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Acerca de la enseñanza de la Teología 
QB 

La forma no sólo correcta, sino caballeresca en que rebate don Emilio Gon
zález nuestros artículos sobre el indicado tema, publicados en este diario, 
nc« invit^i a insietir en ello para fijar algunos puntos y aclarar otros. Co
mo lo que se discute es algo circunstanciaJ, sería necio querer alterar lo3 
tolmos con polémicas intempestivas que viniesen a dificultar la solución de 
un problema de sí tan delicado. Sea, pues, ésta una discusión .serena e im
personal, que ayude a vislumbrar la forma práctica más acertada en que 
deben ci-istalizar los deseos de restauración comunes a todos. 

La Teología, por ser Facuiltad esencialmente eclesiástica, debe, donde 
«piiera que eeté, desenvolverse con plena subordinación a sus legítimos mo
deradores. En las Universidades españolas, (dal como están hoy constitui
das», es prácticamente imposible esa subordinación. Bien puede consig-
itorse en la ley el derecho de inspección en favor de los Obispos; pero cada 
caso en que éstos quisierein llevarlo a efecto traería una colisión, como la 
experiencia de hechos similares enseña. No olvidemos que las autoridades 
ficadémicas de nuestras Universidades clásicas pertenecían generalmente 
a3 gremio clerical, y aun así se daban • entre ellas frecuentes conflictoe. 
Para evitarlos, en nuestro caso habría que eximir esa Facultad, por lo me
nos en cuanto aJecta a la doctrina, de la jurisdicción civil. Y una Facultad 
universitaria exenta equivale a una Universidad, a una Eiscuela especial, 
flue para nada necesita estar agregada a la Universidad del Estado, como 
no lo están, por ejemplo, las de Ingenieros. 

El contingente de alumnos en la Teología universitaria no podría espe
rarse, ni de los aspirantes al estado eclesiástico, ni de los que han termi
nado su carrera en los Seminarios. Los primeros se alistarán desde el prin
cipio en los centros propios de la profesión a que aspiran. En cuanto a los 
Sacerdotes que acudiesen a la Universidad para ampliar sus conocimien
tos teológicos, resultarían siempre una excepción. El elemento discente de 
*8a Facultad sería, por lo tanto, en su inmensa mayoría laico. Pero, ¿ha-
Jwía de él contingente bastante para dar vida a una Facultad? Aquí está 
*1 problema. Nosotros creemos que no, mientras las cosas permanezcan 
ftuidajnentalmMite como son en la actualidad. Para creer lo contrario ten
dríamos que verlo. Las razones son obvias, aunque conviene insistir sobre 
ellas {>aVa que se aprecie toda su fuerza. 

Los grados obtenidos en esa Facultad carecerían de fin práctico o se
rian puramente de lujo, a los que aspirarían los hijos de capitalistas, que 
necesitan un título académico, sea el que fuere, para presentarse y alternar 
en sociedad. Pero precisamente ellos, salvo honrosas excepciones, son los 
míenos indicados para emprender la difícil carrera de estudios eclesiásti
cos. Esta carrera exige, como ya tenemos indicado, una formación filosó-
lioa especial y . un más perfecto conocimiento del latín y de otras lenguas 
niuertas del que se suele adquirir en los Institutos y aun en las Universá-
áad«s. Lo que de Filosofía se estudia en los centros oficiales es nulo, por 
no deoir contraproducente, para emprender el estudio de la Teología. Ese 
ramo es tal vez el más abandonado entre nosotros. 

El aspirante a teólogo universitario deberla, por consiguiente, comenzar 
por ampliar algunas asignaturas de bachillerato y cursar luego varios años 
^ Filosofía clásica, para emprender después con algún provecho el estudio 
í e 1& Teología y demás asignaturas adyacentes. ¿Cuántos seculares habría 
^oe mx más estímulo que la afición y el noble deseo de ahondar en las 
^rdaidee religiosas se impusiesen esa tarea? Seguramente muy pocos, me
nos todavía que los muy contados que en tiempos de más ambiente teoló-
Sico acudían a oír a los grandes maestros que llenaron nuestra historia. 

Y no vaya a creerse que nuestro pesimismo está inspirado en una de
cisión previa de alejar la Teología de la Universidad. Ya hemos dicho que 
*I ideal serla que las cosas volviesen a ser lo que en los dorados tiempos 
<le Vitoria y Cano. Pero como la constituci<fti universitaria es hoy funda-
*nentalmente distinta, y no ha de cambiar en forma que ello aea posábde, 
sin dejar margen para futuