa
ñol y divulga/da en este folleto. Según 
su doctrina,, las funciones del Jefí del 
Estado deben ser las siguientes; conce
der la gracia de indulto; nombrar al CJo-
bierno, o por lo menos al jefe de! Go
bierno, a cuya propuesta y con cuya res
ponsabilidad podi'án ser nombrados lue
go los ministros; someter a refcréduní 
las leyes votadas por el Parlamento y, 
sobre todo, disolver éste. Pero entién
dase que estas facultades deben ser per
sonales y exclusivas del Jefe del Estado, 
de tal modo que en ellas no ha de in
fluir para nada el Gobierno ni para ejer
cerlas será, necesario el refrendo minis
terial. En el ejercicio de. éstos poderes 
ha de interpretar, no su voluntad per
sonal, sino la del país;, el Presidente de 
una República no es: sino ,c,auce o Ins
trumento que permite a,l pueblo depir la 
palabra anal. 

- * « -

Folletón de E L D E B A T E 

MONITOR DE LA CULTURI 
(2 üe septiembre ñe 1938) 

ENTliE LA INIMFERJE3NCLA. AIXIO TOCADA DE 
EéTUXl BEXDCIO, DEL SEROR QUIÑONES DE 

LEION, a quien en vano los organizadores del Instituto 
de Cooperación intelectual de París se hablan dirigido 
varias veces, para que España tuviera su delegación 
en el mismo, y la oficiosidad Inoperante por absorb:"te 
del señor de Madariaga, nuestro país ba conocido un 
período de intervención, efectiva y hasta de real in-
flueacig, en ©1 mencionado organismo, que prometía re
sultados mejores que a los que, a la postre, han llegado 
a conseguirse. Si esta intervención pudo erxipeiarse, si 
alcanzó- por su tiempo a cott3JÍi.;.ir.32 a unr. ilr^r.s 

. figura americana, se debió en su día, que tomó la ini
ciativa de insistir direotamente cerca de'los gobiernos 

y de sacudir ¡sa apatía, "a fia sx.an.ai\a M-

labras de entonces—de que el grupo de los pueble® 
hispanoamericanos presentes en el Instituto, tuvieran 
un organismo y una cabeza''. Esta figura, justo es re; 
recordarlo en el momento presente, fué la escritora Ga
briela Mistral. Su firma, con la del peruano Belaunde 
y la del cubano Brull, lleva la proposición que gn su 
hora se dirigió a Madrid y que debe de estar arcéfva'da^ 
en algima parte. Y, luego, en todos los episodios de la 
aludida Intervención, cuanto de España venía contó 
siempre a su lado con el corazón generoso y el influjo, 
casi con matices a lo profético, alcanzado en los me
dios Eimericanos por la encendida educadora... No, no 
hay que dudar del- fervor hispano de Gabriela Mistral. 
Su indofilia no empece a la fidelidad, a lo que, por 
encima de todas las diferencias de raza, ha represen
tado la unidad suprema de la Cultura. Si algruna vez, 
en sus composiciones de lugar tocante a lo histórico 
queda algún rastro de ciertos prejuicios ochocentistas, 
sobre el capítulo de la colonización y otros análogos, de 
estos rastros^ ¿no se ha nutrido y nutre aún el peijsa-
miento de muchos españoles, en quienes el amor a lo 
prs-i»-i,i r,9-e.ttü:baLa a la que cifeí^a s u :iic>r justlci.i 
humana de ciertos dictámenes retrospectivos con'.a-
grados (crueldad de la colonizaeidn, explotación del 
indíg'fria, ausencia de política civilizadora, etc.). Ayer, 

hoy todavía, hemos visto y vemos a los nuestros dar 
pábulo a la que se ha llamado "leyenda negra" (y por 
cierto que, puestos a rectiñcación, tampoco convendría 
—óttasión peligrosa a contrarreacciones—exagera:r la 
nota en sentido contrario). Si, de cuamdo en cuando y 
desde el otra lado del mar, una voz hace eco todavía 
a lo que fué sentencia universal hasta hace poco—sen
tencia española también—¿cómo nos extrañaríarííos? 
¿Ni cómo tomar el dato en cuenta para estorbo o re
paro de la amistad?... Gabriela Mistral, por encima de 
estas minucias, representará siempre a nuestros ojos, 
la obra de educación como en una obra de poesía, uno 
de los más altos propugnadores, ante el mundo, del 
pensamiento hispano, de la pasión hispana, del verbo, 
hispano. Y cualquiera qué en algún momento haya 
podido ver sus veleidades racistas (quizá contagiada en 
ciertas confusiones que, dentro de la propaganda de 
José Vasconcelos, llegaron incluso a revestir el ropaje 
filosófico) ella, bien afincada en una posición de cato-
licidgjjl, no ha renegado, no renegará nunca, estamos 
seguros de ello, de los grandes principios imitarios. 
Ella, que sabe ya que, inelusvo el indio quichua, que no 
come pan, sino coca, nó debe pedir, en su Padre Nues
tro, "la coca nues t ra de cada día", sino, como nosotros 
(y en la mísmá, lengua que nosotros, ya que en la Ir. 

t ina, por ahora, no puede s e r ) : "El pan nuest ro de 
cada día". " -'Í¿Í 

upi 

:Si 

•DIOS, LE DE GLO
RIA" fué la bendición con que el ,^.a,llorquíh Ma

riano Aguiló pudo promover todo un rehaciíniento li
terario. No conocemos fórmula más impía..ni Aiás des
tructora, de cualquier noble anabición, dé cualquier exi-. 
gencia relativa a la calidad. Que...la gloria corone a 
quien personalmente lo merezcan No; a (tuiení por ád-̂  
herirse a ima cualquiera fórmula gregaria y por em
plear el verbo en conexión con intere,ges que no son 
Ibg del verbo mismo, pretenda alcanzarla por manera 
gratuita o gracias a servicios ajenos a las epifanías 
superiores de la verdad o de la belleza. El poeta renano 
José von Lafe, que acaba de morir—y que, por otra 
parte, si nuestra memoria no nos engaña estuvo algún 
día en relación con unos de los fundadores del moví-. 
miento literario catalán, con "El Gaiter del XJobregat",, 
don Joaquín Rubio y Ors—ha sido uno de los que más 
caractsrísticame:^te han alcanzado gloria "porque ea-
cribía en alemán" v de una rr^iera qv.e daija .r<r.stf> e) 
patiioti.smo al marij Ik/ddo al punto di i:.voi- n;.:;o, ;L-• 
rio para dar cima a la emprpEa de coijapqner una mag-
"a trilog^:-. po-etica en honor de la familia d? los Ho-

henzoUem. En premio de lo cual, el emperador Gui
llermo II le hizo noble. E]sto era en 19iS. Vino la gue
rra y José von Lafe, con sug sesenta años a cuestas 
se hizo soldado. En el heroísmo militar, no en la poe
sía, estaba su verdadera vocación. 

OS H A B Í A N DICHO UN DÍA EN ATENAS que, 
en cambio, el escritor y profesor turco Ahmet He-

chim, también desaparecido estos días del mundo de 
loS: vivos, era un poeta de veras. Este muere joven y 
representaba, por cierto, en la literatura turca con
temporánea, una tendencia poco nacionalista, más biea 
obediente a la influencia francesa. En la especie, Ma-
ll«,rmé y SuUy Prudhom me parecen haber sido sus 
maestros. Su colección de poemas "La Copa" es muy 
apreciada por los jóvenes griegos. Los funerales da 
Ahmet Hechim parecen haber constituido una verdade
ra solemnidad nacional. Quizá, saltando por encima de 
nuestro Occidente, haya que llegar al Occidente centro 
y suramerícano, para vo'ver a encontrar hoy un tes
timonio tan conmovedor de solidaridad sentimental en
tre su pueblo jr ssu poeta. 

M. N. X. R 
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revolución en la pequeña y tranquila República de Andorra 
^m primera vez, sus habitantes han volado por sufragio universal Un país al margen del desbor-
lamiento de las pasiones, pero sobre el que se cierne el afán de oro de bs traficantes internacio-
ies. Ni pobres ni ricos, los andorranos viven en una Arcadia. Su "revolución" ha despertado la 

curiosidad del mundo, y numerosos correspnsales extranjeros han acudido a presenciarla 

(De nuestro enviado especial.) 
Nos ha sido dado presenciar algunos 

de los episodios más destacados de la 
revolución andorrana. Una revolución 
minúscula, un motín en miniatura, co
mo corespondé al, más pequeño país de 
Europa y quizás del mundo. Un país si
tuado en unos valles pintorescos, aleja-
ción. Durante siete meses del año la 
dos de los grandes centros de civiliza-
nieve tiene aislaados a los andorranos 
de Francia, y la carencia de ferrocarri-
imposibilitar, a llegada del ruido y aje
les y,de carreteras dificulta, hasta casi 
treo moderno a las viejas "parroquias" 
milenarias. 

No se concibe en Andorra lo que es 
el tráfago de las grandes ciudades con 
el incesante movimiento y el ir y ve
nir obsesionante, y la fiebre de los ne
gocios, y la locura de la velocidad, y 
el desbordamiento de todas las pasio
nes. No. En Andorra ni liay prisas, ni 
ajetreo, ni serias preocupaciones, ni 
Prensa, ni agitadores demagógicos. No 
querían tener ni telégrafo ni carrete
ras. No hay pobres ni ricos, ni des
igualdad social, ni se conoce el p a r o 
forzoso, ni las calamidades de la post
guerra. Cada andorrano, al nacer, tie
ne designado 61 trozo de tierra que ha
brá de cultivar y todos ellos tienen ple
no derecho a proveerse de la leña que 
les es precisa para construir sus casas 
y calentar el hogar. Viven felices den
tro de su pobreza, que en nada se pa
rece a la miseria que .r?ina en otras 
aldeas desgraciadas y en los suburbios 
y bajos fondos de las grandes ciuda
des. Y como no existe ningún potenta
do que les humille con el contraste de 
sus riquezas, los andorranos no pueden 
considerarse pobres, ni sienten envidia 
por el poderoso. Toda la industria an
dorrana se reduce a la fabricación de 
cigarrillos, valiéndose de unas hojas de 
tabaco que se cultivan fantásticamen
te entre riscos y entre nieves. 

Los medios habituaJ.es de vida entre 
los andorranos son el pastoireo y la fa
bricación de tabacos. 

Una ceremonia diplo
mática 

Y en medio de su modestia de país 
protegido, Andorra tiene una vistosa 
colección de tricornios y de casacas y 
de ceremonias. Sus autoridades están 
bien percatadas de su importancia, y, 
de vez en cuando, actúan con la mis 
impresionante solemnidad. Francia la 
representa en el mundo internacional. 
Francia, además, tiene la responsabi
lidad del mantenimiento del Orden pú
blico. Sin embargo, alguna vez las 
autoridades andorranas se ven en el 
trance de entendérsela oon embajado
res extranjeros. Y, entonces, usan de 
toda su prosopopeya tradicional. 

La última actuación diplomática fué 
hace ahora un año. El cónsul de los 
Estados Unidos en Barcelona se diri
gió a Andorra para hacer entrega al 
Gobierno de una carta autógrafa, en 
la que el Presidente Roosevelt agrrade-
cía la felicitación que los andorranos 
le dirigieran con motivo de su triunfo 
electoral. 

Los ^índicos acudieron solemnemente 
a recibir al representante yanqui. Quiso 
la suerte que, antes que él, llegase a 
Andorra un extranjero desconocido, car
gado de maletas. Para él fueron todos 
los honores y agasajos. El desconocido, 
que era un aventurero que estudiaba 
un negocio de contrabando, no salía de 
su asombro ante la afectuosa obsequio
sidad de aquellas buenas gentes, cuyo 
idioma desconocía. 

Cuando llegó el cónsul norteameri
cano fué recibido por un consejero que 
había llegado tarde y que tuvo la suer
te de acompañarle hasta Andorra la 
Vieja, departiendo con él trabajosa pe
ro amigablemente. Y así el cónsul pu
do enterarse de que, a juicio de los an
dorranos, Mr. Roosevelt debía ser per
sona de gran importancia cuando el 
Síndico Presidente accedía a dejar una 
de sus dos vacas enfermas con tal de 
ir a recibirle y rendirle honores. 

La carta de Mr, Roosevelt fué leída 
al pueblo, en la plaza mayor, por el 

. cónsul y las autoridades, que se res
guardaban de la lluvia bajo un tejadillo. 
El agua que cala hizo ilegible el final 
del documento. 

Y así desde hace cerca de mil años, 
Andorra, país indopendiente bajo la do

ble tutela de los dos coprínclpes: el 
Obispo'de la ,Seo de Urgel y ia nación, 
francesa. Quizás en puridad de derecho, 
el único principe sea el Obispo de la 
Seo de Urgel, ya que Francia actúa co
mo feudatario, representada por el Pre-. 
fecto de los Pirineos, Pero este asunto, 
que llegó a apasionar en su época, se 
considera ya como totalmente liquida
do. F^-ancia no accedió nunca a la pe
tición que formulaba el Obispo de la 
Seo de Urgel en el sentido de que se 
revisasen los respectivos derechos. 

Y desde tiempo inmemorial los co-
principes legislan encomendando el go
bierno de la minúscula nación al Con
sejo general de los Valles, con atribu
ciones -exclusivam^te administrativas, 
sin que pudieran inmiscuirse en política. 
Los consejeros eran elegidos-; por los 
cabeza de familia y presididos por sín
dicos, bajo la presidencia de los coprín-
cipes. Y las sesiones las celebraban sin 
orden del día, sin' actas, sin votacio
nes... Se llegaba a un acuerdo por can
sancio, pues mientras hubiese una so
la discrepancia, no había acuerdo. Y, 
con frecuencia, se entrometía, el Con-
fiell en cuestiones que .se salían de su 
incumbencia, lo cual dio lugar a no po
cos incidentes que alteraban de vez en 
cuando la pacífica Historia de Andorra. 

Los elementos jóvenes trataban de 
modernizar la administración, y de 
acuerdo con el Obispo pidieron el su
fragio universal, petición que, al fin, hi
zo suya el Consejo, y pretenden ahora 
que las sesiones del Consejo de los Va
lles sean públicas, con orden del día. 
actas, votaciones y la máxima garan
tía de publicidad. 

De ahí las dos tendencias hoy en lu
cha entre los antiguos y los jó\'cnes. 
Desde luego hay un hecho cierto y dig
no de ser teñid» en cuenta: No hay nin
gún andorrano que esté en contra de 
los coprlncipes. Eso de que Andorra 
quiere su independencia es pura papa
rrucha. Todos saben que el régimen se
cular que disfrutan es la máxima ga
rantía de libertad, y por conveniencia 
propia quieren el aipoyo de los coprln
cipes. 

Y advino la revolución española. Unos 
cuantos andorranos se trasladaron a 
Madrid a gestionar, no la destitución 
del Obispo copríncipe, sino el que le 
restringiesen atribuciones. Y el minis
tro de Estado, Lerroux, quitó al Obis
po la atribución de firmar las franqui
cias de < Aduana para entrada y salida 
de mercancías por la frontera española. 
Ello ha servido para incrementar el 
contrabando, que se ha encontrado así 
con las máximas facilidades, pero prin
cipalmente sirvió para dar la sensación 
de que el Obispo, abandonado de todo 
auxilio de su Gobierno, sólo podía sos
tener sus prerrogativas merced a su au
toridad personal y al prestigio de sus 
hábitos. Tan perjudicial era, bajo todos 
los aspectos, la actitud del Gobierno es-
paflol con respecto al Obisipo dé la Seo 
de Urgel que el actual ministro, don 
Femando de los Ríos, ha tenido que re
vocar el ^primitivo decreto y devolver 
al Obisipo el derecho a autorizar las 
franquicias aduaneras. 

No han faltado durante este tiempo 
las visitas a Andorra de agitadores ca
talanistas de la Esquerra. Entra ellos 
se distingue el diputado del Párla,men-
to catalán, señor Canturri, que parece 
animado de una pueril obsesión anexio
nista. Se creen que Andorra quiere de
jar de ser nación independiente para 
disfrutar de las delicias de la Genera
lidad y del Parlamento catalán. Sin em
bargo, los andorranos, aunque catalanes, 
no son ni mucho menos, catalanistas. 
Aman su independencia, y , no sienten 
ambición de ser gobernados desde Bar
celona. 

La única vez que se ha organizado 
Alidorra en pie de guerra fué cuando 
el célebre intento de Prat de Molió. En
tonces ios andorranas estaban dispues
tos a impedir a todo trance el paso del 
Ejército separatista de Maciá por sú 
territorio. _ ' 

Es Ja codicia del dinero lo que tiene 
soliviantados a aigTinos habitantes de 
aquellos valles.. Y son ios forasteros con 
sus id?as modernas y con los adelantos 
de la civilización, y sus promesas de en
grandecimiento y, de prosperidad, los 
qué más contribuyen a llevar el desaso
siego a esta Arcadia feliz, que vive co
mo si para ellos no se hubiese inventa
do la imprenta, ni el ferrocarril, ni los 
motores de c-íplosión, ni el telégrafo. 

Porqué en Andorra, a pesar del en
canto que representa la igualdad so
cial- eii el sentido de que todos son 
igualmente ricos para tener atendidas 
sus necesidades, existe en algunos nú
cleos una' ansia de dinero que en nada 
les., diferencia de lois habitantes de la 
más mediatizada Babel moderna. Exis
ten , en el "folklore" andorrano mil le
yendas de tesoros escondidos y variadí
simos procedimientos y recetas para 
adivinar el "premio gordo" de la Lo
tería española y para hacer fortuna, 
aunque i en el transcurso de los siglos 
tales recetas no hayan demostrado la 
menor eficacia. . . 

Incidentes por el juego 
Casi siempre que han surgido discre

pancias e , insumisiones entre el secular 
Consejo,de los Valles y los Obispos fué 
por evitar éstos que prevaleciesen con
cesiones . de juego y negocios turbios 
Ya hace aproximadamente un siglo los 
copríncípes hubieron de oponerse a la 
instalación de un gran casino o casa de 
juego' en La Solana de Andorra. 

Varios incidentes análogos han sur
gido. Uno de ellos, referente a la explo
tación de aguas term^ales oon sus im
prescindibles "casas de juego", provocó 
tales,' incidentes con rivalidades entre 
los pue.blos, agresión al representante 
del obispo, motines y disturbios que tu
vieron que intervenir seriamente el Pa
pa y: la República francesa. Hace me
dio siglo, por causa>s análogas, a éstas 
Francia en-vió un ,batallón de soldados, 
que - entró en territorio andorrano y 

carreras que se celebrasen en Australia. 
Por esta concesión cobró Andorra en 
el primer-año unas 80.000 pesetajs. Pero 
el Obispo dejó sin efecto la concesión 
Reclamaron los australianos la prima 
abonada, pero de nada les valió, pues 
el Consejo de los Valles insistía en. que 
él les autorizaba para el sorteo en re
beldía con lo que ordenasen los coprln
cipes. 

También una Sociedad, al parecer in 
tegrada por catalanes, ha entablado 
tratos para una concesión de juego, que 
había de enriquecer sin trabajar, a to
dos los habitantes del hasta ahora, pa
cifico país. Verdaderamente parece un 
contrasentido que ahora que está el-jue-
go en crisis en Niza y en Montecarlo, 
se pretenda montar un negocio de > tal 
naturaleza en los Valles de Andorra, 
perdidos entre los Pirineos, lejos de to
do centro de población y de carreteras 
y ferrocarriles concurridos y aislados 
por la nieve durante buena parte del año. 
Pero la sugestión del dinero puede tan
to entre las gentes sencillas que se cie
rran a toda reflexión, y abrigan las más 
risueñas esperanzas. 

Por si esto fuera poco, un ^ nuevo mo
tivo de perturbación ha surgido con. la 
riqueza latente que encierra la fuerza 
hidráulica de los grandes lagos a,ndo-
rranos Para explotar tal riqueza se ha 
formado la Sociedad hispanofrancesa 
"Forces Hidrauliques d'Andorra, S A.", 
qué va a realizar unas obras Hidroeléc
tricas de gran envergadura, que serán 
de las más importantes de Europa, dig
nas de parangonarse con los saltos de 

acampó en La Solana. En unas eleccio- agua de' Alernania- y Suiza. Las, obras 
n e s f u é agredido el "veguer" francés, costarán, en conjuf.to, cien millones dé 
y en las elecciones siguientes resulto pesetas, y la primera parte de tales 
gravemente* herido el "veguer" episco-obras, hoy en ejecución, está valorada 
pal. , en veinticinco millones. L<os Estatutos, de 

Vis'ta de! pueblo de Encamps, donde reside e I que era síndico mayor don Roque Pallares 

Ahora se ha repetido una vez más el|la F. H. A S. A. están hechos con la|(P, 

pueblo se amotinó, haciendo causa co-
m-ún con el Consejo destituido hasta los 
nueve guardas que constituyen t o d a 
la fuerza armada de Andorra. No fué 
posible dar posesión al Consejo provi
sional. ' Pululaban los elementos foras
teros, que soliviantaban a los andorra
nos. Corrían con profusión hojas y pe
riódicos catalanistas, plagados de cari
caturas, ataques e improperios contra 
el Obispo. Los agitadores anarquistas 
predicaban la huelga entre los. m i l 
obreros que trabajaban en "Fuerzas 
H i d r á u l i c a s de Andorra, S. A." 

Los periódicos del 

awjwjR 

En ia plaza del Príncipe Benlloch, los ciudadanos andorranos, alterada su tranquilidad, comen
tan la entrada en Andorra de los gendarmes franceses.armados 

caso: de las concesiones de juego. Hace 
dos, años, ae presentaron a los síndicos 
del .Consejo de loa Valles los represen
tantes de una Sociedad australiana que 
patrocina el juego por rtiedio de las ca
rreras de caballos. Tal Sociedad sortea
ba premios de diversa cuantía entre los 
tenedores de boletos, correspondientes al 
caballo ganador. Para hacer el sorteo 
necesitaba que un país les'autorizase y 
lo garantizase con su responsabilidad. 
Lios explotadores del juego, al terminar 
su concesión en Australia, pensaron en 
Andorra Y. los del Consejo de loa Va
lles ¡no tuvieron reparo en autorizar y 
controlar oficialmente en Andorra el sor
teo de premios entre los boletos corres
pondientes al caballo ganador en las 

Casa del Pueblo de Canillo en aue habita uno de los síndicos que ha - sido • destituido 'po ' ré rve^ 
.gue£f raneé' 

intervención de los copríncípes, con • la 
mitad de capital español y la otra, mi
tad francés, para evitar la preponde
rancia económica de cualquiera de am
bos países sobre Andorra. Asimismo el 
desembolso se hace sobre patrón oro, 
para equilibrar el franco y la peseta. 
Si surgiesen capitalistas andorranos se 
distribuirá, por igual, las acciones co-. 
rrespondientes a Francia y a España. 

Como contrapartida de la concesión 
hidráulica, la F. H. A. S. A. ha de pa
gar a Andorra un "canon", y se com
prometió a construir determinadas ca
rreteras—que costarán tres millones de 
peseta®—en un plazo que terminó el 31 
de mayo. Por cada mes de retraso ha 
bía de pagar la multa de diez mil pese
tas oro. Las huelgas, las nieves y otros 
obstáculos imprevistos, han sido causa de 
que haya pasado el plazo sin estar ulti
madas las carretera.?. La F. H. A^S. A. 
tiene solicitado de los copríncípes que 
no se les obligue a pagar la multa en 
atención a que se trata de casos de fuer
za mayor, sometiéndose para ello al dic
tamen de técnicos imparciales. 

Pero los agitadores anarquistas, que 
pululan por Andorra para soll-viantar a 
los mil obreros españoles, que han sido 
llevados allá por la F. H. A. S. A., han 
convencido al pueblo de que no debe con
sentirse sea condonada esa multa. 

La revolución 
Hace unos meses, la campaña iz

quierdista soliviantó a los andorranos. 
El Consejo de los Valles tomó pit del 
nombramiento de un notario y del fun
cionamiento de tmaa escuelas episcopa
les para desacatar la autoridad de los 
copríncípes y para crear las dificulta
des y adoptar m e d i d a s de carác
ter político. Por ello, el Tribunal de 
Cortes—el más alto Tribunal del país— 
dictó sentencia destituyendo al Consejo 
e inhabilitando a los Síndicos para des
empeñar cargos políticos. Y cuando pa
sado algún , tiempo , los copríncípes dis-

I pusieron el cumplimiento de esta sen-
Itencia, surgió la rebeldía en toda su 
violencia. Tre^ días antep de] señalado 
por los copríncípes para que se diese 
posesión al Consejo provisional se dio 
el caso inaudito de que el presidente 
destituido, Roque Pallares, publicase un 
bando, en el que desacataba la senten
cia, negaba autoridad al nuevo Conse
jo y amenazaba con castigar como trai-
dore,3 a los andorranos' q u e acatasen 
¡las disposiciones de loa cpgrincjges,, El 

mundo se ocupaban de la "revolución 
en Andorra, y Francia decidía el envío 
de cuarenta gendarmes, al mando de 
un. comandante, reforzados después por 
veinte gendarmes más y por la amena
za dé haber en Perpiñán preparado un 
destacamento de soldados, más que su
ficiente para invadir el minúsculo país. 

Los gendarmes franceses 
Los gendarmes, con sus ruidosas mo

tocicletas y con sus camiones, oon sus 
cascos de acero y sus armas, moderna^, 
y con su impedimenta de campaña al
teraron, la paz en aquellos contomos. 
Practicaron algunas detenciones, ex

pulsaron del país a algún agitador ca--
talanista, desarmaron a la guardia an
dorrana (si bien pronto les fueron de
vueltas sus flamantes pistolas), dieron 
posesión a Monsieur Carbonell, como 
Alto Comisario de Francia en Andorra, 
y fijaron un bando convocando eleccio
nes por sufragio universal. 

Pero la presencia de los gendarmes 
franceses no resolvió el conflicto; antes 
bien exasperó los ánimos. Los periódi
cos catalanistas que se repartieron por 
Andorra venían cuajados de invectivas 
contra Francia, que enviaba fuerzas ar
madas sobre uña nación independiente. 
También abundaban los denuestos con
tra el Obispo que lo toleraba. En Bar
celona y en el Mediodía de Francia se 
formaron Asociaciones de catalanistas 
amigos .de Andorra. Desde Barcelona 
se cursaron telegramas de protesta al 
Presidente de la República francesa y 
al Consejo de la Sociedad de Naciones. 
El diputado de la Esquerra Canturri es
tuvo con im grupo de andorranos a ver 
a Maciá, sin conseguir más que inúti
les palabras de simpatía y de aliento 
y el anticatalanista consejo de que fue
sen a resolver el pleito a Madrid. Y en 
efecto, acudieron a Madrid y vieron a 
diversas personalidades p a r a recabar 
en el ministerio de Estado, con tan raal 
acierto, que pocos días después el mi
nistro enviaba a la,Seo de Urgel a un 
hombre de su confianza, con el desig
nio de entrevistarse con el Prelado y 
volver por el prestigio y la autoridad 
del copríncipe español. Y en Lérida fué 
concentrado tm destacamento d e l a 
Guardia civil, dispuesto a intervenir, si 
el caso lo requiriese. 

Mientras tanto, pese a la presencia de 
los gendarmes, los Síndicos o presiden
tes del Consejo de los Valles persistie
ron en la rebeldía y se negaron a hacer 
entrega de las llaves y de los fondos, 
hasta que fuese nombrado el nuevo 
Consejo, A pesar de esa actitud la Po
licía francesa no mantuvo ninguna de
tención. Los del Consejo destituido y el 
pueblo intentaron celebrar manifesta
ciones, pero los gendarmes lo impedían. 
Por los bosques y lugares apartados 
celebraban reuniones clandestinas, en 
las que acordaban unas veces retraerse 
de las elecciones, otras votar al Conse
jo destituido, otras celebrar los comi
cios en fecha distinta a la señalada por 
los copríncípes para crear el cisma de 
que existieran dos Consejos de elección 
popular... En una sala del hotel se re
unieron—previamente autorizados por 
la gendarmería—los síndicois y los prin
cipales contribuyentes, y redactaron 
una protesta contra la invasión fran
cesa. Otro documento redactado en tér
minos violentos y agresivos exigía la 
inmediata evacuación del territorio an
dorrano, y emplazaba para • que antes 
de veinticuatro horas se autorizase a 
regresar a Andorra a los agitadores ex
tranjeros que habían sido expulsados. 

Una de las personas que con más ac
tividad se movía en tomo a este asim-
to era un misterioso sajón, que no de
jaba de inquirir y soli-viantar. Decíase 
de él que era "un emisario sin título de 
la Sociedad de Naciones", y en-viataa a 

sus secretarios a Madrid, a Barcelona, 
a Perplgnan y a París. Luego resultó 
ser un simple alemán, que pretendía 
una concesión de sellos, de Correo de 
Andorra, cuya limitadísima tirada, ha
bla de ser muy codiciada por los'fila
télicos. 

Poco a poco los ánimos se ¡íuerSa 
serenando. Francia tuvo eí buen-- acuer
do: de, enviar a todos sus gendarmes 
oriundos del Sur y conocedores, del ca
talán. Y atmqüe todos los: andorranos 
ven con indignación la actitud de,Fran
cia, es lo cierto que los gendarmes que 
hablan con los naturales del país en. su 
propio idioma resultan simpaticotés, ex
pansivos, cordiales..., puede decirse.quts 
han realizado una labor diplomática de 
pacificación de- los espíritus. Y el Con
sejo entregó, las llaves a los alcaldes o 
cónsules de las poblaciones que tenían 
autorización de los copríncipes para, ac
tuar. Las intransigencias fueron ce
diendo. Los más reacios se .mostraron 
conformes «n, celebrar las elecciones el 
día 31, según disponía el bando. 

Por su parte, declarada la huelga de 
la PHASA, la Empresa acordó suspen
der, "sine die", los trabajos. Los obre
ros fueron despedidos, y el aluvión de 
forasteros se fué alejando de aquellos 
parajes. Con ellos se fueron los; agitado
res anarquistas que provocaban bucl-
gas y planteaban conflictos, y, que . en 
realidad fueron los que mayor, ,párt|ít.-¿ 
pación tuvieron en. el, envío de, fuerz^g» 
por Francia. - ; , '• '„ 'ij-

"Aquello" carecía ya de interés. Los^ 
periodistas (entre los que abundaban 
los corresponsales extranjeros) -sé mar
charon aburridos, y no volvieron hasta 
la víspera de las elecciones. Andorra no 
parecía un pueblo revolucionario.. La 
gente había -vuelto a isus ocupaciones 
habituales. Sólo se formabao grupos an
te las listas electorales fijadas al pú
blico. Sólo se reclamaba por la omisión 
o rectificación de algún nombre. • .' 

Así llegó el día de ls|s ©lecciones en 
que, 1.200 votantes, eligieron pacifica
mente a . sus 24 consejeros, utilizando 
por primera vez en el transcurso dé; los 
siglos el Sufragio Universal.- ' ; 

Y así se ha terminado, al menos por 
ahora, esa revolucioncita dé; la imás,pe
queña nación de Europa.. Una revolu
ción sin tiros y sin -violencias que: ha 
interrumpido la paz octaviana de .este 
país, donde desde hace muchos años no ,, 
se ha cometido un delito y que tiene la 
suerte de vi"vir en un tranquilo aparta
miento, sin inquietudes y sin que nada 
turbe su paz interior, como no. sea la 
ambición del oro que tiene revuelto a 
todo el mundo, y que hace llegar; su; ne
fasta influencia hasta los rincones, más 
apartados. 

Pero esta "revolunoiCncita" ha teni
do la virtud de pasear el nombre de An
dorra de un confín al otro de la Tierra, 
llenando columnas, y aun páginas,¡de 
los grandes rotativos mundiales, que no 
han regateado medio de tener informa
ción directa de lo que ocurría ,en ese 
"pequeño país, tan sediento de sU inde
pendencia". . ; . 

Enrique de ÁNGULO 
Seo de Urgel, septiembre. 

Los gendarmes franceses con casco y tercerola custodian !a 
vos trabajos, sótán paralizados por la hu§lg? 

3 obras de la centra! eléctrica, cu-
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UN FACTOR DEL TURISMO 
No hace muchos años, cuatro o cinco á 

lo sumo, se comentó en los periódicos la 
creación del "Musco del Traje" Me cabe 
la sati=!facción, inmodestamente, de ha
ber sido uno de los que más influenciaron 
este a=iunto Has ta piepare una informa
ción con abundante material gtáfloo, des

este efecto, es casi n;uilo y elemental. El 
turis^mo español está todavía sin com-
piender por ausencia de auténticos ele
mentos técnicos, por caiencia de hoteles 
abundantes y recomendables, por defleien-
cías o falta de organización, preferente
mente en aquellos lugares que debería 
cohsideiárseles como eentiros turísticos. 
Una labor beneméii ta en pro del turis
mo, llamémosle oñcial, es la encomenda
da al Pa t rona to Nacional del Turisimo, 
y pa ie usted de contar ; lo demás son in
tentos y balbuceos. 

Sm embargo, pocos países podrían brin
dar al tui ísmo internacional las m.agmfl-
cencias que en todos los aspectos del ar te 
atesoia el nue.stio Aún no hemos aiper-
nbido toda la impoitancia que reipresen-
ta, en nues t ias soberbias ciudades de le
yenda, el "color local". Si se ha propug
nado por convencer a nuestras mujeres 
de que ninguna piencla las emibellece tan
to como un mantón de flecos o una man
tilla de madroños, ni hay prenda que 
pieste a un caballero esipañoJ el abolen
go y gallardía que la capa de paño y 
f i cha castiza, tainabién deberíamos Imitar 
en nuestras ciudadf»3 aldeanas el uso y 
manteniimiento del traje regional. E n mu
chos castillos de Francia, como en Bre
t aña y la Nonmandía, en el Tiral, Bavie-
ra, países balkánicos, Escocia, Irüanda, 
Holanda; por las aldeas de Italia y tan-
t.is ci'iuade= europeas, se guarda un ver-

I l tJERTANA D E VAUBiNCIA 

t inada a cierta re'Vitsta, entonces popu-
larísima, en la que coJa,bora,ba asidua
mente y que por ausencia de facilidades 
a i'iltima hora no llegué a publicar. 

¿En q,ué ha quedado todo aquello? Por
que entonces existían cerca de once mil 
trajes, en su mayoría valiosísimos. 

Pero si bien es verdad que la instala
ción de este Museo, t an apropósito en 
Madrid, constituiría tm éxito, el más in
mediato beneifloio que debería reportar es 
una mayor curiosidad e interés hacia 
nuestro traje regional, faotor el más im-
portaate en ua. país tan predispoiesto y 
npto para el tui ismo como os el nuestro. 

. ^ " ( s * ^ ^ . > . ^ v j . 

LO QUE SE DICE EN ELEXTRAN-
J ERO DE NUESTRO P A Í S 

Hemos publicado en estas páginas al
gunos notables artículos dedicados a Es
paña por los periodistas extranjeros que, 

¡invitados y atendidos gentiliraente por el 
F^atroTiato Nacional del Tijrdsimo, visita-
ion recientemente nues t ro ' país. Ent re 
los enviados últ imamente por nuestras 
Embajadas y Legaciones, Auguran los 
aparecidos on el importante diario "Elef-

teron Vima", de Atenas, loa días 23, 24, 
25 y 26 de junio próximo pasado, que 
vamos a reproducir sin al terar apenas 
su traducción literal. Publicamos hoy los 
relativos a Madrid, reei.rvándo para el 
próximo domingo los dos últimos, en los 
que se hace una mencióm interei*intísi-
ma, por sus apreciaciones personales, de 
nuestro famoso Museo del Prado. . 

l E S P A H A E N U N M E S 
I — • • w , . „ ~ifc.-«a»'W'»i.i«"iü 

I Ei p r imer golpe de vista a Madrid 
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CHAKKA SAL.OI.ANQUINA 

Puen te *e riqueiza inagotabl*, de tiina. ri
queza todavía sin explotar sería organi
zar el tur ismo con las máximas perfec
ciones. Todo lo hedho has ta ahora, en 
proporción oon lo que hacen los demás 
países inflnitaim'ente menos oa(pacitado« a 

rAGAIlTJilBANA (Toledo) 

dad«ro culto «1 traje tiploa¡mente regional 
y él coiiistituye un factor importante en el 
mantenimiento y prestigio de su turismo. 
Pues bien, ninguna otra nación puede os-
tenter la diversidad de formas y colorido 
qoie llevan los trajes regionales de Espa
ña. Mezclad en sinigular desfile a una cha
rra salamanquina, una ansotana, una gi-
tanllla delAlbaicín, una lagarterana, una 
maja goyesca, una valenciana... y obten
dréis la más luminosa algarabía de belle-
zsa y color. 

Es preciso que cuantos se interesen por 
nuestro turismo emijprendan la más enér
gica campaña en pro del traje regional. 
Que sea isu uso pa ra nuestras mujeres no 
cosa excepcional o recurso carnavalesco; 
persístas.e y aun auméntese ia aristocrá
tica Inclinación al mantón de flecos y 
mantilla de encaje en fiestas y verbenas, 
pero téngase bien presente que ,en todo 
país de turiamo, a lo que primero debe 
atenderse es ail "color local", que realza
ría con los maravillosos trajes regionales 
esa riqueza inca-lculable que son nuestras 
Catedrales, nuestros jardines, nuestros 
monumentos arquiteotónioos, maravilla y 
asonabro de cuantos extranjeros han vi
sitado a España. 

Luis FRANCO D E E S P E S 
(Xlustraciones fotográfloas de los talle

res de Arte Pusté.) 

En_ el tren, con destino a Madrid, un 
español, compañero de viaje, me dice; 

"No entiendo cuál sería el criterio de 
Pord al l lamar a España país de los im
provisto. Se sabe, desde luego, que nues
tro país ofrece los contrastes más brus
cos- tocando con un lado el África y con 
el otro Europa; se baña, al Norte, en el 
Océano, y al Sur en el Mediterráneo. 
Nuestra naturaleza desconoce la siuce-
sión. Las regiones del Norte y las ' del 
Nordeste son húmedas, mien t ra^ que en 
las del Sudeste y las próximas a Ara
gón la sequía es notable. Desde los bos
ques del Norte, donde abundan los cas
taños, avellanos, hayas, etc., has ta loa 
mediterráneos; desde los jardines de 
Murcia y las plantaciones de arroz de 
Valencia has ta las l lanuras de Granada 
y los olivos de Córdoba; desde la Tierra 

T A L L E R E S DE A R T E F U S T E 
¡ Espeda l ldad en muñecas ílims y decorativas 

OASTELtO, 19. MADREO T E I ^ F O N O 57317. 
Director art íst ico: GONZALO PAGBS 

Muñecas ' 'Hi»paiüa". Trajes típicos regíoimles. Exportación al extranjero. 

H O T E L N A C I O N A L . Madrid 
EL PREFERIDO DEL TURISTA 

P E R E G R I N A C I O N E S 
» « •<i»i|p» 

Durante el presente mes de septiem-
bi?e, el más decisivo en el,movimiento de 
las peregrinacioiies españó;las, saldrán las 
siguientes: 

El 15, a las ocho de la mañana, de 
Madrid, y el 16 de Barcelona, a las ca
torce, la organizada por la Juventud Ca
tólica Femenina Española, que visitará 
Niza, Ventimilla, Genova, Roma (cuatro 
días), Florencia, Padua, Venecia, Milán, 
Turín, Toullouse, Lourdes y Zaragoza. 
Lleva billetes de las tres clases. 

El 14, IS, 16 6 17 (según,el itinerario 
a seguir), saldrá la organizada por los 
í lR . P P . Capuchinos de toda España, 
que recorrerá Lourdes, Narbona, Venti
milla, Genova, Roma (cuatro días). Asís, 
Florencia y Niza, Inscripcioneg de las 
t res clases. Los Eacerdotes asistentes a 
esta peregrinación tienen concedidos por 
la ,Santa Sede determinados privilegios. 

El 18 ó 19 (hay dos itinerarios a es
coger) par t i rá la organizada por la Ado
ración N o é t u m a Española, que perma
necerá en Roma por espacio de cuatro 
días, visitando Niza, Genova y Barce
lona en el primer recorrido, y Lourdes, 
Niza y Genova en el segundo. Billetes 
de las tres clases. 

La Jun t a Española de Peregrinacio-
a e s tiene anunciada s.u Gran Peregri
nación Nacional, que marchará el pró
ximo día 15 de Hendaya (en su primer 
itinerario) para visitar Lourdes, Niza. 
Ventimilla, Genova, Roma (tres días), 
Asís, Ploremoig., Padua, Venecia, Desen-
z^no, Milán, Como, Turín, Niza y Mar
sella. P a r a el segundo itinerario, con re
corrido casi igual al primero, saldrán 
loa peregrinos de Cerbére el día 16. Hay 
billetes de las tres clases. P a r a esta pe
regrinación hay concedidas muchas indul
gencias y privilegios, ya enumerados en 
esta página el pasa/do d(>mingo. Cierre 
improrrogable, el 5 de septiembre. Du-
rajnte la visita de esta peregrinación es
t a r á expuesto en Turín el Santo Su
dario. 

El día 2S saldrá la Gran Peregriciación 
a Roma, con visita y permanencia en 

Genova, Florencia y Milán, organizada 
bajo el patronato de E L DEBATE, que 
ofrece las máximas garantías por su per
fecta organización dentro de la máxima 
economía. 

Todavía es posible salga durante el 
presente mes -alguna otra peregrinación. 

E n el mes de octubre part irá, en fin, 
la organizada por los P P . Redentorlstas, 
quienes nos suplican la inserción de las 
siguientes líneas: 

" E n este Año Santo de la Redención 
no podía faltar la cooperación de I0.9 
Hijos de San Alfonso, cuyo Insti tuto lie 
va por título "del Santísimo Redentor" 

Conocidísima es de todos la devoción 
que existe, de antiguo y arraigada, en la 
Península al Perpetuo Socorro, cuya ori
ginal y milagrosa Imagen se venena en 
Roma. 

Y es providencial la circunstancia de 
celebrarse en este Año Jubi lar la fecha 
bicpntenaria de la fundación del Ins t i 
tuto de los RedentQristas »por San Al
fonso, cuyo sepulcro se halla en Pagani 
(Ñapóles). 

He aquí sucintamente expuestos los 
motivos de esta peregrinación. Saldrá de 
Cerbere el 16 de octutore. E n t r a r á por 
Irún el SO. Se pasará en la Ciudad Eter
na el "gran día misional", y en Lourdes 
"el día de Cristo Rey". Habrá grandes 
funciones, audiencia pontificia y excur
siones notables. Presidirá el señor Obis
po de Tabbora, Vicario Capitular de 
Grabada. 

(( Atlantic Motor Oils" 
LUBRIFICANTES 

Un tipo para cada co
che. La mejor calidad 

en cada tipo. 
"ATLANTIC" S. A. E. 

¿ o s BSndrazo, 36 
Madrid 
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\ndí iToXiTeía. fenoiaCi, a'-Jya $fi-
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TÓ TpÍKXia|ia, Tó Tóoo ¡^oipato, ó-
vánEoa oTTiv jtopáSooi Kai TÓ (JIOV-
TepvLOiió Má elvE COKOXO V ^ br\-
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resume en una oscilacdón oontiwua, entre 
las indiscutibles valores del pasado y el 
imipetu desenfrenado del ptjrvenir. 

Es té drama—-que no nos «es desconoci
do a, nosotros los griegos—^de los pueblos 
que tienen tradición sólida, al mismo 
tiempo que otras necesidades imperiosas, 
se halla grabado en el aspecto general 
de la eiuda.d. 

E s Increíble lo que h&n hecho los es
pañoles con Madrid en menos de ciento 
eincuentá años. 

Construida sobre una grande joroba 
teírrena.1, la vieja eiudad se parecía en 
todos sus .^ t remos a Atenas. Varios 
arroyos descubiertos la rodeaban—de es
tos que Se comsei-van aún, por desgracia, 
en nues t ra capital—, y soibre ellos han 
erigido una ciudad moderna e ¡miponente 

B E S T A U R A N T 

FRONTÓN J A I - A L A ! 
Cocina vasca 

AUFONSO XI , «. — Teléfono X9825. 

con íwni&liaa avenidas, plazas. Jardines, 
parques, metropolitanos, palacios y tea
tros; en fin, una capital digna de un 
país grande. Diez calles anchas y asfal
tadas, desde la Puerta del Sol, lo llevan 
a los diferentes puntos de la ciudad. 
Avenidas rníi-gníflcas, como la o^lle de Al
calá, la Gran Vía y la del Conde de Pe-
ñalver, recuerdan mucho l^ulevares pa
risienses, y, en el Retiro, especie de "Bois 
de Bóulof ne" madrileño, le espera la agra
dable sorpresa de un la,go artificial en 
ej que se puede dar un pa.seQ en bote. 

Lio que más llama la atención en esta 
ciudad' es la batalla de los ritmos. Si bien 
los rasoaicielos logran predominar con su 
bulto, dando la nota de supermodernis-
mo, la tradición en cada paso reclama la 
reivindicación de sus derechos. Me limi
taré a mencionar únicamente los estilos 
clásicas que luchan ,por afrontar o-oiii sua 
mosaicos la "invasión decisiva de las ma
sas oiibicas de cemento armado. 

Arquitectos suspensos del enc ' í i to de 
los tiempos transaurridos—exactamente 
como los nuestros—creen que de copiar 
estilos antiguos rinden un gria-fi servicio 

Restaurant y Cervecería 

MADRID-BERLÍN 
Servicio esmerado de cocina a lemana 

e internacional 

Jardines, 85. aíADRID. Tel. XS588 

al carácter nacional. Un paseo a lo lar
go de la calle de Alcalá has ta la Plaza 
de Cibeles les convencerá a qué errores 
puede inducir esa creencia. A la dere
cha de dicha plaza se alzan las torres 
del espléndido edificio de Correos. Tiene 
puro aspecto de catedral de entilo eró
tico, y por eso el liumori^mo español—lo 
hay abundante en este paÍR-~lo ha bau
tizado de niB-nera epigramática: "Nuestra 
Señora de Correo?". Av»n?íando un poco 
con 4'rección a la calle de Serrano y el 
Paseó de Recoletos, se tendrá ocasión 
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COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
Sirvan estas líneas, al propio tiempo que de salutación, de in

vitación para venir a visitar a España, el país más bello e intere
sante de Europa. Sus paisajes, pictóricos de luz y de encanto; sus 
monumentos magnífleos, de los más variados estilos y caracteres; 
sus jardines, sus castillos, sus monasterios, su clima ideal, su tipis
mo y su folklore, producto de las más variadas civilizaciones de 
tiempos pretéri tos: todo es en España encantador, todo atrae y 
subyuga en este país. 

El Patronato Nacional del Turismo ha cuidado de que el tu
rista pueda disfrutar, con todo lujo y confort, de esas cualidades 
privilegiadas de España, y cada extranjero que cruce sus fronte
ras es un huésped de honor, al que el P- N . T. cuida de complacer 
y atender. 

En las capitales y poblaciones importantes de España y en 
las principales del extranjero, el P . N. T. ha montado una red 
completa de Oficinas de información, en donde pueden obtenerse, 
"gratuitamente", toda clase de folletos, guías, itinerarios por fe
rrocarril o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excursio
nes y cuantas informaciones pueda necesitar, en su idioma respec
tivo, el tiirista que visite el país. 

Dichas Oficinas contestarán por correspondencia todas las con
sultas que reciban sobre información local. 

Pues nada..., lo mlaroo que hacemos nos
otros en la calle del Stadio: Mira uno al 
otro, se saludan, flirtean; los más dis
tinguidos entran en la "Granja del He
nar"—vecino y rival de "Negresco"—a 
tomar algo, mientras que los modestos 
se dedicajn a comer sus almendras sala-

A S A N T A N D E R 
D E 5 A 20 S E P T I E M B R E 

Festejos, verbena, j i r a , ' atracciones. ̂  
Precios muy reducidos en viajes 

y hoteles, 
I. E, T. Eduardo Dato, 11. Teléf. 12137. 

das. No obstante el calor sofocante que 
hay, los prevenidos llevan consigo sus 
gabanes porque al anochecer un fno 
agudísimo baja de Guadarrama. En Ma
drid hay un refrán que dice: "Has ta el 
cuarenta de mayo no te quites el sayo ' . 

Algunos grupos se dirigen al suburbio 
de Ventas del Espíri tu Santo. 

A los habitantes de Madrid les gusta 
trasnoeher—lo mismo que a los atenien
s e s ^ . Los trabajos empiezan bastante 
tarde, y me ha sucedido á las nueve de 
la mañana no poder enoontra-r ciga
rrillos. 

Spyro MBLAS 

v iuda 6 Hijos de Cocherlto de Bilbao 

Restaurant ACHURI 
Cocina bilbaína 

P R I J í C I F E , 3 9 

de los Campos hasta Asturias j ; desde 
los pinares de Segovia y de Cuenca has
t a los naranjales de Valencia y de Ali
cante, el aspecto del paisaje español cam
bia completamente en cada momento. En 
este ambiente de variedad fantástica ha 
nacido una vida paralela y análoga. 

Es una dicha para el viajero, que ten
drá ocasión de ver siempre cosas nue
vas, y una desdicha para el gobernante, 
que se ve oWigado a comprender en el 
misimo ritmo sus esfuerzios. Le digo esto, 
señor, a fin de que no se sorprenda a su 
llegada a Madrid. Se dirige usted a la 
capital española, procedente de Burgos. 
Pues bien, sepa qué Madrid en nada ab
solutamente se parece a la capital de la 
vieja Castilla. Es cierto que Madrid es 
una capital de encanto artificial, siendo 
construida por necesidades políticas. Za
ragoza, Burgos, Toledo, Córdoba y Sevi
lla no podrían serlo. (Quizás si Toledo no 
fuera tan apretado en su roca, Felipe II 
lo hubiese escogido pa ra instalar su ca
pital. Tenía el constante anhelo de ex
tender su poderío has ta Andalucía, y más 
al Sur hacia Lisboa, cailculando. hacer 
navegable el Tajo. Pero ante esa Impo-
sibilidad se decidió establecerla en Ma
drid. En aquella época los alrededores 
de la actual capital se hallaban cubier
tos de árboles y los valles del Manzana
res eran samibríos. La Corte t rató de 
acomodarse lo mejor posible..., porque Ma
drid era entonces ciudad de callejones y 
de casitas poco apropiadas p a r a una ca
pital. Lejos de tomarse en cuenta esta 
desventaja, se atribuyó especial interés 
a la situación geográfica, que, en efecto, 
constituye un polo con tal fuerza mag
nética capaz de a t raer los pun tos ' más 
extremos del territorio." 

De pronto mi compañero de viaje se 
asoma a la ventanilla, Uaanajido luego mi 
atención: "Mire usted..., allí está Sierra 
Guadarrama." Me acerco y veo una cor
dillera nevada con cimas altísimas e irre
gulares. 

"Los pueblos cercanos de estos montes 

—continúa mi conversador—en pleno njes 
de junio tienen invierno y sienten un frío 
espantoso, y Madrid, que dista apenas 50 
kilómetros, se asa dentro de una tempe
ra tura que a veces llega a M grados La 
misma distancia separa nues t ra oapital 
de Aranjuez, que vive en constante prl-
mavera de flores, y también de la Man
cha, estéril y seca. Tres climas diftinto.-í 
en terri torio ouyo diámetro difíollmente 
llega. ..a los 100 kilómaiaosí,,,Dejemos el 
clima y tomemos la Historia, ¿Qué era 
Madrid ajites de mr una capital? Un 
castillo moro conocido por el nombre de 
"Maderiz", de donde el conquistador 
afrontaba los ataques de los libertado
res castellanos. 

Durante el mismo áiglo XVIII los ex
tranjeros que visitaron Madrid cuentan 
que era la capital más pequeña y más 
sucia de Europa. La corte de Felipe, en 
lugar de interesarse por su progreso, cre
yó prudente despojar los bosques de sus 
árboles, empleando el producto de la leña 
para cubrir sus gastos. Y como si no 
bastara eso, una estúpida Real o r d e n - l a 
famosa "regalía de aposentos"—viene a 
imponer a todos los que construían gran
des casas a que djapusieran cierta can
tidad a favor de lofe nobles y del perso
nal de la Corte, 

El resultado fué contrario al esperado, 
se puede decir fatal. Los ciudadantíé, no 
atreviéndose a construir casas grandes, 
se l imitaban a las casuchas de exterior 
muy modesto, que más tarde se llaiSaaron 
"casas de malicia", para poder esquivar 
los fuertes impuestos aplicados.-. 

Por eso Madrid no se asemeja a nin
guna de las antiguas capitales de Espa
ña. Es una ciudad moderna, recons
truida." 

A pesar de las explicaciones de mi 
compañero de viaje, la sorpresa que ex
perimenté al llegar a Madrid ha sido dé 
las pocas. Del ambiente gótico de B u r 
gos me liaJlé ante los rascacielos de Amé 

rica. Se t r a t a de impresión tan repenü-
lía, que solamente la compararía coii un 
choque accidental entre vehíciüos. 

Paul Valery, que había ido a Madrid 
para asistir al Congreso de Colaboración 
Intelectual, asombrado de este progreso, 
dijo: " iNo sabía que tendría que venir 
aquí pa ra ver rascacielos!" 

Ante tal espectáculo juago que las ex
plicaciones de mi connipañero son Insu
ficientes. ¿Pues por qué motivo las "ca
sas de maliéia" debían ser substituidas 
por rascacielos y no por otro género cual
quiera de edificios? Aparte de la influen
cia de loa sudamericanos, hay otro njo-
tivo más racional que justifica fste fuer
te tono de modernismo. Madrid, c6n sus 
rascacielos, expresa el aasia de nlóderni-
zarse lo mismo que Picasso, én París, 
con sus cuadros de cemento armado. 
Tamíbién razón adecuada es la tradieiéai; 
y la misma historia de Madrid, qu4 se 

EREGRÍNACION NACIONAL 
1 5 - 3 0 septiembr»© 

LloMrdes-Niza-Mónaco-MontecarIo.G'énova-Ronia - Asís - Florencía-
P a d a a - y e n e ó a - L a g o d e Garda-Milán-Lago d e Conjo-Turm-Marsella 

Informes e inscripciofies: 
P l Y IV IARGALU. 1 2 , — M & D R í D 

JUNTA ESEÁÑOLA DE PEREGRINACIONES 

A MARSELU, NIZA Y MONTECARLO 
desde toda España, con motivo de la 

i ©riel itttcFEECion&l cl6 iflErscllsi 
E N F B B B O O A B B I L : Salida de Barcelona, el IS de septieaMbre, K « ^ e s ó , 

34 de sépttwmbrei. 
P r imera clase ,....., 630 pesetas. 
Seg-unda clase ,.... , 467 pesetas, 

Con hoteles, ferrocarril y excursiones. Billete a preclí» reducido par» 
incorporarse » la excursión en Barctíion». 

E N AUTQOAB D E LUJO: Salid» d© Ma.cWd, el 14 d© septiesnlir©. 
Begresa, 25 de septlenibr©. 

Once días ..- 750 pesetas. 
También con todos los gastos incluidos, 

FoUéto e informes a VIAJES MABSANS, S. A., Madrid, Carrera de San 
Jerónimo, 80. Tels, X$Wl y 21231, —Barcelona, ÍRamblá de Oanaleta«, 2, 
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I Hotel Mont ~ Thabor | 
P A R Í S i 

_, i Uve Mont-Thabof g 
S I Opera Place Vendóme) s 
i AMPLIADO BN 1938 S 
S 180 HABITACIONES 100 BAÑOS f 
S BS EL HOTBi:. DONDE ENCON i 
i TBARAN TODA CI,AS1¡ DB FA « 

C I U D A D E S P O B SE.^ SU 

i eElEKCUESNKlllii 
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de apreciar dé modo definitivo lá varie
dad arquitectónica-

¿Eís acaso tan dócil el heol>o de orear 
algo nuevo y ajustado a la* necesidades 
actuales basándose en motivos gótieos y 
árabes? Si, por un lado, nuestra investi
gación nos hubiera llevado a inspiracio
nes felices y acertadas de edificios ma
drileños verdaderamente hermosos; ca
sas de Málaga y a los "paradores" del 
Patronato 'del Turismo, que son ejemplos 
de arnioaia, por Otr* parte tendríamos 
modelos dé féaldAd. No mi gu í tán los 
cafés que Éus techos estén adomado-a con 

Autoeárt 

E A S C A F E I A - E i P A ü L A B 
Domingos: Ida y vuelta: en primera, 17 

peseta?; en segrupda, 15. 
I A C A S T É l i A N A , S. A, 

Oarcia de Paredes, 19. Telefone 34Q56 
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i GRAN PEREGRINACIÓN DEL PERPETUO SOCORRO | 

ROMA -- ÑAPÓLES -- LOURDES | 
16 de octubre a 30 del mismo | 

_ PABKBñ RBDENTOBISTAS.—Manuel SUvela, 13. MABRID. | 
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arabescos de la Alhambra. Kl amo* a la 
magniflcenoia, tan característico en el es
pañol, le incita a hipérboles desagrada
bles. 35n el tejado raso del Banco de Bil
bao verán ustedes aumas y caballos de 
bronce, como si sé t r a t a r a de un palacio 
de fines dudosos. 151 gran café "Négres-
co" les sirve la cerveza en un pAtio que 
presume ser de puro estilo esipanol, y que 
en realidad no difiere mucho de la "te-
rrace" parisiense con sus elegantísimas 
sombrillas de color verde. Más allá o t ra 
sonpresa! la "Braaserie Bavaroíse", don
de uno puede saborear todas las cocinas 
menos la española. 

E n la calle de Alcalá se encontrará us-
tedl al anochecer an te un desfile de chi
cas que pasean del brÁ?o, golas o acom-

Excursiones de turismo 
Lujosos ooches 

" P U L L M A N " 
a todas las playas veraniegas 

San Selb^stíán 
San Sebastián 

San Sebastián 
a M A D R I D 

Irún, Santander, Bilbao, Hendaya. 
i i a r r i t z , San Juan de Luz; 

Cent^uas s?LÍidas 
Viajes diurnos y nocturnos 

Frandeee SUvela, 8 4 , Biadem»». 
TeL 50S2S 
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panadas, de aspeeto un poeo arealeo por 
su largo cabello y que hacen el efecto 
de alumnaa recién sftlld*sf de IM» inter
nado. . 

De este paseo, que es un perfecto mi
tin, be de oeuiparme máí! detálladam.ente, 
Todo Madrid, desde las ^seis has ta las 
nueve—^nueve y media, diez—, se halla pre 
senté en la ealls de Alcalá., y si álgiijen 
falta ser4 porque está eníermo o bien 
por ausentarse en el ertranjéro. No re-
euérdo utea cosa igual mAs ijue en la 
éalle ÍM ¿tadlo veinte AÍÍos tóis. 

duándo un pueblo hace uso fíeauente 
de una eoia suélé dar a. é*ta varias nejA-
bres. Dicen qué los n6m«id«s d#n a sfiyis 
caballos t reinta nombres distintos. Los 
esipañoles rio quedan a t r á s ; las palabras 
que a contiguación voy a citar no signni-
toa» sino «l ie ; Calle, carrera, corredera, 
callejón, travesía, ousísta, oostanlUa, ba
jada, pretil, portal: portillo, ppstigp, rpn-

i, paseo y avenida... 
Na he vista t an ta gante eemio la que 

hay por la tarde en la calle de Alcalá. 
Me preguntarán ustedes qué hacen allí? 

tAPÓ^ DE HAR 

España en la Feria de Marsella 
La Feria Internacional de Marsella, a 

la cual el Oobierno español ha acordado 
part icipar oficialmente, se inaugurara el 
día 16 de este mes por el Presidente de 
la República vecina. Al acto inaugura! 
han 8Ído invitados el ministro de Inaus 
tr ia y Comercio, séfior F ranchy y Koca; 
el presidente del Consejo de la Econo
mía Nacional, señor Valiente, y el primer 
consejero del Gobierno de la Generali
dad de Cataluña, señor Pi y Suner. 

El pabellón español en la Fer ia marse-
ilesa es e l -mayor de las naciones con
currentes, «lidiando 750 metrps , cuadra -
dos de superficie. • Gran número de ca
sas españolas, par t icularmente de Cata
luña, han prometido y a asistir. Parece 
que las mejore? instalaciones serán la 
del a,ceite, la del corcho, la de los pro
ductos típicos de nuestro Marruecos y 
la de lo¿ íabr icantes de tejidos de algo
dón. Es de tener en cuenta que por Mar
sella desfilan durante la quincena de la 
Feria mult i tud de comerciantes de las 
colonias, y sobre todo del Oriente medi
terráneo. 
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I Grandes rebajas | 
i Para e! viaje por ferrocarril s 
= a las playas y puntos de ve- S 
~ raneo. S 

IVlayores rebajas que las E 
anteriores de este año; para i 
San Sebastián, irún, Henda- S 
ya, Bilbao, Santander, Cijón, = 
Aviles, Coruña, Vigo, Ponteve- = 
dra, Vil lagarcía, Santiago y 5 
Ferrol. = 

Expedición del 1 al 20 de | 
septiembre. = 

Estancia de 3 a 30 días. | 
Valederos para trenes ex- | 

presos y rápidos por una pe- § 
quena sobretasa. Pedid datos | 
en los Despaclios Centrales | 

i del Norte. S 
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H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 

Teléfono 16490. MADRID. 

LO RECOMENDAMOS ENTR? LOS MEJORES 

Spo iedad A n ó n i m a de Tr'anspoi '-
t e s A u t o m ó v i l e s 

S I A I T . Aa 
Cfban«?ro de Gracia, número 6 0 Teléfono 22017 

.Alsniler de nutoeares a tanto el kllómetro. 
Orgranliiaclón de exoarslones R "forfalt" • 

Próxima Inauguración del servicio de excursiones por asiento Incluidos hoteles 
y visitas a edificios y Museos. 

Tercera clase especial entre Madrid y Alicante 
l * Oonupafiía de M. Z. A. ha ertad^eoido unos asientos espeeiales de tercera 

oJ*»e en lo» ooctoes modernos, montados sobre "boggies", jneiorando el deeora4íi y 
eejífott, inedlante un ree?.r|ro <1« un c4wttTOo po* viajero y kilátnetpo, oon un mí-
niíi?^6 de^,per^ep<^6n de 0,25. 

Por, sifté** sólo eircul*riii eita- ol»se de eoohes en loa correos expresos 212 y 
213 entre Madrid y Alieante. 

KiSíétvj}. anticsipad» de plíusa», 0,50 pesetas. SJn Madrid; despacho central (Mi
guel Moya, 1); en Alicante: estación de M. Z. A. 

COMPAÑÍA NACIONAL DE LOS FERROCA
RRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 

Ueta Compafiía ha establecido una tar ifa pa ra el t ransporte de viajeros con 
billetes de abono en %.*, 2.* y 8.» d a s e , para ÍO, 20 y SO viajes entre Santiago y 
VlHagarcia, cuyos precios redueidlsimoa son los siguientes: 
•,,.,.,),f,MiihH.Tif'.ñ<-'íia.t."UiVw.l i , g i-,ti'.:.••:'!-!••'' h,J, ,I.'W • .Ml.riTT 

1,' 

69,65 
128,50 
17S,90 

2.* 

52,15 
95,7S 

iai,6« 

3.' 

81,30 
5T,T0 
7S,S» 

E H le» preeiói Indicados están Incluidos tod^s loa recargos e impuestos, 

Bstos billetes, que serán valederos para todos los trenes, se expenderin desde 
el 1," de junio al 30 de septiembre, en las ests.cionés de Villagarcía y Santiago y 
en l<>s Despachos Centrales de ambas localldkdes, con tres días de antSeipolán, 
acompañando una fotografía de tamaño 4 centímetros de alto por 3 de ancho; 
tendrán un plazo de duración de veinte días, los de 10 viajes, de 40 Sias los lie 
20 viajes y de 60 días los de 30 via.iss, y el último dja de valide?, será el 15 ie 
octübpe de cada año. 

P a r a mayores detalles relacionados con esta tarifa, puede consultarse en lu 
mencionadas estaeloñes y Despachos Centrales de Villagarcía y Santiago. 
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Los dibujos animados^ causa engendradora de la cinematografía 
^ 4 ^ A P > 

Los dibujos animados no son una con
secuencia o una de las aplicaciones más 
felicea de la cinematografía, sino más 
bien la causa eng-endradora del "cine", 
ya que su verdadero origen se remonta 
a épocM en las que no se vislumbraba la 
aparición del cinem.a. ¿Qué son sino pre
cursores del "cine" las sombras que pro
yectamos combinando los dedos de las 
manos y aun las propias manos para 
iacer aparecer sobre la pared la cabeza 
de un caballo, un conejo, ima paloma, 
con que entretenemos los ocios de los 
aiños en las dilatadas noches de in
vierno? Estas sombras (flg'. 1) son sen
cillas siluetas o dibujos que señalan la 
aparición del cinema más rudimentario 
en épocas muy pretéritas. 

El dibujo ba ocupado siempre el pues
to de vanguardia en los trabajos precur
sores del cinema, en la aplicación de la 
linterna mágica, que constituyó el es
pectáculo culminante del pasado siglo; 
en la aplicación de la cánaara obscura, 
observada por Vinoi en 1520, etc., etc., 
y le encontramos primeramente sólo y 
superpuesto después al fenómeno de la 
persistencia de la imagen en la retina. 

La persistencia de las im
presiones luminosas sobré 

la retina 
Cuando miramos un objeto cualquí&ra 

se forma su imagen en la retina de 
nuestros ojos. Si se retira bruscamente 
este objeto, su im.agen no desaparece 
Instantáneaniente, sino que va borrándo
se progresivamente y perdura durante 
una décima de segundo,, coma si nuestro 
ojo se obstinara en seguir viendo el ob
jeto. Si obstruímos con un disco opaccj, 
provisto de pequeños orificios, el tubo de 
un aparato de proyección, 'Se proyectar 
rta en la pantalla una serie de puntos 
luminosos o diminutos cli-culitos brillan
tes, pero .si el: disco gira rápidamente, 
veremos en la pantalla un circulo lumi
noso continuo, como enseña la figura 2. 
Igualmente si empuñamos un ascua^ en
cendida y la hacemos girar rápidamente, 
Teremos un anillo de fuego en vez de 
un punto luminoso. Este fenómeno de la 
persistencia de la imag-en retlniana es 
conocido desde hace muciísirao tiempo, 

Hace cien años que Plateau inventó un juguete infantil de dibujos en acción. Otros aparatos análogos—todos del si
llo XIX—demuestran la influencia decisiva del dibujo en el "cine" y constituyen la prehistoria del Séptimo Arte. Cul
mina esa influencia en el "teatro óptico", inventado ,p®r Reynaud en 1889, mientras en Europa y en América multi

tud de investigadores trabajan en la idea del cmema 

PARA UNA PROYECCIÓN DEQülNCE MINUTOS SON NECESARIOS 1 4 . 4 0 0 DIBUJOS Y 
DIEZ SEMANAS DE ENSAYOS PARA LA SINCRONIZACIÓN DEL SONIDO 

CBI^r» 1.): 

Las sombras proyectadas, com
binando las manos, son las pre

cursoras del "cine" 

(Figura 2.)' 

Persistencia de las imágenes en 
la retina 
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(Figura 8.) 

El taumatropo, juguete infantil 

Los personajes de la primera pe-
'icula de dibujos animados, crea

dos por Qob'r 

y en su aplicaddn se haa fundado Mul
titud de aparatos recreativos para los 
niños, de entre los cuales merecen citar
se los siguientes; El "taumatropo". Idea
do por el doctor París en 1823, que con
siste en un cartón (ñg. 3), sobre el que 
se pinta una jaula vacía en el aixyerso 
y un pájaro en el reverso y se mantiene 
suspendido por dos hüois h, fijados late
ralmente, haciéndoles girar rApidaiaente 
alrededor del Shilo, aparecen a, la vista, 
altemativamemte, las dos caras, y ía 
persistencia de las imágenes en la re
tina da la sensación, de que el pájaro se 
baila dentro de la Jaula, como se ve en 
la tercera parte de la misjna Agrura 3. El 
"Fenaquistiscoplo", ideado por Plateau 
en 1883, formado por un clartón con va
rias aberturas, que corresponden a sen
dos dibujos representativos de las fases 
sucesivas de una acción; haciéndole g:!-
rar se ve, al mirar por las aljerturas, 
como si la acción se estuviera desarro
llando. El "Zootropo", Ideado por Hor-
per en 1868, que consta (fl|'. i ) de un 
eje, sobre cuyo extremo superior se fija 
un ancho cilindro de cartón provisto de 
varias ranuras verticales; en el Interior 
del tubo se pintan posiciones sucesivas 
de u n a acción, verbigracia, de un eaballo 
al galopar, de suerte que, mirando a 
través de las rendijas con el eje «n re
poso, se distinguen perfectamente cada 
una de las posiciones, pero anlmiliiíl®le 
de un movimiento de rotación, se perci
ben las posiciones sucesivas sin interrup
ción, es decir, se ve el movimiento del 
galopar del caballo. El "Praxinosoopio", 
ideado por Reynaud en 1881, que es, en 
definitiva, un Zootropo en el que se han 
suprimido las rendijas y se han coloca
do én el centro del cilindro unos espejos 
para que el espectador recoja mejor la 
imagen de los dibujos qu» se reflejan 
en los citados espejos. 

Todos estos aparato» constituyen la 
prehistoria del cinema y ponen en «vi
dencia la influencia decisiva del dibujo 
en el séptimo'! arte. 

El teatro óptico 
Pero esta Influencia del dibujo culmi

na en el teatro ópUco inventado por Rey. 
naud en 1889. 

Flotaba en el ambiente la idea del 
cinema, y una multitud de Investigado
res luchaban en la disputa del éxito 
Muybridge, en América; Demey y Ma-
rey, en Europa, veían fracasar uno a 
uno sus Innumerables esfuerzo», y Rey
naud iba día tras día perfeccionando «u 
"Praxinoscbpio" hasta plasmar en su 
teatro óptico la verdadera cinematogra
fía de dibujos aninaados, y a este fin 
dibujaba las escenas «n vm "Mm" o ban
da transparente que arrollaba previa
mente en un cilindro y desarrollaba des
pués delante de un prisma colocado 
frente a un espejo movible y de un ob
jetivo para arrollarse después en otro 
cilindro o carrete. Las Imágenes se Ilu
minaban por medio de una potente lám
para eléctrica y eran proyectadas por el 
objetivo sobre una pantalla- blanca. 

Con ,este aparato llegó a proyectar 
Reynaud gran número de películas de 
dibujos animados, de los cuales llama
ron poderosamente la atención del pú
blico laa siguientes: "Pobre Pierrot", de 
3S metros de longitud, con 600 Imáge
nes; "Un buen bock", de 60 metros de 
longitud y 700 imágenes. 

La figura 5 representa el teatro óp
tico de Reynaud. A Reynaud, pues, debe 
atribuirse la gloria de la invención de 
los "films" de dibujos animados, aunque 
no fueron proyectados por sistema cine
matográfico. 

lias primeras películas propiamente 
dichas de dibujos animados se fabrica
ron en Francia, y consistíaa en peque
ñas historietas trazadas ¡sobre ima cinta 
de celuloide de cuatro a cinco meti-os y 
a uso de los aparatltoa que suelen po
seer las familias para ilustrar, educar 
y distraer a los niños. IJOS asuntos se 
reducían a acciones sueltas e inocentes: 
unas niñas saltando, dos personas salu
dándose, unos obreros arrastrando una 
piedra, etc. En estas condiciones los 
"fijms" de dibujos auiniados no sallan de 
la esfera de las actividades familiares. 

Por casualidad 
La casualida,d, hada maravillosa que 

tantas veces se enrola en la senda de 
los investigadores como faro o timón de 
- js pesquisas, hizo que Colhn, el gran 
'ibujante de historietas animadas o hu^ 
.uoristicas, encontrara una extraordina-. 
' ;a semejanza entre una de las suyas 

una película de la casa CJaumont qufe 
acababa de ver. Irritado el notable air-
tista protestó ante León (Jaumont; exi-i 
giéndole una IndenánlzaclÓp, que, lejos 
de negarle, le fué satisfecaia espléndida
mente, a la vez que recibía ei enóargo 
de presentar escenarios originales que le 
serían Inrnediataiaente abonados. 

El espíEítú sagaz de GaumoBt había 
adivinado la cantera inédita de Colhn 
que, a partir de este m^omento, es ente
ramente absorbido por el "cine". Se de
dica sin descanso en los talleres de la 
Gáuimont a un aprendizaje concienzudo, 
y en 1908 Invade el mercado su primer^ 
producción de dibujos animados, tittilada 
"Fantasmagoría", en la que se desafían 
dos personajes con gorros de papel y es
padas de madera, que representamos en 
la figura 6. 

El éxito alcanzado excita la codicia 
de los mejores editores, 4e"filn!is", Pa-
thé, Eclair, Eclipse, etc., que le hacen 
tentadoras ofertas. Y funda \m sistema 
de propaganda por medio de dibujos ani
mados con el nombre de "PublI-CShema" 
y crea un Noticiarlo de actualidades 
coo la denominación de "Eclair Jour 
nal", etc. 

En él pináculo de su gloria, Colhn se 
siente fatigado y abandoiia bruscamente 
su profesión, pero su obra ha,bía consti
tuido escuela, y sus discípulos, dejándo

se llevar por la inercia adquirida, la con
tinúan primero y la perfeccionan y su
peran después. 

Los dibujos animados 
Colhn fué el primero en aplicar a la 

cinem.atografIa los dibujos animados, y 
en esta circunstancia, m á s que en los 
importantes trabajos de Reynaud, han 
apoyado su tesis los franceses para re
cabar la propiedad del invento. 

La escuela de Cdlhn fué conocida con 

el nombre de Escuela Francesa, y en 
ella triimfaron los notables dibujantes 
Monnler, O'Galop, Chevái Rigal, Lande-
Ue, Poulbot, Rabier y Lortac. Los cinco 
primeros se limitaron a dibujar escenas 
descritas por destacados autores, y los 
tres últimos tuvieron la originalidad de 
la creación. 

Monnier se dedicó principalmente a 
dibujar cintas documentales, que se em
plearon para la instrucción de los niños, 
tales como "Los órganos del motor", "El 

(Slgrur* B.) 

Teatro óptico de Reynaud 

día y la noche", "La caldera", §tc. 
O'Galop y Rigal animaron con sus di

bujos las fábiilas de La Fontaine, siendo 
debidas al primero las cintas de "El Pul
garcito", "El cuervo y el zorro", etc. 

Caieval dibujó la cinta "Centrillón", de 
dudoso éxito, ' 

Laudebe animó con sus dibujos la her
mosa cinta "El león y el. ratón". 

Poulbot cultivó historietas ligeras y 
amenas para niños. 

Lortac destaca entre todos y adquiere 
extraordinaria pop\ila<ridad con sus di
bujos humorísticos, efa los que campea 
el ingenio y la gracia, que producen la 
más franca hilaridad. Sus cintas más no
tables llevan por nombre "El profesor 
mecánico", en el que todas las funciones 
y actividades dé su vida se desarrollan 
autonaáticaunente. "Toto", que represen
ta a un joven atolondrado que dice co
nocer todas las profesiones. "Los sinsa
bores de un peatón", en el que culminan 
la Inventiva y Ja vena hilarante del pre
cursor de los grandes animadores de 
films" de dibujos que deleitan actual

mente al público, como Me Cay Feis-
cher, Suillván y Me Manus. -

La figura 7 representa cuatro dibu
jos de una escena de un «film» de la 
Escuela Francesa. 

A pesar de ser los franceses los pro
genitores, no supieron sacar partido de 
los «fllms> de dibujos animados, entre 
otras ríLzones, por no haber sabido im
primirles ese concepto espectacular que 
ha dado la supremacía del séptimo arr 
te a los Estados Unidos de América. 

El desarrollo extraordinario de los 
«films». de dibujos animados se debe 
exclusivamente a los americanos que, 
con su fantástica escenografía, no so
lamente ha hecho posible anunciar es
tas películas al lado de las que inter
pretan las grandes estrellas, sino que 
ha conquistado de, tal modo el fervor 
dei público, que las más de las veces 
prefiere la película de dibujos a las que 
representan las artistas predilectas. 

Hoy día, en los grandes cinemas no 
se concibe ninguna sesión sin la repre
sentación de una película de dibujos 
animados, al igual que en las mejores 
épocas del teatro era imprescindible la 
representación de un saínete a conti
nuación de uñ draina espeluznante, co
mo sí se tratara de aliviatr el estado 
de .ánimo oreado por el drama. 

En 1918, la Fox populariza dos per
sonajes de dilmjos, denominados Mutt 

(Flgur» 12.) 

'Mickey", artillero 

(Figura 8.) 

(Figura 14.) 

"Ei Rata Primero", película de K-Hito 

Dos personajes de papel popula
rizados por la Fox: IVlutt y Jeff, 

amigos inseparables 

y Jeff, que se representan en I?, figu
ra ,8, los cuales desem^peñan los más 
variados papeles: sportmen, polifacéti
cos, payasos, etc. 

14.400 dibujos 
Estos «films» se dibujan por suce

sión de puntos hasta formar el dibujo 
del animal, de la persona, etc., que se 
desea, pbtenida la primera imagen se 
dibuja la segunda, y a continuación la 
tercera, después la cuarta, y asi suce
sivamente, preparando tantos croquis 
distintos como actitudes en la escena 
adopte el modelo. La impresión se hace 
dibujo por dibujo e imagen por imagen. 

Para darse idea del, considerable nú
mero de dibujos que exige una pelícu
la de dibujos, basta considerar que en-

un aparato corriente de impresión ci
nematográfica, a cada vuelta de la ma
nivela se toman ocho imágenes foto
gráficas y que una vuelta dura medio 
segundo; de suerte, que si una perso
na, como dice Colhn, saluda quitándo
se el sombrero, el aparato registra 16 
(8 -|- 8) veces al caballero en la acción 
de saludar; o dicho en'otras palabras: 
obtendrá 16 posiciones diferentes. En 
los dibujos animados se sustituyen lais 
16 fotografías por 16 dibujos que re
presentan ai citado caballero en las di
ferentes posiciones de la acción de sa
ludar; y como por sencilla que sea una 
película contiene má^ de un personaje, 
el número de dibujos que habrán de 
trazarse para una película de este gé
nero se determina como sigue: en me
dio segundo de proyección se precisan 
8 dibujos; en un segundo, 16, (8X2=16) 
en un minuto (16X60 = 960); y en 
quince minutos de duración de la pe
lícula, el número de dibujos necesarios 
será igual a 14.400 (960 X 15 = 14.400). 

Blste número tan extraordinario de 
dibujos necesarios, pone de manifiesto 
la laboriosidad y paciencia que ha de 
caracterizar a los ejecutores, y por es
to los dibujantes autores suelen reser
varse solamente para los cuadros prin
cipales, dejando a delineantes de se
gunda categoría la operación enojosa 
de' relleno. La realización de una de 
estas criaturas de sangre de tinta chi
na y cuerpo de papel de barba, requie
re la colaboración de cien dibujantes 
anónimos que trabajen durante catorce 
semanas para hacer los 14.400 dibujos 
que integran la comedia de dibujos 
animados. 

Puede abreviarse la tarea del dibu
jante empleando siluetas recortadas y 
articuladas que van acoplándose al de
corado. 

El positivado, lavado, etc., es decir, 
los trabajos de laboratorio, son idénti
cos a los de las películas ordinarias. 

En estos "films" el artista que los 
crea es a la vez autor, director, actor y 
realizador. 

El procedimiento que se sigue para la 
realización de una de estas cintas es 
como sigue. Elegido y esbozado el tema 
de la "comedia" y puesta en manuscri
to, como si se tratara de una peiícula 
formal", se entrega al animador qué 

riárra gráficamente eí argumento por 
medio de dibujos en líneas generales, de
jando a otros dibujantes el trabajo de 
llenar "vacíos" para que la continuidad 
sea lo más perfecta posible, pues puede 
observarse, fijándose en los Segundos 
términos, que los fondos del dibujo re
aparecen cuando el espacio donde se 
desenvuelve la acción es limitado. Este 
efecto se obtiene mediante dobles expo-
.siciones fotográficas, colocando ante el 
objetivo de la cámara una serie de di
bujos en acción que se fotografían en 
el mismo fondo. Cada movimiento se
parado de un personaje de la comedia 
requiere im dibujo separado, pero no de 
toda la figura, de suerte que si ha de 
aparecer en la pantalla una persona 
quitándose el sombrero, es indispensa
ble trazar una serie de dibujos de un 
brazo que ponga y quite el sombrero de 
la cabeza, cuyos dibujos se sobreponen 
a la figura estacionaria, del mismo mo 
do que las figuras se sobreponen en el 
fondo de la escena en general. 

Terminados estos dibujos se calcan 
sobre celuloide y se pintan a continua
ción en varios tonos grises y oscuros, a 
fin de que se reproduzcan fácilmente ea. 
la película. CHiando estos calcos en celu
loide están completos, se fotografía ca
da uno de ellos separadamente, como si 
se tratara de una fotografía fija, y se 
colocan juntos, de manera que formen 
una tira de película, que es, en reali
dad, lo que luego se ha de ver en la 
pantalla. 

Películas sonoras 

(Figura 7.) 

Película de dibujos animados de 
la escuela francesa 
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La mano de Max Fleischer 
creando los personajes de Ko-

kó y Fido 

(Figura 10.) 

"Félix", ©! gato 

Fragmerito de una película de dibujos animados. (De arriba abajo empezando por la izquierda) 

Las películas de dibujos animados 
desde el advenimiento del sonido, la 
música y la palabra al campo de la ci
nematografía, han reemplazado, deste
rrándolas, a las películas mudas que ser
vían de relleno en los programas de "ci
ne", ya que, en general, hay más arte 
y más ingenio en un metro de algunos 

films" que en todo un rollo de las pe
lículas cómicas antiguas. 

Para sincronizarla, o dicho más cla
ramente, para dotarla de música y so
nido, se emplean otras diez semanas de 
trabajo por músicos experimentados del 
estudio. 

La sincronización de,un "cartón" de 
dibujos animados se verifica del siguien
te modo. Delante de un micrófono, y de 
cara a la pantalla, se coloca el director 
con su orquesta y los cantantes. De pie 
junto a otro micrófono ante una mesa 
repleta de cachivaches y objetos de to
das clases para producir ruido, desde 
un cencerro a una matraca, pasando por 
otros mil artefactos que imitan el mu
gir de las olas, el chasquido de tralla, 
el ruido de una docena de platos al caer, 
etcétera, está el encargado de imitar el 
"deux ex machina" de la comedia ci-
nesca. Diez semanas de tediosos ensa
yos para encontrar los ruidos apropia 
dos y efectos musicales, las voces y los 
maullidos, los chillidos y los gritos pa
ra cada movimiento de los muñecos que 
van desfilando una y cien veces por la 
pantalla del pequeño estudio hasta que 
la sincronización se da por terminada. 

La figura 12 representa varias esce
nas de una película moderna sincroni
zada. Entre las películas realizadas por 
artistas hispanos merecen citarse las si
guientes: "Que-salga el toro", "El ale
gre marinero", "La Paloma", etc. Ac
tualmente, "K-Hito" y otros humoristas 
españoles están realizando películas so
noras, de las que ofrecemos algunas es
cenas. 

(Figura 11.) 

El conejo "Blas", trovador 

(Figura 15.) 

"Francisca^ la mujer fatal", otro 
tipo peliculesco de K-Hito 
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El río Ego es el rio del trabajo, paies-
to que pasa por esta villa, ouyo lema es 
ese: trabajo. Asentada esta pintoresca 
población al pie de esas magníficas mon
tañas Urko, GaW.aramiño, Arrate, con al
titud de 120 metros, es el contraste de 
sus habita.n.tes reservados, hondos, silen
ciosos, y sus trepidantes maquinarias, 
día t ras día, ofreciendo los sonidos de 
la fecundidad, del vaivén de las t rans
formaciones de los materiales que pro
diga la nBl,ura.lesa, les br inda pa ra que 
estos liom;bres, todo fortaJeza, les den 
vida nueva. Cuenta, pa ra el cumplimien
to de sus deberes ante el AltísimiO, con 
una hermosísima iglesia parroquial, don
de se veneran los Pa t ronos San J u a n 
Bautis ta y San Andrés, apar te de otros 
varios tempilos. El Santuario de Arrate, 
donde se rinde oulto a la Santísima Vir
gen de Arrate, Pa t rona del pueWo ©liba
res, es algo di'gnij d-e visitarse por eu 
hlsto-ria—^daita ds 1300— ŷ por su« bellísl-
mias persipectivas de situación. Además 
guarda actualmente unos lienzos primo
rosos, donados por su axiitor, señor Zu-
lOBiga, 

nador del prlimer pnemlo, ooa nues t ra es
copeta "Lobo", en Huelva. Adeniás de 
ello, la demanda que el extranjero hace 
oonst3,ntemenitB de ellas es prueba de ser 
aligo exoeipoional est^ fahrlicaoión, Caiii-
peonaitos de Tiro de Pichón, oacerias más 
renombradas, monterías, ©n una palabra. 

especial! pa ra construcclomes, pues, apro
vechando los m a t e r i a l e s más selectos y 
preparadas con la ciencia más al día, dan 
resultados maravillosos el» empleo de sus 
diversas obras de hierro. Heimos visto el 
maigníflco picaporte del que damos el ad
junto grabado, que se reconaienda él solo. 

CASA FUNDADA EN 1869 

En la aimabile visita reaJizada a la 
Casa H I J O S DE F . ARIZAGA, hemos 
podido oomproba.r cuan, bien ganada tie
ne sus reputAclonea «ntre cuanto» gon 
amantes del enca.ntador placer ds la ca-

Fabrtcantes de armas de fuego ' 

HIJOS DE F.ARIZAGA 
EIBAR (Guipúascoa) Teléfono 316 

Especialidad ein escopetas finas de caza y tiro de piclión 

les, carretes, miarliposas, ej*®, sillines, car- que no hay riincém en nuestro ipaís don- siendo de toda evidftncia la.s ventajas de 
' - . . , , ___ ._i — : J - 1. „ . í „„ i „„ gu adopción, demostradas ya práctica

mente en una de ' las más famosas casas 
de salud de la capital montañesa. 

Rápida ha de ser, sin duda, la divul-
g-ación de las ventajas y aciertos del nue
vo modelo de la tan ju.stamente l lamada 
cama higiénica A.sta.buruaga" y rápida 

también la prisa que ham de darse, na-
tuiralraente, las Insl-ituciones benéficas, asi 
oflciailes como particulares, en España y 
Amiérica, en pedir datos y araipMas infor
maciones pa,ra su adapción, y que serán 
graciosaimente satisfechas por los iJus-
tres inventores señores Hijos de Asta-
buruaiga de Eibar (Guipúzcoa). 

Al pú'Wico y merecido aplauso unimos 
gustosos nues t ra cordial y efusiva feli
citación por los patrióticos y nobles es
fuerzas de loa ilustres inventores en fa
vor de la indu'itria nacional. 

t e ras , , guardabarros, cuadros, etc., etc.). 
En t r e los corredores que m o n t a n la 

"Orbea" merecen citarse V. Trueba M. Ca-
ñardó, S. Cardona, L. Montero, R. Mon
tero, E. Bastida, A. Escuriet , S. Mostajo, 
A. Arriaga, Balier, Abalos, Gil, etc., etc. 

Ija bicicleta "Orbea" dos veces caiiipeo-
na ds España (1931-1932), ostenta y a , u n 
palmares difícil de míperair. 

La S o c i e d a d A. Coop. 
ALFA, de Elibar 

Es t a Imiportante Empresa, que es una 
Cooperativa obrera de prodxicoión, ha 
realizado ein los doce años que lleva de 
vida una interesantisiinoa labor, al tamen-

de no sea ya conocida la máquina 
"ALiFA" y constituye um instrumento del 
hogar motivo de verdadera estimación. 

E n esite período ha realizado la Socie
dad "AL.FA" progresos ¡tan considera
bles en la técnica de la jiroducción, que 
hoy su m á q u i n a de coser es calidad que 
en nada desmerece al lado de las mejo
res de p.rooedenoia extranjera, y aiun 
aventaja a muoha-s de las marcas má.s 
conocidas. 

Suman más de 2.200 la» máquinas 
"ALFA" que, previo concurso en el mi
nisterio de Instrucción pública, han sido 
suministradas para las escuelas naciona
les de niñas, hallándose d.istribuídas por 
las más divergas localidades de España. 

Se t ra ta de una institución ejemplar 
que por patriotismo, por la simipatía que 

FABBIOA D E ABTICirLOS D E F E B R E T E K I A 

OCAMICA H E R M A N O S 

en loa sitio» de más preoislóm d« arsMas 
más selectas allí está "Lobo", la m&roa 
de crédito. 

Una de las pr imeras l&bHoBUi mundia
les de HOJAS D E AFEITAR tuvo »u na
cimiento en MENDARO, bajo el nomibre 

Orbea & C.**, S. en C. Eibar 
(Guipúzcoa) 

FUNDADA E N 1840. 
Ocwpa una suiperflicie de 30.000 metros 

cuadrados y da ocupación a tinos 400 
obreros. La fábrica más ant igua dedica
da a a rmas cortas de fuego de renom.bre 
mundial, proveedora de varios CJobiernos 
extranjeros. En t r e otros Cuerpos, la Poli
cía de Buenos Aires está dotada de sus 
revólveres Oscilantes, marca "O. P . " 

E s t a firma ía.brica también bicicleta-s 
miai-ca "Omibea", con una capacidad de 
producción du 125 bicicletas diarias, fabri-
cads.<< íntegramente en sus talleres, ron 
1* maquinar ia más moderna y adecuada 
que boy en día se conoce. Construj'-e tam
bién todos los accesoj'ios para las mis
mas (rueda-s libres, radios, llantas, piño-

Beistegui Hermanos, Elibar 

picaporte patentado 
Número 1S1.599 

I Andan;?*, 8. — Teléfono 124. E I B A S (Guipúzcoa) 

te patr iót ica y plausiibl» por todos con
ceptos, siendo uno de eaig in*s''ores mé
ritos el del es'taiblecimdento de la prinne-
r a fábrica de máquinas de coser y bor
dar en España. 

Hace seis años que lanzó su primera 
máquina s i mercado nacional, mereeien 

ne« fijos, manillares ,frenos, bielas, peda- do este artículo aceptación t an g'eneral 

n ^ T ^ . ^ ? ^ r , . f l Í ! ^ ^ ¿ r í . ° ^ ^ <»• ? ^ ??5NT3^ « » » . > a « ^ « . ^ * ™S* OOIiEBRI «9 piiftd© oomiprobajT la esp»-
ciaJizaoión con que está falbricada. 

E l tipo "HAMMERLBSS", fabrlicado 
con aceros ingleses y belgas, es aligo ta-
superabJ^, siem,pre grajduado seigún. car 
teigoría d» la esoopeita elegida. Todo oa-
zaidor, por exigeatite que sea, sale amn-
plidam.ente satisfecho de esta <3ai»a, piues 
les proporcionan todos los plomaos o al
cances extraordinarios que el gusto o de
seo más reíinaxio pida, y eeto «a todos 
los modelos y todos loa precios. Es ta 
Casa atiende dlrectana-ente a todo el mer
cado interior; para eil exterior, vende a 
los grandes exportadores. 

Dada su seriedad, mi crédito univer
sal y sus solventólas, cata Oasa Tleia« des
envolviéndose em lAecao auge y ¡prosipe-
rldad desde su fundación en 1889. Les 
felicitamos sinceramente. 

tmodemlslimia oonoelid« y ep» h a eldo 
constantemente reñotvaida, aegün las nue
vas modalidáde» de «sita taidiurtria pr«-
«einítan em e4 naeiroado. Su» constante» ex
portaciones & África, m. Áimiérica, eape-
olailmente al Braaia, ^jkJngentina y América 
del Nor te ; sus d«maTBJaa de infinitos <x>-
meroiantes del interior pa ra que les fa
briquen miles d« milllartts die sus celebé
r r imas hojas económicas: todo ello de
muestra cuál es J»u crédito, su seriedad 
mercanti l , y personal, sus cuidados en el 
servicio. Esto en relación con lo más r.o-

merece la experiencia social que repre
senta, por utilidad propia del oonsujml-
dor (ya que las máquinas "ALFA", a 
pesar de ser tan buenas como las de 
las primeras firmas extranjeras, son con
siderablemente más baratas) debe ser fa
vorecida por todo.s los buenos españoles. 

I..as grandes industria* de Guipúzcoa 

Casa fundada en el año 1909, se dedi
ca a la fabricación de pistolas de guerra 
para fuego normal y metralla y de pis
tolas automáticas, revólveres y escopetas 
de caza de una infinidad de modelos. U!-
tiimaimente la fábrica de Beistegul Her-
,manos se dedica también a la fabrica
ción de bicicletas. 

Gracias a su organización excelente, 
colaboración de un personal bien instrui
do y técnicos especializados en las dis
t intas secciones de la manufactura, la 
casa Bedstegui Hermanos ha sabido con
quistar el mercado en el mundo entero, 
y cuenta con un gran número de olien
tes, especialmente en América y Extremo 
Oriente. 

E n su programa de fabricación desta
ca la pistola de guerra ametralladora, 
que 63 un a r m a de \ma eficacia y pre
cisión excelentes. E s la casa Beistejul 
Hermanos la suministradora de rouchoü 
Gobiernos extranjeros, habiendo suminis
trado piríncipalmente, entre otros, a los 
Gobiernos del Ext remo Oriente y del Sur 
de América. 

IDEAL PARA 

BARBAS 
DELICADAS^ 

Fábrica tmcánica 'de ESCOPETAS FINAS de caza da 
•^mr-'-f» --.-i-Mf».--»' I - |« ,«»»„, . 1 4 fita, 

Mino 5ande, dastelurruba, y 1. 
Solicite catálogo. Se sirve gratis 

E I B A R (G u i p ú z c o a ) 

F u n d a d a en 1902 la Gasa d» D. 'FISUtK. 
GAUATE, de AGCESOKIOS D E AUTO
MÓVIL, fué ganando en crédito y per-
Bonalidad, has ta enoontrarae a la a l tu ra 
en que hoy está, batiendo el "record" de 
cuajntos se dedican a esta especialidad. 
Por cierto que, en nues t ra visita a la 
Fábrica, heoxiiQS podido observar la oon®-
trucxjión de sus modemíslnaos Pedales, 
ya el corriente, ya eil de oairretera, por 
prociedilmientos especiales, que hacen sean 
de gran seguridad y rapidez. Su mierca-
do es la Península; de todas las cduda^ 
des, villas y pueblos de la misma tienen 
constantemente demandas da todos sxis 
artículos, con car tas de reconociimiento 
por lo bien que habían quedado anterior
mente seividos 

Camas h i g i é n i c a s : un 
problema resuelto 

—•—— 
La higiene, la comodidad y la elegan

cia, unidas a una solidez, y a una econo
mía evidentes, son extremos que, con 
magistral ha,bilidad, han sabido aunar los 
distinguidos ingenieros eibarrosea seño
res Hijos de Astaburuaga, en la fabrica
ción de "camas metálicas", cuya eficacia 
.'obre todos los modelos, conocidos hasta 
hoy, ha sido recomocida y proclamada por 
el unánime voto de los visitantes y del 
Jurado en la esipléndida Exposición de 
Sanidad celebrada recientemente en Ma
drid. 

Todos los eomíponentes y detalles del 
conjunto, en el tipo nuevamente ideado 
por aquellos meritísimos industriales, han 
sido estudiados y acoplados con profun
do conocimiento de la función a que obe
decía su lanaamienlo, pero el punto de 
indiscutible novedad y utilidad práctica 
lo constituye el "jergón articulado", que 
permitiendo adaptarlo a todas las posi
ciones, lógicamente a suponer, lo hacen 
de una ventaja indiscutible, como feliz 
acierto para clínicas, hosipitales, sanato-

rr iente de sus fabricaciones. La e.specia. ^ S^i""? 7 *'*''?^ esiablecimientos de parecida 
lísiima hoja SXIPRA-Í^NIX es una cosa;^»^^«^*«^^«*5*«í^«^^^^^í^*5='^'^*^^^^^^-^^^ ^^' privados como del Estado, 
adímiralble, es la m á s fina, dúctil, de afei
t a r más delicioso conocido. E s t á conf ec-
oianada con el acero mi&» delgado, d« 
diez oentésiatnas de mMímiiietro. Su supe
rioridad sobre todas las marcas es reco-
nocidilsiima, adaptándose a las máquinas 
de todos los sistemáis, incluso a la nueva 
GILLETTE. El precio de co.ste de esta 
maravillosa hoja es un 60 por 100 más 
bara to que la de la misma Gillette, pues 
ésta se vende a peseta, y la SUPRA-FE-
NIX a 35 céntimos. Digna de visitarse 
ea esta fábrica, aun cuando sólo sea para 
dbservar las maniípulaéiones de los 48 
obreros, y cómo en cada una de ellas se 
rechazan varias que no responden debi
damente, y las que llegan a la prueba 
final son aquellas cuyo último examen ¡o 
resisten a plena satisfacción. Nuestra 
grat i tud por sus amabílidad'es y nues t ra 
enhorabuena a los señores AIíTAMENDI 
y Comp,<i.ñía. 

N. Cii. Lizarriturri, director de la 
Central para España de las fábri

cas HISPANO INGLESA 

Las fá,l>ricas internacionales HISPANO-
INGLESA tienen establecida una central 
en Eiba,r pa ra la disitribución de sus pro
ductos en E.'spaña. Hemos visitado la ex
posición de los artículos de esta entidad, 
coimo son escoujeias de caza, bicicletas, 
relojes, fonógrafos, prismáticos, etc., y 
hemos podido coimprobar que son artícu
los de priimera fila y que sobresalen con 
mucho de los géneros corrientes. Todos 
estos artículos son vendidos a plazos en 
toda España. 

Uno: de los artículos de más éxito de 
venta ha sido el reloj automático, de pul
sera, que, apenas lanzado, ha.n sido ven
didos miles- en pocas se^manas. Se com
prende el éxito de este reloj automático, 
de marcha cronométrica, y asimisfmo de 
los restantes modelos, porque todos, ellos 
son de la mejor calidad que se fabrica en 
Suiza. 

I 
IDEAL fm 

CERRADAS 

I 
fflgRICflNTES-fiRTRMENOI Y C? ibmi 

L n lo f " " lo ro? puestos die la industr ia 
"f- LW»! a flqui'an loa constructores 
EICVT 1 1 ] ' - ^moreiS SAlSEnE, OASTE-
Ll.RT'"^! i JA y C la.. S« denjoíítración es
ta. 3 J ^ (T 1 l i grran camtidad de pire
naico obf "nid 53 en divensas Eí5>osiciones 
y Ln In r| le han obtenido con. es tas es-
t,iprl3«' lo I n e i ^ t s t i radores que las han 
u Tfo r i d]\ci os certámjenes. Publica-
»i o 1 fott n f u del señor RUEDA, ga-

En t re «1 estruendo d« .maquinaria eifes-
rrés no podía faltar la dedicada a eoji-
fecclóai de ferretería, y ésta tiene su 
asiento en los mtagníflcoa talleres nu3 
dernísimog de la casa OCAMTCA HER
MANOS. Su fecundidad es asonibrosa, y 
sua operarios, con ritmo de tra,ba jo per-
feotamente regulado, van dando cuTOipli 
da efectividad a la demanda, constante 
que da todas par tes de la Península a,bru-
m.an con sus encargos a esta tan scredi-
tada finma. Especialidad suya es la obra 

como u n 

maye 
•g -veloz 

como una. 
oolandrina 

es la. 

fejl#-0=i=/» X a s %#l«?\ /& • # ^ ^ ^ i ~ " i F ^ 

Puniera manufacíura española de máquinas de coser 

Reloj automático de alta precisión, al que nun
ca se le da cuerda 

I Verdadera iimovación de la relojería! 
Marcha cronométrica 

Fáb 
Pídase catálogo con detalles y precios a 

rica HISPANO-INGLESA 
Central para España en EIBAR (Guipi'jzcoa) 
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La Sociedad "AUFA" garant iza sus máquinas de coser de lo8o "Sefeclo 
ds constnioción o mater ia les por diez años. 

H a tenido en cuenta todos los perfeccionataisntos mecánicos y Biaiiufao= 
tureros p a r a fundar su crédito industrial sobre la más a l ta calidad de 

sus productos. 

PEDA Xm CATA3X>GO GRATIS A 

A O U I N A S DE COSER 
fif I ' ^ JJ 

( E s p a ñ a ) 

Fábrica de bicsicletas marca "OBBEA". Producci&i aacional cien por cien. Las preferidas por los más faaiosos corre
dores. La bicicleta "ORBEA", dos veces campeona de España (1931-932), ostenta ya un "pa lmares" difícil de euper«,r. 

O R B E A 

S 
1. LE 

3stei 
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O . 
BUperar. 

C . 
Fábrica de armass cortas de fuego de reaoíMibre mundial. Provee, entre otros Cuenpos, a la Policía de Buenos Aires, 

de sus famosos revólveres oscilantes marca "O. H . " 

^3'iK'ir%' CSp %^ R SI en C E I B A R (Guipúzcoa) 

Proveedores del Eslado EIBAR (Guipúzcoa) 
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La Juventud Católica de Galicia tiene ochenta Centros y cinco mil socios 
•^«•o-

Para la Asamblea del m próximo en Orense confía dupliear su número de Centros y de afiliados. Juventudes cam^si-
nas,okeras y mariiieras.Camkd0s, escenario de la VI Asamblea, tiene un Centro ejemplar, con trescientos socios; los 
pescadores que regresan del mar en la madrugada, acudan a comulgar para cumplir el reglamento. Un edificio de seis mil 
metros cuadrados en p e habrá domicilio social y teatro y será el edificio moderno más bonito del pueblo. Ahora el párro

co quiere construir un barrio de casas baratas 

LA OBRA DE UN CURA CELOSO Y ABNEGADO,ENAMORADO DE S ü MISIÓN PARROQUIAL 

La sexta AsamWea regional de la Ju
ventud Oatólica de Galicia, celebrada 
en Cambados, de! 18 al 20 de agosto 
de 1933, es un acontecimiento religioso 
de tanta importancia que merece espe
cial recordación. Su gran ejemplaridad, 
su influencia en la vida religiosa de la 
región y, gobre todo, la absorción, por 
decirlo así, de la población entera en el 
movimiento de la Asaanblea, con loa fru
tos espirituales consiguientes, le dan el 
carácter de algo más que de una de 
tantas Asambleas de este género. 

El vecindario, los consiliarios, ios 
sacerdotes y la multitud heterogénea 
de los pueblos vecinos han recibido, tan
to o más que los jóvenes católicos, la 
semilla de renovación sembrada por 
las conferencias y los discursos de los. 
propagandistas. Consignaremos desde el 
principio que la labor apostólica del in
comparable párroco de Cambados, don 
Jesús Rodríguez Cadarso, han hecho po-
liMe esta siembra y a él se debe, prin
cipalmente, el resonante éxito de la 
AJamblea. 

EL DEBATE ha publicado ya la re
seña de los actos, pero conviene resu
mirla aquí desde otro punto de vista. 
Cambados es una antigua villa señorial 
de 6,000 habitantes, asentada en la ori
lla izquierda de la ría de Arosa, a pocos 
kilómetros de Villagarcía y frente al fa
moso balneario de La Toja. Ocupa el 
centro de la población la plaza del "pa
zo" de Fefiñanes, y la curva graciosa y 
amplia del paseo de la ribera se presta 
»dmirablem«ite a un desfile o procesión. 
AI Norte del pueblo tiene la Juventud 
Católica un gran campo de fútbol, con 
alta tapia de ladrillo, menos por la par
te del Occidente, que es baja y deja a la 
vista la esjjlétidida perspectiva de las 
ag:uas, las islas, los bosques de pinos 
y los montes lejanos. En el lado orien
tal se levantó el altar. Dos jóvenes ar
tistas de la Juventud pintaron y cons
truyeron una capilla de alto simbolismo. 
Ruinas de soberbios edificios griegos y 
romanos al fondo, y delaate, cubriendo 
el altar, una cúpula sobre colmnna? de 
Jaspe verdoso; construoolón jellgiosa, 
que surge animada sobre los restos de 
la civilización pagana, como evocada 
por el "üat" creador, que parece pro
nunciar' el Padre Eterno en la clave del 
arco. De otra manera, la Juventud Ca
tólica levantándose fuerte y santificada 
Bobre las ruinas de la España vieja, des
hecha y corrompida. 

Se instaló alumbrado eléctrico «n el 
campo y micrófono con altavoz. El pue
blo acudió en masa a las sesiones pú
blicas con los asambleístas. Los tres 
discursos de don Ángel Herrera causa
ron una impresión profunda; por la no
vedad de la doctrina, el prestigio del 
orador y, sobre todo, esa claridad de len
guaje y vastedad de concepto que «s 
peculiar en el maestro de la Acción Ca
tólica en España. EspeciaJmente la con
ferencia dada a los sacerdotes en la igle
sia de San Benito, que es la del "pazo" 
de Fefiñanes, aunque fué primitivamen
te cenobio benedictino, produjo saluda
bilísimo efecto, que creemos lo más efi
caz y fructífero de las confereiiclas. Sin 
«aoerdote no hay Eucaristía, decía el 
«efior Pardal; "a fortiori", sin sacer
dote no hay Acción Católica, decía He
rrera, Mucihos párrocos, a más de los 
consiliarios, han asistido a la Asam
blea; y no es este el menor resultado 
de la misma. 

La Juventud Católica de 
Cambados 

Merece recordarse el principio y des-
íiTollo de esta Juventud, no sólo por 
«er el centro regional más importante, 
jlno_por siu accidentg-da historia y las 
dificultades que el consiliario y los so
cios hubieron de vencer en su flore
ciente desarrollo. 

Había comprado el párroco en 1928 
una bonita Imagen de Jesús Adolescen
te, y los jóvenes que habían de sacar
la en procesión le propusieron la idea 
de formar una especie de sociedad. Ma
duraba el párroco el proyecto de fun
dar una Juventud Católica, y aprove
chó el ofTecimiento de los jóvenes pa
ra dar principio, Sin decirles cuál era 
lu intento, les propuso unas bases mí
nimas de reglamento: asistencia colec
tiva a la misa parroquial y comunión. 
ffleasual. Lo primero no ofrecía difi
cultad; a lo segundo, pusieron algunos 
ciertas objeciones de menor cuantía. 
El párroco, prudente, las desvaneció. 
Tranquilizadas las conciencias y dis
puestos a cumplir el brevísimo artieu-
l&do, se form.ó sin más la sociedad. 
Eran ya unos 60, El párroco aprove-. 

chaba la asistencia a la misa parro
quial para explicarles el Evangelio de 
modo particular,' con miras á una Ju
ventud Católica,,. Así los fué preparan^ 
do, y cuaiido le pareció oportuno, em
pezó loa Círculos dé estudio en la sa
cristía, pues no disponía de otro local. 
Al año siguiente, el día de Saii, José, 
se inauguró un local propio; la Juven
tud organizó Upa ronda^lla, , empezó a 
figurar; formó su cuadró de declama
ción, y comenzaron las, luchas ,.y. las 
contradicciones. : ., • 

Se comprende que hubiera enemigos; 
pero éstos se presentaron disimulada
mente en el campo del arte musical. 
Una sociedad local tenía una rondalla 
que veía con recelo los éxitos; de la de 
los Jóvenes Católicos. Hicieron lo po
sible para destruirla y no faltó un Ju
das que la dejó plantada en tina oca
sión solemne. Las aménkzáSy loa sobor
nos y las molestias no desanimaron a 
los jóvenes; el párroco buscaba:Jos Ins
trumentos odando loa trái'áóres lo» ha
cían desaparecer en íosniómentos crí
ticos; loa socios aprendían y la rondalla 
Bajía a tocar por los pueblos. 

Los enemigos volvieron a la carga de 
otro" modo. Tenían ya local los, jóvenes 
y, naturalmente, pasaban los ratos en 
juegos honestos, a más de aprender mú
sica y declamación. Lios de la otra ban
da empezaron a propalar que allí se ju
gaba com.o en un garito; les metieron 
aprensión a los padres, y una mujer ae 
quejó al párroco de que su hijo se per
vertía en el "Montecarlos" de la Juven
tud Católica. El párroco dio desde el 
pulpito las explicaciones debidas y pasó 
la tormenta; pero pronto volvió en otra 
forma. Los alarmados ahora fueron los 
taberneros. Los jóvenes habían abando
nado la tasca y esto se notaba en el 
cajón del tabernero; así que propalaron 
otras insidias, que tampoco dieron re-
siiltado. 

Mucho más ruda fué la oposición de 
loa socialistas. Insultos, amenazas, gol
pes, á veces; pero los muchachos, alen
tados por el párroco, que les buscaba 
trabajo cuando loa socialistas les impa-
dían trabajar, no se intimidaban. En
tonces la emprendieron contra éste; pe
ro su celo, su prestigio y conducta In-
tacJiable no les daba asidero. El pueblo 
en general estaba con ed párroco. XJif 
día escupieron la insignia de uno de los 
jóvenes. Otro muchacho de su mismo 
bando naturalmente recto, loa reprochó 
tan fea acción; se acaloraron y el de 
fensor de los católicos murió de un gol
pe que le dieron con un. clavo en la fren
te. Con esto acusaron al párroco de que 
repartía armas entre sus jóvenes; pero 
no les vallan sus embustes, pues las au
toridades sabían muy bien quién era y 
lo que hacía don Jesús RcKiríguez Ca
darso. 

De todos modos había ,qu* suprimir 
al párroco, pues mientras él estuviese 
en el pueblo habría Juventud Católica 
y los socialistas no podían medrar. Es
cribieron a Madrid y de allí contesta
ron que lo niatasen de una manera o 
de otra. Las cartas llegaron providen
cialmente a conocimiento del párroco y 
sin más, reúne a svta chicos y les dice 
con todo eJ calor de su, fe que él está 
dispuesto a morir; que mientras no le 
maten y haya jóvenes que quieran se
guir formando la Juventud Católica, él 
seguirá animándoles a ser buenos cris
tianos y cumplirá con su deber. Si lo 
matan será un mártir glorioso que pe
dirá en el cielo por ellos.' Los jóvenes 
salen de la reunión más entusiasmados 
que nunca. Poco después, en el café,del 
jefe socialista,, se comete un asesinato 
entre socialistas. Hay que traspasar el 
café; la sociedad se disgrega; los so-
ciog se acoquinan, se disuelven y hasta 
la fecha sigue floreciendo y creciendo la 
Juventud Católica. 

En el local se instaló una escuela noc
turna; la Providencia envió mesas de bi 
llar; los Círculos sé tenían regularmen
te; el párroco seleccionó los mejores y 
con ellos hacía círculo especial todos 
log días en su casa. Después vino el 
grandioso campo de fútbol. 

proceso a los presuntos reos; s-e averi
gua la verdad y se castiga a los dos cul
pables con varios niesés de privación de 
juegos, el fútbol sobre todo, y de las 
excursiones. Suponiendo que acepten el 
castigo, no se les dispensa del reglamen
to. Uno pide perdón al párroco; otro se 
confiesa y comulga públicamente, y los 
dos, cumplida la sentencia, recobran sus 
'derechos y ia estimación de sus com
pañeros.. 

Otro socio empezó a llevar mala vida. 
Llegó a vender y propalar publicacio
nes anticatólicas y obscenas, y se, afilió 
a los socialistas. Enterada la Junta, se 
le expulsa, y la madre va a quejarse al 
párroco de que a su hijO' lé falta con 
eso el único freno que podría detenerle 
en la pendiente del vicio. El párroco le 
aconseja lo que tiene que hacer. El rnu-
ohaoho escribe al párroco pidiendo, per
dón y admisión. El párroco convoca 
Junta y ésta acuerda que para ser ad

mitido debe dar una satisfacción públi
ca, romper su carnet socialista delante 
de ellos y ren-ovar sil profesión de fe. 
Aceptadas las condiciones, en el inlsmo 
despacho del párroco tuvo lugar la emo
cionante ceremonia. Eompió, en eíeeto, 
el carnet en presencia de ellos y arro
dillado delante del Crucifijo, comenzó a 
decir el Credo. La Junta y log presen
tes en pie le contemplaban con la emo
ción consiguiente. El párroco se acercó 
a él cariñosamente y le iba repitiendo 
las palabras, pues la emoción no le per
mitía recitarlas él solo. AI llegar al ar
tículo "Creo en la Iglesia Católica", ya 
las lágrimas corrían por las mejillas de 
log austeros jueces. Terminó el párroco; 
lo hizo levantar; sacó una cajetUla, re
partió gt cada uno su cigarrillo y les in
vitó a abrazar uno por uno al hijo pró
digo que volvía con buena voluntad a 
la casa paterna. El efecto fué adaíiira^ 

párroco, que aprendió muchas cosa,s pn 
pocos momentos. ; , i". 

Mil eípisodios pudiéramos (Jítar, de jla 
seriedad, virtud y entrenamiento' de es
tos jóvenes. Es admirable su asistencia 
a los actos reglamentarios. Se da e! ca
so que los marineros, para no perder la 
comunión, llegando, por ejemplo, a las 
seis de la mañana dé la mar, cansados 
de trabajar y sin comer, no hacen más 
que mudarse la ropa y marcharse a la 
iglesia. El éxito de la Asamblea les co
rresponde en gran parte y su colabora
ción ha sido digna de todo encomio. Hoy 
son casi trescientos y constituyen la 
Juventiid más fioreciente' de Galicia. 

Su porvenir 
A poca distancia de la iglesia parro

quial de Cambados se encuentra el sô  
lar donde se está construyendo el edt 
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En este mapa de Galicia aparecen señalados los Centros de 
Juveiud Católica 

ble en todos, emipezando por el mismo fíelo propiedad dé la Juventud Cátóli-

Su espíri tu 
Para juagar del espíritu y funciona

miento de la Juventud Católica de Cam
bados, sipvas. los dos hechos siguiestes: 

Al volver de la Asamblea de Vigo, se 
corrió la voz de que algunos habían ido 
a una casa mala, y uno se jactó de ello, 
sin haber ido. Se reúne la Directiva, y 
en sesión solemne y emocionante se abre 
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oa. Mide casi 6.000 metros cuadrados 
de • superficie. El edificio en construc
ción se compone de dos partes distin
tas: domicilio social y teatro. En el prl-
meró habrá salas destinadas a Círculos 
de Estudios, recreo, biblioteca, etc. Es
te edificio formará parte de un conjun
to, que se llamará Casa de Obras pa
rroquiales, con sus correspondientes es
cuelas. Dada la frondosidad del lugar, 
el edificio estará rodeado de jardinillos 
y parque. En éste se instalarán mesas 
y sillas para los juegos y entretenimien
tos, pues el párroco, enemigo de locales 
cerrados, desea que los jóvenes jueguen 
y vivan el mayor tiempo posible al aire 
libre. 

Una de las conclusiones aprobadas en 
esta Asamblea referente al aspirantado 
de los jóvenes determina la preparación 
de los niños menores de diez y seis 
años con vistas a la Juventud. Los so
cios mayores se encargarán de este 
trabajo, que atraerá seguramente a ca
si todos los niños de la parroquia. Estos 
tendrán local aparte. 

A esto se agregará la Juventud Fe
menina, que tendrá edificio distinto. 

Por ser Cambados un pueblo pequeño, 
sin grandes recursos artísticos ni cultu
rales, la obra de la Juventud Católica 
há influido enormemente con su ron
dalla y su biblioteca circulante. La pri
mera ha sido un poderoso medio de 
propaganda, y la segunda ha deste
rrado una porción de noveluchas, susti
tuyéndolas con lecturas sanas. Ahora, 
C09 ,el l'aspirantado!', ejercerá una hon
da», influencia educativa sobre la na
ciente generación,' 

En el nuevo edificio se instalarán 
también los Padrea de Familia, forma
dos por los jóvenes católicos que se va
yan casando. Así el ambiente religioso 
y moral los acompañará siempre, y mis 
hijos nacerán también en él. Sueño do
rado del párroco ea construir tambiép 
un barrio de casas baratas en una finca 
paralela a la del edificio. El terreno es 
grandísimo y el sitio pintoresco. La Ca
sa Social de la Juventud Católica será 
el edificio más bonito, entre los moder
nos, de Cambados. Desde su terraza se 
verá uno de los paisajes más bellos de 
la' ría de Arosa, que es, sin duda, la más 
hermosa y variada de todas las rías ba
jas de Galicia, las cuales a su vez, como 
ea sabido, son lo más bellas y poéticas 
de España. 

El párroco de Canchados 
El lector adivinará ya por lo reseñado 

que detrás de estos jóvenes hay un 
sacerdote celoso y enamorado de su mi
sión parroquial. En efecto, don Jesús 
Rodríguez Cadarso, apenas llegado del 
Seminario a esta parroquia, a los vein
tidós años, comenzó a explicar el Evan
gelio a la misa del alba, sin perjuicio 
de que el anciano párroco lo explicase 
en la misa mayor. Eso, los sacramentos 
y la catcquesis dominical era toda la 
labor de la parroquia. Al cabo de cua-
tro años quedó de párroco, y desde en
tonces no ha tenido más ambición que 
consagrarse al bien espiritual de sus fe
ligreses. En seguida organizó la ins
trucción religiosa. Pláticas, conferen
cias, Ejercicios Espirituales, catecismo 
de adultos y otras formas de enseñar. 
El mismo hace el examen de concien
cia con los niños, al fin de los Ejerci
cios, en una forma que le acredita de 
educador genial. 

Difícil fué lograrlo para los hombres. 
Empezando por conferencias científico-
religiosas, .se acaba por las verdades 
eternas. Los últimos Ejercicios los hi
cieron 1.300 hombres. En una parroquia 
• le 5.000 almas, esto quiere decir que to
dos los hombres, excepto las excepciones 
de rigor, no sólo han cumplido con Pas
cua, smo que han recibido una instruc
ción religiosa y moral superior. 

Empezó por los niñoü para instruir 
y atraer a los mayores. Y explicando 
a aquéllos en la misa la manera de 

I persignarse, intentaba enseñárselo a 
.muchos mayores que no lo sabían. Es-
fe método produjo sus efectoe psico
lógicos. Su amor a los jóvenes, su dis-

.creción y celo se han ganado el pue-
l'io entero. 

,_ Al pasar por Cambados nos han se-
,ñ.^lado una barbería, que podría figu-
; r i r en cualquier ciudad. Todos U lla
man "Barbería de la Juventud Católi-
oa". Es que los socialistas dejaron sm 
trabajo a dos jóvenes por pertenccci 

El Obispo de Ttiy, que presidió 
la sesión de clausura 

Don Jesiis Rodríguez Cadarso, 
párroco de Cambados y consi
liario de Ja Juventud Católica 

de Galicia 

Casa-teatro que se está construyendo para ia Juventud Católica 
de Cambados 

Arriba: Aspecto del campo d© "La Merced", da Cambados, durante la misa pontifical celebrada 
por el Obispo de Túy. En ei centro: Banderasde la Juventud Católica de Galicia que asistieron a 
la VI Asamblea. Abajo: Presidencia de ia sesión de clausura de la VI Asamblea de la Juventud Ca-

.; .' tójipajlf Galiela 

Quiere que sus feligreses canten ea los 
actos colectivos del culto; los jóvenes 
tienen en invierno clase de caato y mú
sica todas laa tardes. 

Tal es la silueta parroquial de este 
párroco, el cual, por medio de los jó
venes, se ha adueñado del pueblo, y sin 
maniobras políticas ni sindicatos ha 
matado el socialismo en Cambados. El 
hecho de haberse asociado de la ma
nera dicha todo el vecindario a la 
Asamblea, demuestra hasta qué punto 
ha penetrado el párroco en el pueblo 
donde, por milagro raro hoy, hay paz 
completa y se verifican actos como és
tos sin el menor incidente y en una 
atmósfera de cordialidad, cooperacióa 
y cntusiasHio general, como se ha dicho, 

Don Jesús Rodríguez Cadaíso ha si
do nombrado por el señor Arzobispo, 
consiliario regional de las Juventudes 
Católicas de Galicia. 

La J. C. de Galicia 
Comenzó hace seis años en Corulia. 

Fundó el primer Centro de San Nieoláa 
don José Taboada Lago, hoy presidente 
del Consejo Regional de Galicia, al cual 
siguió don José Martínez Pereiro, hoy 
director de "El Ideal Gallego", de la Co-
ruña, fundando: él Centro de San Jor-
ge en la misma ciudad. Pronto se fun
daron otros Centros. En las Asambleas 
sucesivas, dos en Lugo (la primera con 
motivo de la peregrinación eucarística), 
una en Coruña y otra en Santiago, s? 
fué consolidando la organización. Sin 
embargo, en la Asamblea de Viga, ce
lebrada el año pasado, sólo había 40 Cen
tros con 3.400 asociados. 

Durante este año salió en diciembre 
el primer número del "Boletín" regio
nal. El cuarto, qpe se publicó hace pocos 
dí.-is, ya tira 4.000 ejemplares. Se han 
celebrado 16 actos públicos y muchas 
más reuniones particulares, en los cua-
Ips el señor Taboada ha puesto un en-

a ella. Don Jesús buscó la' SOTUCIOT,'''"'''^^~''"^'' ^ ''•°'-'^''^^'* ^'^'^''^ordinarios. 
í3 ayudó a montar la barbería, y ya Debido a esta propaganda se ha do-

se supone si tendrá clientes. 
Jamás se metió en política; ni de 

derechas ni de izquierdas. Para él, su 
política es predicar el Evangelio y ha-
car buenos cristianos a los pequeños j 
a los grandes. Como Dios le ha dado 
voz poderosa y salud robusta, Las con 

blado el número de Centros, entre ©Uos, 
14 campesmos, cuatro obreros y siete 
marineros, y los socios son casi S.OOO. 
Los jóvenes han prometido al Señor 
Obispo de Tuy que durante este vera
no .so fundarán 21 Centros para com-
plct.ar el primer centenar, y para la pró-

sagra_ a su apostolado. En la Cuarcs-i^ima Asamblea de Orenge, el año que 
ma viene a predicar seis sermone-s ai | viene, habrá otro centenar más. Ade-
día. Ha sustituido muchas novenas y I más de la bendición solemne de diez 
rezos por la instrucción rehgiosa, y ha'banderas, se ha orgaHlzado una tapda 
empezado h a c e diecmueve años poride Ejrrcif.o-í Espirituales en el'Semiña-
enst>nar a cantar pn himno a la Vii<,..j, jno de Tuy, al fina' de la Asamblea de 
dol Catmen, de la cual, como buen ch-|Vigo, y aliora se organisa otra mucho 
panol y gallego, es. fervoroso devoto, ¡más numerosa. 
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Madrileña obesa.—¿Que la preocupa a 
usted mucho después de haber cumpli
do los treinta haber engordado veinte ki
los en siete años que lleva de matrimo
nio? Lo comprendo; es una tragedia pa
ra la mujer llegar a esa obesidad adipo
sa, que las hace buscar toda clase de 
medios peligrosos para adelgazar, po
niendo ©n peligro su vida. Lo mejor es 
que vaya a un buen especialista en nu
trición, de los que hay en Madrid ver
daderas e^minencias. ¿Que ha oído usted 
decir a sus amigas que en París hay 
doctores que hacen milagros en esto del 
adelgazamiento? No tieae usted necesi
dad de salir de España, pues en Medi
cina nos podemos codear actualmente 
con las naciones „más adelantadas. Lo 
que sí podemos indicarla es un buen ré
gimen de adelgazamiento, basado en la 
moderna dietética con la ¡agestión de 
1.695 calorías. Y consiste en la siguien
te: Desayuno: té o café solo, 100 gra
mos de carne magra, 50 gramos de j;o-
mate , rábanos o fruta. A media maña
na : 200 gramos de fruta, fresca. Comi
da: 200 grardos de caldo de carne, 150 
gramos de carne magra, 200 gramos de 
legumbres, 200 gramos de pata tas , 200 
gramos de frutas. Merienda: té solo con 
zumo de limón y un huevo. Cena: 2 hue
vos o 150 gramos de carne, 200 gramoi 
de legumbre, 200 graimos de patatas , 50 
gramos de rábanos; 100 gramos de fru
ta; 50 gramos de queso fresco pa ra todo 
el día; 20 grs. de mianteca o aceite pa ra 
preparar los al imentos {ni un gramo más) . 
Cien gramos de pan integral en todo el 
día. No beber alcohol. Las legumbres de
ben ser verdes, ricas en celulosa. Béba
se poca agua. Las cocnaida.s, con muy po
ca sal. Deben pesarse ' los alimentos con
signados en este régimen. Una vez a la 
semana debe establecerse el día de la 
fruta o el día de la leche y frutas. En 
el día de la" leche y frutas se tomará un 
litro de leche y medio kilo de fruta. Dis
tribuido en tres raciones. Sin ningún 
oti?Ó alimento más. Es preferible que sea 
la fruta de una sola clase (manzanas 
o peras) . Se tomará, ademéis, t é o café 
sin leche, y un poco de caldo de carne 
sin grasa ni sal. Hay que hacer inten
so ejercicio físico, dos horas de paseo 
diario sin fatigarse y mejor "sport", "te
nis", "gglf", etc. Con este régimen se 
consigue adelgazar de 500 a 750 gra
mos por semana sin debilitarse. Se pue
de sostener durante varias semanas, y 
aun meses, pero la mujer casada debe 
suspenderlo en período de gestacirá o 
lactancia. Hay algunas que instituyen 
dos días a la semana de fruta y leche, 
pero ésto depen.de de la resistencia a la 
dJeta de cada persona. En cuanto a me
dicación el médico es el que debe insti
tuirla siempre. No debe hacerse caso de 
esos anuncios sugestivos de especíacos 
paira adelgazar. Hemos citado el ante
rior régimea porque tiene alta solven
cia cientíñca, y ningún peligro puede so
brevenir el seguirlo. Es tán plenamente 
logradas en él la parte de vitaminas que 
vigorizan sin engordar. Así como la ra 
ción mínima de hidratos de carbono 
(200), grasa (45) y proteínas (116). 

Admiradora de la C. E. D. A.™Para 
limpiar, hermosear y blanquear, el cutis 
Voy a dar para usted, después de estu
diado su caso, un método antiquísimo y 
que ya empleaba nada memos que la be
llísima marquesa de La . Valliere en la 
romántica corte versallesca. Es algo 
complicado y difícil, pero según el anti
guo formulario de donde lo hemos to
mado, de unos resultados maravillosos. 
Tomará cuatro onzas de cada una de las 
semillas frías recientes (calabazas, me
lón, sandía y pepino), cuatro onzas de 
piñones frescos, que no huelan a ran
cio, porque echarían a perder la pasta, 
y cuatro onzas ds a lmendras amargas 
mondadas. (También se mondarán las 
semillas frías.) Tres onzas -de har ina de 
arroz muy blanca. El grueso como un 
huevo de miga de pan blanco. Media 
onza de esperma de ballena. Un dracma 
de cera virgen y otro de alumbre. Tres 
cuartillos de leche fresca. Dos cuartillos 
de alcohol- de 90 grados, y dos yemas de 
huevos frescos. Se poaen en un mortero 
las simientes frías, las almendras y los 
piñones para machacarlos has ta hacer 
xma masa fina, echando entonces, poco a 
poco, la leche hasta hacer una fina émul 

lilIHIIIlll 

sión, agitando bien. Se añade la har ina 
de arroz y la miga . de pan humedecida 
con leche, mezclándolo todo bien. Luego 
se añade el alumbre en polvo uno y ge 
bate todo bien. Se pone en una cazuela 
a hervir a fuego fuerte, cuando comien
za a hervir se echa la cera y la esperma 
de ballena. Luego que deje de hervir se 
le echan ¡as yemas de huevo desleídas y 
bien batidas en un poco de leche. Se 
apar ta del fuego sin dejar de remover
la con una espátula, o cuchara de palo. 
Cuando se va enfriando, sin dejar de agi
tar, se. incorpora el alcohol, removiendo 
bien. Si se quiere que tenga un olor 
agradable se disuelve en el alcohol 10 
gramos de esencia de acacias, 5 gramos 
de esencia de limón y 5 gramos de esen
cia de geráneo. Se guarda en botes par,3, 
su uso. Según el formulario limpia,, bla,n,-
quea y pone el cutis de las manos, bra
zos y cara suave y hermoso, lavándose 
antes con agua fresca y frotándose des
pués bien con esta fórmula, completa
mente versallesca. Pueden ensayarla to
das aquellas que me consultan con cutis 
áspero, seco, arrugado y lleno de poros. 
No use m.?is polvos que sulfodermo, pre
paración de cosmética, que la irá muy 
bien a su cutis. 

María Luisa Iglesias.—^Para que crez
can las pes tañas: Use la siguiente fór
mula; Cold cream, 10 grs., salol y yodol 
de cada uno un oentígraimo. P a r a íric-
ciomarse con esta pomada todas las no
ches. Con una, cantidad de pomada como 
un grano de tr igo ©n cada ojo. El rímel 
no debidita las pestañas. Puede seguir 
usándolo. ^ 

Zeld (Toledo).—Crecimiento: En el úl
timo número de E L DEBATE contesta
mos sobre la vitanaina del crecimiento. 

P . D. (Pajmpl-ona).—No deje de leer 
EL DEBATE y encontrará en breve una 
página en la que t ra ta remos extensa
mente sobre la calsvicie. 

Ángel (Colinas).—<!omiSulte su caso con 
un buen médico esipecialista en enferme
dades de la piel. Eso no podemos resol
vérselo en esta sección. Que le ha,gan un 
análisis de sangre. 

Werteher (Madrid).—^E*i verdaderamen
te necesita oiruigía esitética, nada conse
guirá oom ese aparat i to ortopédico. Sé de 
algunas que han obtenido buenos resul
tados, pero es cuando se trata, de" peque
ños defectos. La cirugía estética hace 
h^y cosas maravillosas y en Madrid fun
cionan -algunas clínicas donde se trabaja 
miuy bien. 

Nina.—Emplee la fónmiuila recomendada 
a admiradora de ¡a CEDA. P a r a el vello 
de las pantorri l las lo mejor el depilato
rio virgen, a base, de cera pu ra de abe
jas. Su tercera pregunta no tiene con
testación, pues no se conoce ningún pro-
oedimdento pa ra engordar localmento una 
determinada, par te del cuerpo y que adel
gacen las demás, como usted pretende. 
Lea lo que decimos a. una madri leña obe
sa... Los polvos que emplea y el colorete 
los conozco. Son muy buenos. Si se la 
levanta el cutis con esos polvos no es 
que sean raalos. Es que se los da usted 
con exceso. No nos cansamos nunca de 
recomendar qué de polvos de arroz SÍ; 
ha de d a r siempre una leve capa, casi 
invisible. , 

Una entusiasta de E L DEB-SiTE.—Para 
esa enfermedad lo mejor que vaya a, un 
buen especialista de la piel, pues real
mente si no toma esta medida irá au
mentando. 

CampanHlas azules.—Empleen pa ra la 
limpieza del cutis la fórmula de caolín 
que hemos recomendado varias veces 
(Mascarilla). Con ella desaparecerán los 
puntos negros y el cutis grasiento. No 
podemos recomienda,rle cremas, polvos y 
coloretes de determinada marca, pero en 
las fábricas madrileñas se preparan fÓB 
muías buenisimas. Su hermana, si ti en» 
doble barbilla muy acentuada t an joven-
cita es que sufre t ras tornos ds tiroides. 
Consúltenlo oon su médico. 

Bachiller.—En breve se contestará a siu 
oon,S'Ulta extensamente. 

Barba.—Siga el procedimiento recomen
dado a "Caipuohinófllo" en nuestro ante
rior consultorio. 

Asor.:—^Aunque padezca diabetes puede 
usar ese producto pa ra la boca indeflni-
damente. Observará espléndidos resulta
dos. 

.Luís PALACIOS P E L L E T I E B 

En el centro; Para acompañar a la novia eíi ¡a ceremonia nupcial, este elegante vestido de ta
fetán color rosa. El amplio cuello, cinturón y bajo de la falda IJevan como adorno múltiples ner
vaduras rellenas de cordoncillo, para darles mayor realce. A la izquierda: De lino amarillo, ador
nado con blancas motas incmstadas y tela blanca, este vestidito tiene la falda con anchas palas 
que van adornadas en los pliegues exteriores. A la derecha: Lindo abriguito de lanilla verde almen

dra, para paseo. El gorrito del mismo tejido s 3 anuda en graciosa lazada al lado izquierdo 
(Fotos .Vidal.) 
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AMERICAN GKOG 
P a r a un vaso 

En ún vaso a refresco se echa: una 
cucharada de azúcar molida, media co-pa 
a licor de Curacao, una copa a licor de 
rom, una copa a licor dé coñac Domecq. 

Terminar de llenar el vaso con té, pre
parado en efusión y l igerameate carga
do. Se sirve con una rodaja de limón y 
pajas. 

GBOG AL ROM O COÍTAC 

En un vaso a refresco se echa: una 
cucharada de azúcar molida, una copa de 
las de OipOrto de rom o coñac. 

Terminar de Henar el vaso con agua 
caliente. Servir con rodaja de limón y 
pa:Jas. 

NOTA.—El Grog se acostumbra a ser
vir a personas aca ta r radas o diagnosti
cadas pa ra el uso de esta bebida. 

MAZAGRAN 

E n una copa de las de agua se echa: 
dos trocitos de hielo, dos cucharadas de 
azúcar corriente, una copita de rom o 
coñac, café frío a capriciio. 

Terminar de llenar con agua fría. Ser
vir con rodaja de limón y pajas. 

El Mazagrán debe prepararse por el 
propio interesado. P a r a ello, se presenta, 
la copa con el hielo, una cafetera de ca
fé frío, en un platillo la rajita de limón, 
el azúcar en su azucarero, el licor en su 
botella correspondiente y el agua en 
jar ra . 

Pr imero se mezcla el hielo, azúcar y 
licor, y disuelto se añade el café, termi
nando de llenar la copa de agua, se echa 
la raj i ta de limón, se ponen las pajas y 
se sirve o se toma. 

Conviene dejarlo en sazón un par de 
minutos, para que llegué al líquido el 
ácido y perfume del l imón.. 

HORCHATA B E OHXJFAS 
CIANAS" 

"VALEN-
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¡NERVIOSO!^. 
Basta de stifrir Inútilmente gracias a las acreditadas 

Grageas Potenciales del D o c t o r SoiYré 
que combaten de una nnanera cómoda, rápida y eficaz ¡a 
M(%i i«>a s t o n l » Impotencia (en todas sus mani
l a c u r a s i c s o í d festaciones). dolot de cabeza, 
cansancio mental , pérdida de memoria, vértigos, fa
t iga corporal, t-emblores, dispepsia nerviosa, palpita
ciones, histerismo y t ras tornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medioamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
consei-vando 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; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, art istas, comerciantes, industriales, pensa
dores, etc., consiguiendo siempre oon las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 

Basta tomar un frasco pa ra convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-

tug:a¡ y América. 

NOTA.—Bljigiéndosa y enviando 0,36 ptas . en seUos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOR.4TABO, calle del Ter, 16, Rar-
celona, recibirán grat is un iibrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y írsitámiento de estas enfermedades. 

Alguien h a dicho, con perfec ta razón, 
que lo más bello que ea el mundo existe 
es un niño hermoso. Por eso, sin duda, 
despier ta su vis ta toda nues t r a s impa
tía, y se .comprende que la niñez b a y a 
caut ivado s iempre el amor de las almas' 
selectas. ¿Acaso no fué el mismo Jesu
cristo Nues t ro Señor, en suave repro
che a los apóstoles que t r a t a b a n de ale
j a r de su lado a loa niños que, mezcla
dos con las o t ras gente-s, l e seguían, 
quien dijo aquellas dulces pa l ab ras : "De
jad que los niños venganza Mi" ? Muy 
bien conoce la infancia qiHén le quiere, 
y u n a vez m á s se confirma en este pa
saje bíblico el axioma que afirma: "Si 
quieras que t e quieran, el camino más 
corto es querer tú ." Adivinaron los ni
ños galileos en la bondadosa mi rada del 
Salvador el infinito amor que a ellos, t an 
pequeñitos, les tenia, y aunque hablaba 
el Maest ro pa labras ininteligibles p a r a 
sus incipientes entendimientos, le se
guían, a t ra ídos por los dulces efluvios 
que sua ojos bellísimos emanaban, y que 
eran viva luz de,la l lama del divüio amor 
en que su corazón se abrasaba . 

También ahora falsos redentores , azu
zados por Sa tanás , quieren apoderarse 
de la niñez p a r a b o r r a r en ella la obra 
de la Redención, y l legar a formar se
res independientes y soberbios, que no 
reconozcan otro Dios que su propio yo, 
¡Pobres ilusos que se mueven en un me
dio engañador! No quieren recordar que 
el cielo, pa t r i a definitiva y dichosa, que 
al final de estos días de dest ierro noa 
aguarda , es prec isamente de la niñez, 
y de los que, aún cuando ungidos por 
los dones de la ciencia, se asemejan a 
los niños en lo pequeños, en lo hunail-
des y en lo seneilios. ' ' 

Si los padrea han de viv^r a ler ta , pa
ra que no tr iunfe el designio satánico, 
las níádres, 'sobre todo, educadoras pri 

corazón, h a a de luchar p a r a que és tos cada u n a de es tas clrcunstaaiclas, sien^ 
adquieran las vir tudes de n u e s t r a San 
t a Religión; p a r a que u n a enseñanza 
impía no deforme las a lmas de nues t ros 
niños; p a r a que sean los continuadores 
de la gloriosa his tor ia de nues t r a P a 
t r i a que fué grande y fecunda, porque 
un recio viento de espiri tualidad vivifi
caba a sus hijos, que .ahora, forzosamen
te, resu l tan ant ípodas de loa demoledo
res mate r ia l i s t as actuales . 

Va a - terminar el verano, y al dar por 
t e rminadas las l a rgas vacaciones y dis
ponerse a r eanuda r las t a r e a s escolares, 
es preciso que las madres t e n g a n ideas 
firmes respecto a la educación de sus 
hijos. Que cumplamos todas las mujeres 
españolas los deberes de católicas que 
el P a p a nos recomienda con t a n t a insis
tencia. 

Mient ras hemos contemplado a las 
t iernas c r i a tu ras jugue tea r dichosas, sal
tando en t re la blanca espuma, hemos 
pensado que son nues t ras , sin que na
die pueda a r roga r se el derecho de qui
t a m o s lo que Dios y la na tu ra leza nos 
concedieron. Y se acrecía la impor tan 
cía que damos a su educación, vinién
donos a la men te la frase" de J e sús : "El 
que educa a un pequeñuelo, me favore
ce a Mí." Es tos son los pensamientos , 
con los que nos hemos entretenido, mien
t r a s t ranqui las pasaban las horas , ha 
l lándonos ca ra a cara con la inmensi
dad del mar . Luego, o t ros pensamientos 
de orden inferior nos han acometido. Se 
acerca el otoño, y es preciso ocupamos 
de ves t i r convenientemente a los niños 
en la próxima temporada . La vida que 
realizan los chicos,, nos marca la nor
ma mejor p a r a g u i a m o s en este come
tido. Vida de colegio, vida en la casa, 
visi tas y excursiones los domingos, y, 
finalmente, a lgunas recepciones. La mo 

meras y eficacísimas de los hijos de suda nos provee de modelos pa ra , todas y 

do preciso, de tm modo especial, que no 
olvidemos la edad de los niños, p a r a 
adap ta r les forma y tejidos convenien
tes . O t ra condición también es preciso 
tener presente al confeccionar sus tra
j e s : la sencillez. Con hor ror hemos de 
hui r de formas complicadas o colore-s 
chillones, procurando en la cow^binación 
de dos o m á s de éstos, que armonicen 
con facilidad. 

Tiene la m.oda, en los últim_os mode
los p a r a niñas, la tendencia a a l a r g a r 
m á s las faldas, habiendo desaparecido, 
aun p a r a las m u y pequeñi tas , aquellas 
s i luetas de faldas cor tas a, lo bai lar ina, 
que todos hemos visto p a r a las nenas 
en épocas pasadas . LKJS vestidos son ree 
tos, y sólo acentúan algo la- l ínea de la 
cintura, a pa r t i r de lOg doce años, Si
guiendo, muy en boga p a r a las peque 
ñas , las formas con canesú, preferente
mente , o las de Musitas o camisolines, 
que acompañan a falditas de lanilla o 
terciopelo. E s t a s formas admiten asi
mismo la combinación con jerseys de 
puntos o "pull-overs", blusas amorosa
men te confeccionadas por las habilido
sas m a m a s , y que ofrecen la venta ja 
de que, con una sola falda de fino paño 
o lanilla, en co ' "" discreto, el "beige", 
por ejemplo, pueden proporcionar a las 
n iñas el placer que exper imentar ía si 
tuviera numerosos trajecitos. 

Con el fin de rormar el buen guato de 
los niños y la personalidad de sus hijos, 
se recomienda a las madres el moderno 
procedimiento que a lgunas ponen ya en 
p rác t i ca . Consiste en hace r que los ni
ños, por sí mismos, elijan las formas y 
colores de sus vestidos, giiiándolos, na-
turarmente , p a r a corregir posibles erro
res. Es indecible el placer que esto les 
causa, pues se consideran personas im 
por tan tes , al encontrarse capaces de re-

' Chufas valencianas, 250 gramos; azú-1!^ 
car, 250; agua, 1 litro. 

Pónganse las chufas a remojo durante 
doce horas, una vez remojadas se lavan 
en varias aguajst se escurren y se ma
chacan al mortero, dejándolas lo más 
molidas posible, se disuelve con el agua 
y azúcar, se deja en macírac ión una ho
ra y se cuela por un colador-chino. 

Se pone en la máquina de helar y se 
hiela, y una vez helado se sirve en va
sos con pajas, 

NOTA.—^La horchata puede preparar
se a base de almendras y arroz, muy 
proipia para este tiempo de estío,.que los 
cuerpos se encuentran desentonados. 

HELADO "MANTECADO" 

Faxa seis personas 
Leche, 3/-Í de litro; yemas, 6; azúcar, 

200 gramos; un trozo de palito de cane
la, una t i ra fina de piel de limón. 

En una cacerola se ponen las ye-mas y 
el azúcar, se remueve has ta , que están 
bien mezcladas, se incorpora la leche 
hirviendo, cocida con la canela y limón, 
una vez mezclados todos los ingrediea-
tes se pone la cacerola al fuego (no muy 
fuerte), y sin dejar de remover con una 
espátula de madera se deja espesar has
ta que empañe la espátula, entonces se 
ret i ra del fuego y se deja enfriar. 

Una vez fría se cuela por un colador-
chino a la máquina de helar, se tapa, 
se cubre el cubo de capas de hielo pica
do al ternadas por otras de sal gorda, y 
se hiela. 

Ya helado se quitan las varillas de la 
máquiaa, y se procede a servirlo en co
pas a helado. 

Puede acompañarse de unas pastas fi
nas, 

' PASTAS D E COCO 
F a r a Zi piezas 

Har ina fuerte, 125 gramos; azúcar 
glas, 125; coco rallado, 75; mantequilla, 
25; a lmendra molida, 25; huevos, 1 en-

que reservamos, se ponen a horno mo
derado unos diez minutos, y a bonito co
lor dorado se ret ira la placa del homo, 
se quitan de la placa y se ponen en fuen
te redonda, con servilleta. 

Muy interesante 
El domingo próximo empezaré a dar 

a conocer "Diez lecciones de un cursi
llo de dietética", con sus correspondien
tes lecciones de cocina práctica. 

J. SARBAü 
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mm SE ESTUoios uii/EesiMs 
El Centro de Estudios Universitarios 

establece la enseñanza completa de la 
Facul tad de Derecho, con arreglo a lo.» 
planes oficiales de las Universidades. 

En el curso de 19,33-34 funcionarán laa 
siguientes cátedras: 

P r imer año.—Derecho Komano, 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, Prác
tica forense. Derecho Internacional pri
vado. Hacienda Pública, Pilosotía del 
Derecho. 

El curso empieza el 1." de octubre. 

' MATEICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu

ras) , 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 

asignatura. 

Inscripciones e informes: 
Secretaría del C. E. U., Alfonso XI, 4, 

4." izquierda. De cuatro a siete. 
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MUEBLES A PLAZOS 
Gamas, Sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
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tero (50 gramos), raspadura de naranja 
o limón. 

Sobre la mesa o mármol se pone la 
harina, azúcar, almendra, coco (50 gra
mos, 25 los reservamos) y el perfume, se 
mezclan estos ingredientes y se forma 
un hoyo, y en él ponemos todos los de
más ingredientes, mezclando primero el 
huevo y mantequilla, algo blanda, y po
co a poco vamos recogiendo todos los 
demás ingredientes hasta formar una 
masa compacta, dejándola reposar me
dia hora en sitio fresco. 

Se estira con el rodillo de madera (pa
lote), laminando la masa has ta dejarla 
al grueso del canto de cinco pesetas. 

Se cortan unos pequeños discos, se po
nen en placa de pastelería, se abril lantan 
con huevo batido con un pincel, y so 
espolvorean con los 25 gramos de coco 

solver problema de t a n t a importancia 
como la elección de sus vestidos. 

La sencillez que debe presidir en los 
vestidos de niños, impedirá que emplee
mos para su confección telas dem.asia-
do vistosas, como las sedas brillantes, 
el crespón "georgette" y el tafetán. Es
tos tejidos visten demasiado y no son 
admisibles, sino para las ceremonias de 
gran etiqueta, a las que rara vez asís 
ten los niños, las bodas entre otras. En 
estas ocasiones, las niñas van a tono 
con las damas de honor de la novia. Lle
van al igual que ellas, vestidos comple
tamente largos y cortados sobre el mis
mo modelo, aunque adaptándolos, natu
ralmente, a la talla y la edad de las 
nenas. Se hacen en colores claros y vi
vos, que forman contraste con el blan
co traje de la futura esposa, y son co
mo nuncios de alegría y votos, que ar
dientemente se formulan por la felici
dad de los jóvenes desposados. 

nías iiuevos 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento mu 
parte de huesos frescos molidos al dia, 
Tenemos un gran surtido de molinos pa
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 

para avicultores. Pida catálogo a 

BIJ.BAO mAMt» 
A S. Mames, 33. Ferrar, 8. 
Dirección postal : Apartado 185. BILBAO 
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I UNGÜENTO GARCÍA j 
S Cura slB operación nj dolor : 
E Panadizos • Granos • Forúncnloi i 
~ Quemaduras ; 
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GARCÍA MÜSTIELES 
ORNAMENTOS 
DE IGLESIA 
Mayor, 21. Teléiono 9S41? 
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C a d a e s t u c ,h e 
l l e v a u n CU-
P O N - R E G A L O 
p a r a s u s s o r 
teos, oon m á s 
de 1.000 pesetas 
de premios to
dos l o s m e s e s 
y una artíst ica 
F O T O T I P I A 
ALBUMS para coleccionar é&tas, a C'JI 
De venta en las Expenclediiría» C\t'-
DAD E X T R A . F I N A INSUPERAJbLE, 

,, Es tuche tagléa, 10 céntimos. 

http://depen.de
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Hasta 10 palabras . , 
Cada pa labra más . . 

0,60 p t a s . Más 0,10 p t a s . por Inser-
0,10 " clon en eonéepto de t imbre. 
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ABOGADOS 
SESOE Cardenal, abogQ4o. Consulta, tres-

siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 

Augusto Figueroa, i, principal centro. 
(5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES particulares, Informaciones 

reservadas, económicamente. Argos, Sil
va, 8. (5) 

DETECTITB diplomado. Vigilancias, Inves
tigaciones garantizadas. Absoluta reser
va. Marte, Hortaleza, 116. (5) 

DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 

ALMONEDAS 
CAIMSAS "Boma". Inm«JoTabl« Popelín In

glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al

cobas, armarlos, sillerías, planos, espe
jos. Traspaso comercio con ediflolo. Le-
ganltos, 17. (20) 

riAZOS, veinte mes»s, sin fiador ni cuo
ta di entrada. Muebles, camas, gramó-
íonos, radio. Crédito IPamiliar. Precia
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 

LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
oomedores, tresillos, estilo moderno, pre
cios baratísimos por dejar negocio; li
quidación verdad. Atocha, 27, entresue
lo. (V) 

DUGENTE. Vendo todo un piso, alcoba, 
comedor, tresillo. Avala, 94. (8) 

COMEDOE desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 

DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Iveganés, 6, esquina Ancha. (V) 

MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 

MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
mtos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

ÍOK renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 376. LosimOzos. Santa 
Engracia, 66. (8) 

CAMA, colchón, almohada, 50: oamas do-
ütdaí, alcobas, comedoras, slUerloa v.%rioB 
estilo*, infinidad de muebles. Luna, 13. 

(5) 
CASA Trigueros, la máa barata, casa reco

mendada; comedor jacobino, 325; come-
ilor cubista, 580; armarios luna, 50; apa
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, . 225; tresillos 
cubista, 325; lAina, 27, frente Plzarro. 

(5) 
LIQUIDAMOS eainag doradajs y muebles 
manos d» coste. Valverde, 8, rdaoonada. 

(10) 
COMEDOB, tresillo, atooba, despacho, re

cibidor, mucho» muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (S) 

HCEBUBS piso, palacio arlatócrata, sólo 
hoy, mañana. (3omeiZ Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 

ALQUILERES 
CAMISAS Tfioma". Inmejorable Popelín In

glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
ESPACIOSO entresuelo edificación moder

na, Sociedad o despacho. Carreteas, 10. 
(7) 

risos todas comodidades, próximos Ciudad 
Unlverjltaria. Blasco Ibañez, 88. (T) 

HERMOSO piso, c«ie£at5Cl6n, bafio, 176 pe
setas. Creneral Arrando, 5. (T) 

PABA oficinas o desipaaho», cuatro habi
taciones con balcones amuebladas, inclu
so caja caudales, en Carrera San Jeró
nimo, 450 pesetas. Fontáji. Argensola, 13. 
Chatro-sels., (3) 

HOTEL frente CSudad Universitaria, ple
no campo, cercado, bastante terreno. In
mejorable restaurar salud, pureza de 
aire como Sierra Q-uadarrama. Informes: 
Cadarso, 12, portería. (2) 

ÁTICO, siete habitables, calefacción, ba
ilo, gas, 200 pesetas. San Mateo, 28. (B) 

risos 5, 7 piezas, 17, 19 duros, agua Lo-
loyi. Tranvías, "Metro", Teruel, 4-6. (5) 

CASA nueva, exterioreá. Interiores, baño, 
gas, 26-17 duros. Quiñones, 16. (6) 

EOIELIXO oon/ort, garage, eunplio Jar
dín, ambieote purísimo y nuca 6.O0O me
tros iiuerta. Baratisimos. Teléfono 16609. 
Tardas. (2) 

IXTEBIOB, Mediodía, 23 duros. Hurillo, 
6 (junto plaza Olavlde). (2) 

EXTEBIOB, seis habitaciones, 128; inte
rior, 70, teléfono, asioensor. PardlSas, 17. 

(11) 
UlCAL «oonómlco, eom • sin, Q-eneral 
Arrando, 16. (6) 

riVIENDA baiatlslina, Gtoiesraa' Arrando, 
a (6) 

ILQUILASB graji local almacén, calle del 
Barco, S, 125 pesetas. (T) 

OEANDIOSOS, calefacción, sol, 63-60 du
ro». Bodrlgueí San Pedro, 60. (T) 

IKTEBIOBJSS, dnoo habitable», confort, 
salaíaoción, económicos (Callao). Moya, 
i, Visítenlos. (T) 

lAK S«l>uitián. Se alquila, sin nauables, pi
lo amplio, propio para verano, con vis
tas al mar. Razón: L. OUoqulegUl. San 
Jísxcial, 18, segundo. San SebastiáJa. (T) 

IXTBBIOB termo, ba^o, barató. Calle San 
Ddetoneo, 18, moderno. (V) 

ALQUILO cuarto, oalefaocdón, jardín, pró-
ilmo "Metro". Francisco SUveJa, 93. (1) 

ÍBOXIMO Castellana, exteriores, todo oon-
tort, siete habitables, 225. Interiores, 125. 
Sarcia de Paredes, 80. (11) 

PISOS, 15 pieza», vista Retiro, BotáJiloo, 
(&s, calefacción central, ascensor, mon
tacargas. Alcalá Zamora, 48, duplicado, 
Junto a Eapalter. (6) 

ÍXTEEIOBBS amplio», 80 y 103 pesetas. 
Femándeí de los Ríos, 76. (3) 

nSO «miiueblado. Velájsquez, 69. (2) 
PISIIO confort, elteantemente amueblado. 
(Jeneral Porller, 36, moderno. (E) 

EXTERIOB confortable, monlslmdí 125 pe
setas. Tienda, dos huecos, 100. Narváez, 
19. - (2) 

CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, tran
vía 17-45. Alanza, 8. (T) 

AUTOMÓVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In

glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios 11 Para 

comprar bara to!! Casa Ardid. Genova, 4. 
Envíos provincias. " (V) 

NEUMÁTICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 

PABTICÜI-AII Cabrlolet, Peugeot, s e i s 
cv., Inmejorable, Voisln abierto, barato. 
San Marco», 14, tercero izquierda; 2-4. 

(6) 
NEUMÁTICOS ocasión, garantizado». Oli

vares. San Vicente, 64 (esquina Ancha). 
Teléfono 26346. (5) 

¡¡NEUMÁTICOS!! El mA» barato d» Es
paña» Casa Code». Carranza, 20. (21) 

ALQUlLBR automóviles lujo, bodas, abo
nos, viajes, excursiones con autocar* 
Ayala, 13 moderno. (20) 

ENSEÑANZA cxjnducción automóviles, mo-
tooleleta«, reglamento, mecánica 50 pe
seteas. Vigilantes motoristas. Prepara
ción cosmpieta programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Hscuela Automovilis
tas. Nioeto Alcalá Zamora, 66. (2) 

A N T Í J S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen da coches y camio
nes de ocasión, todas marca.», precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. , (16) 

¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan
tes Invar. Alberto Aguilera, 18.- (3) 

SE fija solamente en el precio de los neu
máticos quien se olvida que su existen
cia y la de los suyos están a merced de 
un reventón. Usad neumáticos Seibérling. 
enfriados por aire, que son Impinohables. 
Conde Xlquena, 13, Madrid. Teléfono 
42197. (8) 

SEIBEB.LINO, el néumátloo enfriado por 
aire, im(pin<shable, usando cualquier cá
mara. Conde Xlquena, 13, Madrid. Telé
fono 4219T. (m 

AUTOMOVILISTAS! Accesorios, lubrifi
cantes, neumático», taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléfono 
56S66. (T) 

ESCUELiA choferes "La Hi»pano". Conduc
ción meoAnloa, Oitroén, Ford, Ohevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación Vi
gilantes motoristas carreteras, Santa En
gracia, 4. (2) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 

BALNEARIOS 
BAIiNEARIO de Indo . Unioo contra ane

mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer; En la región montañosa da 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hosper 
dajes por cuenta establecimiento, pensio
nes económicas. Viaje desde Madrid doT 
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 

. Bóveda (Lugo). (T) 

BICICLETAS 
VENDO bicicleta, seoilnueva, buena mar

ea. Razón! Alcalá, 221. Seftor Herráez. 
(T) 

CALZADOS 
CAIiZADOS crepí. Loa mejores; se arre

glan fajas ^ de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158.' (24) 

VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl
timos modelos. Conde Romanones, 12. 

(31) 
COMPONES i>len vuestro calzado. Augus

to Flgueroa, 22; Junto al estanco. (TI 
¡SESOBITASl Los mejores teñidos en bol

sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox", Almirante, 32. 

(24) 

COMPRAS 
PAGO Inmejofablomente trajes caballero, 

muebles, objetos. Recoletos, 12. Teléfo
no 65788. Adolfo. , (3) 

PAPELETAS del Monte y toda dase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás «asas. Posta», 7 y 9. 

(V) 
AIíHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie, (jfranda. Bspoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

COMPBO má/qulnas esoribdr usadas-, aun
que estén' empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 

ALHAJAS, papeletas Monta Casa Popular, 
da mucho dinero. Espartaros, 6. (V) 

LA Casa Orgaz. Compra y Vende alhajas 
oro, plata y platino, (Don precio» como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te
léfono 11625. (2) 

PAGO verdaderos predos muebles, obje
tos. Adolfo. Teléfono 44499, (6) 

COMPBO muebles, objetos, voy rápido. 
Pardifias, A7. Teléfono 5281«. (6) 

COMPBO alhajas oro, plata, platino, bri
llantes, dentaduras, Plaza Mayor, 23, es
quina Ciudad Rodrigo. (3) 

ALHAJAS, i>al6tas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra^Ven-
ta. (2) 

PAGAMOS más que nadie alhajas, Objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar
te. Pez, 16. Prado, 3. En San Sebastián. 
San M:ardal, 3 y Bchaide, ,8, (21) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográfloos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenoa-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

COAiPBO colección sellos cuadro. IL'.ÜCU t;;-
ferentes, pasaré verla. Vergara. Carretas, 
8. Continental. (V) 

COMPBO mobiliario», pisos enteros, suel
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono' 
50981. , (5) 

COMADRONAS 
PROFESORA Merpefes.'^irrido. Asisten

cia emj>arazádas,- "'econí.niicas, inyeccio
nes. Santa Isabel, 'J^ ',,, (20) 

EMBARAZO, faltas ttenstiñjación, matriz. 
Reoonocln^iento gratMto, 4>édioo especia
lista. Hortaleza, 61.'í' • (2) 

ACREDITADA ex. profesora Maternidad 
Buenos Aire». ' Consulta; diario. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo dérecKa. Teléfono 
41120. (5) 

PARTOS Estefanía Raso, asis tenda em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, ,33. Teléfono 26871. (2) 

CONSULTAS 
ALVAREZ GUTIÉRREZ. Consulta vías 

urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; dlesü-una, tres-nueve; provincia» co-
rrespondenda. ' (5) 

SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco peseta», Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 

ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve
néreo, sífilis, ocnoé a uno, cuatro a nue
ve; obreros, una peseta. Fuen carral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallares, 2.) 

(10) 
REUMATISMOS, Dermatosis, Avariosis, 

tratamientos "Salus". Plaza República, 
frente a Palacio. -, (2) 

ENFERMEDADES del emtoarazo, matriz, 
esteíriiidad, secretas. Mañanas, 11; tar
des, 6. • (A) 

MATRIZ, em,barazo, esterilidad, impoten
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
principal. (A) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Especialista dentaduras, pre

cios económicos. Consulta gratis. Magda
lena, 28; 11.264. (5) 

DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
18. Teléfono 90603. (T) 

ENSEÑANZAS 
INGENIERO Oamirio». Preparaciones par-

tioulares, completas. Ingenieros. Ayudan
tes. Iglesia». Núñez Balboa, 17. (A) 

COLEGIO "San José". Fuencarral, 132. Pri
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en la» fecha» acostuiiibra-
das. (T) 

INSTITUTO Regina, Plaza Santo Domin
go, 8. BaohilleratffT comienza curso sep
tiembre; gabinete ciencias Flsleoquíml-
0 a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecano^afía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
dnas . Teneduría libros. Manejo comple
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 

ACADEMIA Colegio Bilbao. Primaria, Ba
chillerato, Comercio, Mecanografía, Ta-
q:uigrafla. Contabilidad, <• Vigilantes moto
ristas. Policía, Taquimecanógrafas Gue
rra, Instrucción pública. Fuencarral, 131, 

/segundo (no confundirse). (20) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 

leoiones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (T) 

PROFESOR francés (Paria), Monsieur Ro-
bert. Larra, 9 (junto Glorieta Bilbao). 

(2) 
ACADEMIA España, Taqnl-mecanografla, 

Aritmética, Ortografía, Gramática, Con
tabilidad, Idiomas, Dibujos, para Oposi
ciones Comercio. Montera, 36. (21) 

CLASJSS durante verano para ingresar 
Bancos, oficinas', icomercio, ortografía, 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re
forma • letra, caligrafía, taquigrafía ver
dad, francés,' mecanografía. Alümnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 

MAT'-_,. 
ditadfe',, . _ ._ _ . 
to, gra^i^éé tep»' «bt(?nidos en años án 

pepáífO rápido poí aor^-
•—-a aiuitmos BacttHtéAt 

terioreé.""Botidíorios cóhv^ncionales.' Di 
rigirse al Apartado 8.017. , (4) 

ADUANAS: Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Preparación exclusiva Cuerpos Pericial y 
Auxiliar. Convocada oooslción 45 plazas 
Pericial. (4) 

SESOBITAS! Aprenderán perfectamente 
corte, confección, profesora diplomada, 
asistiendo Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. Clases espedales. Taquimeca-
nografla. Gramática, Cultura general, 
Contabilidad, Idiomas, Bachillerato, Opo
siciones. (2) 

TAQUIMEOANOG R A F I A , 'contabiUdad, 
Idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 

(JLASES de dibujo, y gimnasia en colegios 
o particulares por profesor titulado. Ra
zón: Ortega. Leganitos, 47, entresuelo. 

(T) 
PROFESORA solfeo, plano, armonía, etc. 

domicilio o casa. Lope Rueda, 13, terce
ro derecha. (E) 

JOVEN profesor mercantil enseña rápida
mente Taquigrafía, Mecanografía, E ran
ees. Lope Rueda, 13, tercero derecha. (E). 

SERÉIS taquígrafos rutinarios descono
ciendo libro García Bote, taqiilgrafo del 
Congreso. (24) 

CENTRO Cultural Residencia Estudiantes. 
Seleota, todo confort. Inmejorable trato, 
estudios garantizados, bachillerato, oo-
merdo, plazas limitadas, visitadlo. Ca
rrera de San Jerónimo, 7. Madrid. - (V) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaoa, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

PENSIÓN y enseñanza para niños estu
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 

(20) 
PROFESORADO especializado, Bachillera

to, Comercio, Taquigrafía, Ministerios, 
Idiomas. Clases en casa o a domicilio. 
Bravo Murillo, 24. Velasco. Teléf. 36001. 

(V) 

FIIANCKSA diplomada, lecciones indhidua 
les, colectivas. San Berijardo, 114, enm,-
suelo . /¿S" ^ " " (T) 

IDIOMAS. Examine ^• . cualjiTiier librería 
eficacísimos Métodos'' 'Pafejo'^ Innecesa-

..rio Profesor. ' r (T) 
PODRA ganar más, sabiendo más, aprenda 

en sus horas libres fraocés, ingléS} por 
los métodos Aeolian. Ldj'" máb--perfeccio
nados, 15 discos, 240 pesetas. Discos suel
tos. Plazos Aeolian. " > 

PROFESORA Francés, piano, preparación 
Normal, Bachillerato, Comercio. Paloma
res. Cristóbal Bordi-vl, 4$¡ principal, le
t r a D. -' • (9) 

CLASES matemáticas, 'qvlmioa,. física. Au
gusto Flgueroa, 4, entresuelo» izquierda. 

• • (5) 
PROFESOR especializado. t B - jhlllerato. 

Oposiciones. Cultura. Femajnaéz deijlos 
Ríos, 66. (2) 

PROFESOR 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) 

ESPECÍFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante deudo

so para niño». Expulsa loonbrices, l5 cén
timos. (9) 

DENTIOINA, pilineíTa, UiAs antigua, 60 
año», original Pablo Fernándea Izquier
do. "El Ñlfio" oura dentidón. Laborato
rio San Justo, 6. Farmacias. (V) 

UNAS gota» lodasa Béllot ets oomidají pu-
rifloa la sangre, «vit«¿tido congestiones. 
Venta Farmacia». (22) 

GLUCOSÜBIA. Mejora «I enfermo con 
Glyoemal. Gayoso, Monreal, Fuencarral, 
40. (T) 

FILATELIA 
DETALLAMOS colección, compramos, ven

demos, cambiamos sellos para coleccio
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENDO finca propia para Industria, alma

cén o análogo. Ponzano, 30. (T) 
VENDO casa garantizo 5 mil duros renta, 

tomo a cuenta solar casa menos renta. 
Teléfono mañanas, 36946. (V) 

FINCAS rüsticEU compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma
drid. (2) 

RODENAS. Agente' de préstamo» para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 

COMPRO directamente casa céntrica o 
barrio Salamanca. Apartado 7.046. (16) 

EN Ceroedilla vendo magnifica finca re
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 

VÉNDESE hotel tres plantas, chaflán Jar-
din, huerta, pérgola, 22.000 pies. Razón: 
Marqué» Valdeiglesla», 6, primero. (6) 

VENDO finca reoreo producto, abundante 
arbolado, distrito Chaftiberl. Arenal, 20. 
Portería. (3) 

DIRECTAMENTE vendo casa capitalizan
do 9 % libre, 110.000 pesetas. 2-4 tarde. 
Teléfono 36941. (T) 

DIRECTAMENTE compraría casa rentan
do 10 % libre, incluyendo hipoteca Ban
co, hasta 30-38.000 duros. Proposiciones 
detalladas: Tarjeta identidad Correos, 
25812. (T) 

COMPRO directamente finca rústica yi^ he
cha. Escribid apartado 409. (T) 

VENDO terrenos propios granja, fábrica 
y hoteles, total o parcelas, carretera ge
neral, diez y siete kilómetros Madrid, 
próximo estación ferrocarril. Gordillo. Pa
seo Atocha, 6. (T) 

CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta, calefacción central, baño, ga
rage, 39.000 pesetas. Teléfono 85173. (T) 

HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In

glés, 8,90. Carrera Son Jerónimo, 8. (V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Iblza. Recomendable a viaje

ros, estables y familias. Peñalver 7, se
gundo izquierda. (20) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», con
fort, desde siete peseta». Mayor, 9. (20) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In-
-'|tSS-',"'*f90. Caí^^Sff^Wtr^effenimo;- S: <V) 
PENgJON Ella», 4odo. ^)K&tet, cocina »e-

lecti.; Alfonso XI,' 4, .térte«= derecha. Pa
lacio de EL DEBATE. , - (T) 

PENSIÓN confortable, predos especial em
pleados, establea. Libertad, 12, terceto. 
Teléfono 18090. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. • (T) 

VERANEANTES. En Sigüenza, Hotel Ellas 
todo confort. Predos moderados. Sucur
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 

PENSIÓN Say Mary, antes Escribano, dea-
de 8,50. Pl Margal!, 16, segundo duplica
do. (23) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
Izquierda. (3) 

PENSIÓN Edel, desde 6 pesetas, baño in
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones clara» y ventiladas. Mlgud 
Moya, 4, »egundo, frente Palacio Pren
sa, esquina Gran Vía. (2) 

PENSIÓN Guevara, E a 6,50. Fuente», 5, 
segundo. (Junto Arenal.) \ (5) 

PENSIÓN Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro
manones, 11 moderno. (5) 

PASEO Recoletos 14, temperatura agrada
bilísima, económico, habitaciones, ascen
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 

PENSIÓN completa, casa particular, con
fort, baño, ascensor. Lüchana, 9, terce
ro bis izquierda. » (D) 

CASA particular admitirla»» un hUéS'ped. 
Barbieri, 9, principal. (6) 

PENSIÓN Arenal, confort, desde seis pe
setas. Mayor, 14, primero. (2) 

RESIDENCIA estudiante» Luis Vives, pe
did reglamentos al director. Pl MargaH, 
7 (áticos). (T) 

PENSIÓN TOirfo. Viajero», próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 

P.MtTICl I. M{ dos amibos hábil-'••iones 
cüiilortables, ascensor, baño. San Ber
nardo, 55, primero izquierda. (3) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma
yor, 85^ Directora: Doctora Soriano. (10) 

PARTICULAR ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 

PARTICULAR cede gabinete Uícoba. San 
, Mateo, 18, principal exterior. ' (8) 

SESORA sola alquila habitación caballero 
distinguido, baño, calefacclót». Ayalft, 156. 
Razón: portería. (5) 

PENSIÓN caballero, amigos, calefacción, 
ascensor, baño. Teléfono 43172., (2) 

COLINDANDO Gran Vía, pensione» cé'n* 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

HOTEL Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 

CEDO magnífica habitación exterior, pleno 
Centro, vistas Sol, teléfono, bafio, cale
facción, precio moderado. Razón! Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

PENSIÓN Romero, empleados, familias. 
Postigo San Martín, 6 (Plaza Callao). (2) 

EN buena familia necesito dos habitaciones 
próximo Princesa. Escribid DEBATE 
32675. (T) 

HERMOSA habitación confort, pensión 
completa. Teléfono 66206, (T) 

PENSIÓN Barquillo. Católica, recomenda
da, matrimonio», familia», gran confort. 
BarquUlo, 36. (B) 

P A R T I C U L A R oed« gabinete alcoba, ÓOB-
fortable, tranvía, "Metro", teléfono. Lrti-
ohana, 10, principal. (D) 

PENSIÓN Gredola (antes Qrédos). Precios 
económicos. Teléfono 15303, Pon tejos, 2, 
tercero. ^ (23) 

PENSIÓN Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reforméis. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 

PENSIÓN desde 5 peaetos, espléndidas ha-
bitadones. Hortaleza, 76 moderno, se
gundo. (21) 

MAGNIFICA habltadón independiente, 
con, sin muebles, matrimonio, dos ami
gos, todo confort, completa, seis, ocho 
pesetas. Familia hoilorablé. Lista, 59, 
tercero derecha. (T) 

PENSIÓN confort, económica. Viuda de 
Rodríguez, no pregunte en i>orteríft. Blas
co Ibáñez, 54, segundo derecha. ,(T) 

CABALLERO desea habitación confort, ex
terior, al Mediodía, cerca "Metro" Reti
ro, Principe Vergara o Chamberí, e a fa
milia reducida, como único. Escribid a 
Cavero. Montera, 15. Anuncio». (16) 

HABITACIONES exteriores •oonómica», 
Individuales, amigo», familias. Montera, 
20, segundo. Canaleja». <10> 

EN familia, oasa particular, pensióa com
pleta, económica, gran eoníort. asoeasor, 
baño, teléfono, oalefacdóil. Santa En
gracia, 102, segundó Izquierda exterior. 

(10) 
EXTERIOR, dos amigo», eoondmioo. León, 

23, segundo derecha. ' (3) 
ESTABLES, bonita habitación exterior pa

ra dos personas, agruas eori-téntes, fría, 
Caliente misma íjabltación, bafio, ducha, 
teléfono, calefacción, inmejorable boml» 
da, todo comprendido, 6,50 por persona. 
Belén, 4, tercero. (T) 

PENSIÓN confort, calefacdón, estatales, 
precios reducido». Narváéí, 19. "Metro" 
Goya. • (T) 

ESTABLES, precio» verano, 6,26, 8,75, to
do confort, frente Palacio Piensa, estu
diantes, familias, turistas viviréis,regia
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. - ií>) 

OFREZCO, uno, dos amigos,.seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciado», 37, tercero üerecha, • (5) 

HOTEL pensión Alicíinte, todo confort. 
Precios módicos. Arenal, 16, prindpftles. 

(V) 

LIBROS 
"ORTOGRAFÍA Bullón". Obra maestra, 

premiada, insuperable, verdadera filigra
na pedagógica. Librería*. (T) 

"CARTILLA de Automóviles", 3.» edición. 
Funcionamiento, manejo, averias del au
tomóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 

13829. , •.,.,,, (T) 
CASA "STgea. Concesionaria Exclusiva má

quina escribir "Regina". Superjoya Téc
nica Moderna. Montera, 29. (T) 

CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 

C A S A Igea . Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29, (T) 

CASA Ygea. Venta de máx)uinas recons
truidas todas marca». Montera, 29. Su
cursal: Cruz, 16. (T) 

CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 

MULTICOPISTA Rotaüvo "Triunfo", co
pias perfectisimas, econó^iico, Oasa Mo
ren. Hortaleza, 23. (21) 

CONTINENTAL: ÍA máquina d« escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos, Alc(üilér. COíiceBionario» 
maquinaria contable, Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 

OCASIÓN! Las mejore» májoulnas Slnger, 
garantizada». Cava Baja, 28. (V) 

MAQUINAS «ícribir, ooseí, "WertJielm". 
Reparaciones, abono». Ca»a Heirnando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda oíase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 

(T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re

paraciones. CJava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme

rada, esmaltándolas a fuego. Aijonos 
mensuales de limpieza doniTolIío. Casa 
Americana. Pérez GaldÓ», 9. (T) 

MODISTAS 
MODISTA domllido. Bravo Murillo, 17, pri

mero C. Teléfono 38243. (4) 

Dl'EXA modista a domicilio y casa, econó
mica. VelázqUéz, 9. (5) 

MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo miÁvo, precios 

muy baratos. Torrijo», 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en Camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, camas doradas, sastrería, te
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 

(22) 
GRAN Bretaña. Camas y mueble». Plaza 

de Santa Ana, 1. , (T^ 
ÓPTICA 

GRADUACIÓN de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 

GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 

ÓPTICAS Amau. Proveedor clero, Orde
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. Plaza Matute, 4; (Jonde Romanone.<!, 
3. Madrid, (V) 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN permanente cinco pesetas, 

garantía, perfección. No se admiten pro
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25e&3. 

(5) 

PERDIDAS 
PULSERA tres brillantes, recuerdo fami

lia, perdida miércoles 23. Gratificaré Prin
cipe Vergara, 28 sencillOi primero dere-
eSa. . <T) 

SASTRERL\S 
SASTRERÍA Filguetras. í leehura- t ra je , 

gabán, 55 pesetas. Hortaieía, 7, ségímdo. 
(24) 

HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 

TRABAJO 
Ofertas 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 

leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 

PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (6) 

MOTORISTAS 23, 30 años. Píaüas 3.600 pé' 
setas. Informes: Marte. Hortaleza, 118. 

(5). 
COLOCACIONES particulares administra

dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanza», porteros, 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. (5) 

AGENTES necesito en todos lo» pueblos 
para artículo» fácil venta. Doy 25 % 
bottifióaeión, libre gasto». Solieítád: Apar
tado 603. Bilbao. (T) 

COSBADOB veinte á treinta y cinoe año», 
sueldo, comisión, garantía metálica cinco 
mil pesetas, garantizadas a satlsfaccióa. 
Collado. Alcalá, 2. Continental, (2) 

DESEO primera doncella y cuerpo casa, 
buenos informes, CSalle Prado, 24. (1) 

PRECISAN representantes a comisión pla-
sa Madrid, Introducidos curtidos y zapa
tería» para tintura», cremas etcétera. 
Marca, registrada. Interesan sólo agentes 
primera fila, con talento, organiaación y 
verdaderas ganas de trabajar. Dirigirse: 
Curtido». Ancha, 46. Continental. (4) 

A sacerdote concedería representación ar
ticulo religioso. Ofertas: Señor Herrán. 
Narváez, fi, primero. ' (T) 

Demanda 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi

ca para todo y asistenta. Larra, 15. 15966. 
(3) 

DONCELLAS, Cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

OFRÉCESE taquimecanógrafa meritoria, 
sin pretensiones. Señorita Vintró. Prín
cipe Vergara, 93. (16) 

LICENCIADO Ciencia» ExactajíJ ofrécese 
Colegios, clases particulares. Núñez de 
Arce, 9, segundo. (T) 

CABALLERO práctico regentarla granja, 
Amparo, 11. Lechería. (T) 

SEBVIDUMBKE garantizada, facilitamos 
todas clases, Madrid, provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (V) 

OFRÉCESE joven para servir sacerdote o 
señor formal, inmejorables informes. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

SESORITA titulo ofrécese primera, segun
da enseñanza. Lista, 98, primero derecha. 

(T) 

TRASPASOS 
TBASPASO pen-íión acreditada, no poder

la atender. Razón: Luna, 27. Muebles. 
(5) 

PEBFUMERIA-Droguerla, renta liquida 
mensual, 1.600 pesetas, véndese por no 
poderla atender. Escriban señor León. 
La, Prensa. Carmen, 16. (2) 

TIENDA esquina Infantas, poca renta. 
González, Hortaleza, 15. Portería. (8) 

C A M I S E R Í A . Preciados. 50. Traspaso lo
cal. Rápida liquidación, por cesación co
mercio. (2) 

VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In

glés, 8,90. CJarrera San Jerónimo, 8. (V) 
JORO ANA, Condecoracioaes, bandera», es

pada», galones, cordones y bordados de 
uaiforme». Prineipe, 9. Madrid. (23) 

ENl*EBMkRAS. Vuestro calzado S pese
tas. Tres Cruce», 9. (T) 

REUMÁTICOS. El eapato Ideal, casa, ca
lle, 6,60. Tres Cruces, 9. (5) 

PELOTARIS, Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 

CABALLEROS, oamissts, pyjamas, calzon
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ' (T) 

T O M A R Í A representación Casa seria para 
Méjico. Trafalgar, 6 duplicado, segundo 
izquierda. (8) 

¡ EXlTO enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", do» pesetas. Provincias, 2,60. Li
brería Fe. Sol, 15. (2) 

NADIE como Aeolian en precios, calidad y 
condldones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se
ñoras, San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 

500 a 5.000 pesetas garantizadas prodiiceS 
buena renta mensual. Admlnistradón: 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A), 

EL mejor y el-mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará^ en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V). 

CASA Jiménez. Mantones Manila, imanti-
.lias, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (ZLX 

CHOCOLATE con nueces, avellanas y al
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 

SI a usted le gusta tomar buen café c6ia« 
preio en Casa de Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 

CAFES tueste, natural, estilo cubano; to
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 

(20) 
PARA anunciar en periódicos con descuen

tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) . 

DESEO relacionarme personas acostum
bradas, vender particulares, hoteles, ba
res. Ofertas: Apartado 90. Granada. Pre
cisamos referencias. (T) 

LEVANTAMIENTOS y confección de pla
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. (T) 

RAMÍREZ, sombrerero, especialidad para 
el Clero. Predos económicos. Leganitos, 
28. (T) 

BUSCO colaborador aporte 5.000 pesetas, 
negodo establecido. Rex, número 162. Pi 
Margal!, 7. (4) 

VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In

glés, 8,90. Carrera Sari Jerónimo, 8. (V) 
CAMAS todas Clase», nuevas. Casa de las 

Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, piano», ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

CALCULADOBAS, sumadoras, garantiza
das, diversas marcas,, baratísimas. M6-
rell. Hortaleza. 23, entrcauelo. (21) 

TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
, léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 

(V) 
VENDO Enciclopedia Espasa, nueva, com

pleta, 1.600pesetas. Teléfono ,43398. (T) 
G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray," 27. (Cua

dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo
siciones permanentes. (T) 

CUADROS, antigüedades, objetos dé arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 27. (T) 

CAMAS. Fábrica La Higiénica, nuevos pre
cios, nuevos niodeloi. Bravo Murillo, 4S. 

. , (5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 

contabilidad y facturar, nuevas y Bemi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso
rios, Contado. Plazos. Alquiler. Importa
dores directos: Maquinaria Contable. Va
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 

FAMILIA regresa Méjico, vende mti^bles 
nuevos piso baratos. Ganga. Torri
jo», 38 moderno, primero izquierda, (5) 

GARBANZOS superiores. Una peseta icilo, 
desde un saco. Vallehermoso, 11. Telé
fono 33197. • (T) 

CERRADURA inviolable de seguridad'pa
tentada, garantizada. (Cañizares, 1. Te
léfono 25300. (5) 

PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (5) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 

APARATO fotográfico reflex 400 pesetas. 
Callé San Ildefonso, 8. (3) 

SERNA (Ángel J .) . Antigüedades, objetos 
arte. Pianos, autopíanos. Fuencarral, 10. 

(3) 
ÜNDEBWOOD, como «ueva, -vendó 600 pe

setas. Marqués d» (SubOS, 8. (3) 
SE vende taller con maquinaria, modelaje 

dedicado a metalurgia. Apartado 10070. 
(3) 

GBAMOrONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasa.je Doré. Atocha. Almoneda. (-3) 

AUTOPÍANOS con rollos desde 2,000 pese
tas. Oliver. Victoria, 4, (3) 

OCASIÓN verdad: Mantón Manila isabeli-
no legítimo. Santa Feliciana, 9. Herre
ras. (T) 

PLAZOS: Casa 8.500, renta 1.600; otra 7.500 
renta 1.300. Cava Baja, 30,. principa!. (V) 

NEVERAS y refrigeradores. Gran liquida
ción. Modelos desde 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V) 

CONTINUA en Aeolian, la gran liquidación. 
Piahos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,80 peseta.s; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

DURANTE el mes de septiembre se rea
lizan en Aeolian los último» modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba
jas hasta el 50 %. Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 

PIANO seminuevo vendo económico. Sanz. 
Cristóbal Bordlu, 42,' prindpaJ, letra D. 

(9) 
REPOSTEROS, almohadones, otras labores 

artísticas, de 6 a 8. Ramón de la (3ruz, 
85, entresuelo derecha, (V) 

URGENTE, liquido muebles, despacho, dor
mitorio, comedor, recibimiento. Hermosl-
Ua, 87. (5) 

DOMINGO, lunes, comedor, armario tres 
cuerpo», cama», eolohónesj otros. Par-
diñas, 17, entresuelo, (5) 

PIANOLAS y pianos 10» más buenos y ba
ratos. Ocasiones, Alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 

MAQUINA coser, piano, cama dorada, col
chón lana, espejo, todo semdnuevo, ver
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien
da. (20) 

CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 

VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella

nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisant»'', toíte-

les. Viena Capellanes. Cíénovíl, 2; Pre
ciados, 19. (2) 

Folletín de EL DEBATE 4) 

C L A U D E V E L A 

ü iJER l E NO CREÍA EN EL i O R 
( N O V E L A ) 

{Traducción expreBamcnte h e d í a p a r » 
I X D£!BAX£! por KmUio Garrasoosa) 

m vendedora de mascotas de la buena suerte, nos per
mitirá que elijamos entre loa fetiches puestos a la ven
ta aquellos que tengan mayOr vi r tud protec tora , i ver
dad? 

La condeslta de Leasart se dispuso a mos t ra r les uno 
por uno todos los muñecos que había en la t ienda. Mi-
¡uel Darbols no tardó en declarar sus preferencias por 
una japonesita de ojos oblicuos y enorme nioño a t r ave -
Bda por largos agujones. E l doctor Clane pidió un "a r 
ticulo sólido", un muñeco nada frágil, p a r a colgarlo en 
lu coche. Cuando pagaban su compra, con largueza 
nrdadsramente regia, por cierto, dibujóse en la puer
ta de la tienda la altiva silueta del cald. El notable mo
lo, en su poética lengua oriental y con la voz fm tan
to íutural, que le caracterizaba, envolvió en una ml-
tída de ternura a la que él consideraba como hija, 
aaiido menos en el afecto. 

—Tortolita, he venido a sa ludar te y a In teresarme 
por el resultado de tu empresa. Dlme, ¿ h a s recogido 
machoa duros? 

Con gozoso ad«mto pstffltaia most ró le al an t í ano 
árabe una canastilla de mimbre, en la que se amonto-
aaban las monedas de p l a t a y loe billetes dé Banco, 
imén de algún que otro lui» de oro. 

-—¡Mira, Jaldi Akdef!—-exclamó orguUosa—; puede 
decirse que la tómbola acaba de comenzar y y a tengo 
todo esto, sin contar lo que han recaudado mis amigas 
en sus respectivos puestos, que, según las noticias que 
tengo, se puede calcular en otro t an to . 

L a joven volvióse entonces hacia el profesor CJlane 
y añadió: 

-—Dada la impor tan te cifra que ha alcanzado la re
caudación, creo, querido maest ro , que en vez de dos, 
podrá us ted fundar t r e s camas en su clínica. 

Algunas exclamaciones que l legaban del' exterior vi
nieron a interrunjpir la conversación. 

—¡Por aquí, por aquí!—decía una voz femenina fres
ca y admirablemente t imbrada. 

Dos preciosas muchachas , amigas de Estófana, her
manas gemelas, de rubias cabelleras y sonrosados ros
t ros y t an semejantes que era difícil dist inguir a la una 
de la o t ra , en t ra ron en la t ienda seguidas de un grupo 
de oñciales de mar ina . 

—¡Estéfana, Es téfana!—exclamaron a un t iempo—, 
y a puedes ag radecemos la visita. 

— ¿ P u e s , qué oSurre? 
—¡Casi nada!—respondió una de las gemelas—, que 

t e t r a e m o s un grupo de clientes serios, t an serios que 
es tán forrados de oro. ¡Aprovéchate, porque acaban de 
l legar de Oriente! 

—Y quieren comprar—añadió su hermana—^un tal is
m á n que les pe rmi ta reconocernos cuando nos vean por 
separado. 

El doctor Clane le hizo una seña a Miguel. Ambos 
saludaron con exquisita ga lan ter ía a las t res jóvenes, 
y salieron de la t ienda acompañados por Akder . 

Mient ras paseaban por los jardines, Etleime contes
taba, sin hacerse rogar demasiado, a las originales pre
g u n t a s del caid, reveladoras del fino espíritu observa
dor del anciano á rabe . n 

—Entonces, ¿cont inúas enfermando a los animalejos 
p a r a c u r a r a los hombress ?-^inquírió ietti-ioso el nota
ble morO-. 

—Sí — replicó e l especialista—; en la actual idad 
tengo somet idas a observación en mi labora tor io do
ce r a t a s tuberculosa;5, sobre las que me propongo en
s a y a r mi suero. 

— ¿ P a r a l ibrarla* de la enfermedad? 
—Por lo pronto, p a r a aver iguar las propiedades te 

rapéut icas o cura t ivas que el suero pueda tener . 
— y lo que los médicos l lamáis suero, ¿,no es una 

especie de licor, en el que el veneno que m a t a se con
vier te en el remedio que da la v ida? 

—^En efecto, es algo m u y parecido a leí que acabas 
de decir... Luego, cuando haya realizado las experien
cias necesar ias y suponiendo que los resul tados sean 
satisfactorios, podré pensar en aplicarles el suero a 
los enfermos de tuberculosis... 

Miguel Darbols escuchaba d is t ra ídamente la conver
sación. Desde hacía mucho t iempo es taba al corriente 
de las Investigaciones, no in ter rumpidas un solo día, 
sino auites bien proseguidas con una paciencia y u n a 
fe admirables por el profesor O a n e , bacteriólogo emi
nente, que Consagraba su maravil losa inteligencia y 
su ardiente tenacidad a la lucha cont ra el terrible 
azote de la tuberculosis, que t an terribles es t ragos 
produce en todos los países, de mane ra especial en
t r e las gentes humildes. Sus obras de sueroterapia 
eran conocidas y apreciadas por los m á s reputados 
especialistas europeos, que acudían a ellas como a li
bros de consulta; numerosos estudiantes de Medicina, 
y atm médicos, l legaban todos los años a Argel p a r a 
t r aba ja r bajo su dirección, y se habían regis t rado ya 
algunas curaciones maravil losas de enfermos hospita
lizados en su clínica, s i tuada en las a l turas , casi en 
la cima del monte El-Biar, en medio de espesos pina
res y de vas tas plantaciones de eucaliptos. 

El joven oficial dejó que Et ienne y el caíd se en
f rascaran en la discusión científica a que se hal laban 
en t regados y se puso a examiinar curiosamente la bi
za r r a muñeca que hacía unos momentos adquir iera en 
la tómbola, aquella japonesi ta cuyos ojos oblicuos pa
recían mirar lo con burlona ironía. Pe ro m á s que en 

el fetiche, Darbols pensaba en los finos y ar is tocrát i 
cos dedos femeninos que sabían manejar la aguja de 
coser Con la misma habilidad que el escalpelo de ci
rujano. Ein diferentes ocasiones Et ienne le había ha
blado de su discípula, elogiando la inteligencia de la 
muchacha, t a n clara y taui fina, que la había llevado 
a escribir s u tesis doctoral acerca del t ema "El Corán, 
m a n u a l de higiene", t ema ha r to espinoso de t r a t a r en 
un país musu lmán y «unte una Facul tad Universitaria 
en la que e ran indígenas gran pa r te de los alumnos. 
A pesar de todo, nada le fué tan fácil como salir ai
rosamente de su difícil empeño. En la tesis doctoral 
se hab ía complacido en mos t r a r a Malioma bajo el 
aspecto de un hombre sabio, prudente y dotado de un 
g ran espíri tu práct ico; según ella, el Profeta , en sus 
preceptos de carác te r religioso-^inspirados, por o t ra 
par te , en los de las religiones judaica y cristiana—, 
habla pretendido, antes que nada, imponer a sus dis
cípulos un régimen de vida de acuerdo con las con
diciones climatológicas del país, y por eso les había 
prohibido el uso del alcohol y de la carne de cerdo, 
al mismo t iempo que les ordenaba el largo ayuno del 
R a m a d á n y las abluciones cinco veces al día... 

Miguel es taba informado de la energía y entereza 
de Estéfana, que no hab ía tenido el más leve estre-
meciniiento al verse por pr imera vez en el anfiteatro 
de la Facu l tad de Medicina... Sabía su independencia 
económica... No ignoraba que la joven doctora, bas tan
te acaudalada p a r a no necesi tar hacerse una clientela, 
quería consagrarse a los t rabajos , e investigaciones 
de laboratorio, bajo la dirección del profesor Clane, y 
secundar a éste en sus pacientes estudios. Conocía 

• también la ambición, noble desde luego, de la conde-
j s i t a de Lessar t , que asp i raba a conquistar fama y re-
I nombre científicos. Todo esto lo sabía, porque Et ienne 
' se lo había dicho repetidaniente.. . 

¿ P e r o por qué s u pr imo no le había hablado minea 
de la espléndida beileza de la joven, ni de sus irresisti
bles a t ract ivos personales? ¿ P o r qué había llegado 

: incluso a eludir la respuesta a una p r e g u n t a concreta 

y precisa que todavía no hacía muchas horas , cuando 
se dirigían a "La Rosaleda", le había formulado? 
¿ P o r qué esta resistencia a hab la r de los encantos dé 
E s t é f a n a / que t an adorable la hac í an? 
• El capi tán médico púsose a medi ta r acerca de es ta 

circunstancia, que constituía p a r a él un enigma m u y 
difícU de descifrar... Pero, al cabo de Un ra to , el re
cuerdo de la señorita de L-essart se le impuso con ta l 
fuerza, que todas las otras ideas huyeron de su mente. 
Miguel sent ía un deseo ardiente y subyugador : el de 
volverla a ver. Uno por uno iba evocando todos los 
gestos que Estéfana había hecho, todas las palabras 
que había pronunciado duran te los minutos que per
manecieron a su lado,, en el improvisado puesto de 
barat i jas . ¡Qué grac ia t an estilizada la que les impri
mía a sus menores movimientos! ¡Qué dulce melodía 
la de su voz! ¡Qué encanto sutilísimo el que se des
prendía de toda su persona, no obstante la auster idad 
de su peinado y la sobriedad de su atavío, u n a es
pecie de túnica de seda blanca sin un solo aderno!.. , 
Y, sobre todo, ¡cuánta poesía no había en sus grandes 
ojos serenos de pupilas cambiantes, como las agua
marinas. . .! De pronto Miguel se imaginó a Es té fana 
entre las paredes desnudas del laboratorio, en medio 
de las vi tr inas de cristal llenas de ins t rumentos crue
les y supliciadore.s de microscopios,' de probetas, de 
r a t a s inoculadas... U n a .sensación de males ta r lo in
vadió, produciéndole una especie de escalofrío. E hizo 
un esfuerzo p a r a alejar de su imaginación estos pen
samientos, que tenían algo de pesadilla. 

En aquel instante, u a viejo indígena, con perfil de 
p i ra ta y ojos de perro fiel, embutido en la l ibrea azul 
y oro de la casa de Lessart , y con un pequeño ramo da 
jazmines prendido al tu rbante sobre la oreja izquier
da, inclinóse respetuoso ante el grupo que formaban 
los paseantes . 

—¡Hola, Mahmoud!—exclamó Et le rne , que como 
smig(^ ínr-.ir.o de) conde conocía por -sus noTnb"es 5, 
todos los criados del ar is tócra ta—, ¿Que te t r a e ? 

(Continuará.) 
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N O T A S G R Á F I C A S D E A C T U A L I D A D 

Arriba; Eu París la itraoUedinabre espera mi tumo para admirar ©I;aparato ¡"Josephlje Brix", en BI que Kossi y Godos hicieron 
sú magnífico vn«lo.M aparato está expuesto en «1; jardín de las > Tnllerías.—:Abajo :• Para conmemorar la batalla de Tannemberg, 
en la aue el mariscal Hindenburg pudo contener la invasión rusa, se ha verificado un desfile ante el monumento. El propio Presi

dente Hlndenburg ssilMa a tes vfejai baji4was del Imperio. En segunda fila, «1 Gobierno alemáa 

Arriba: Para escogeT los anuncios de la-Lotería Naiáonal francesa, se ha reunido un Jurado. 
M. Mouton, consejero de Estado, preside el Tribunal.—Abajo; Los peinados antígnos. En la Fe
ria de Leipzig está expuesta esta curiosa escena'del año 1774. El maestro «mide la altura del 

oeinajáo mientm el aprendiz empolva U paĵ Û jTj» .IFQtos .Vidal.), 


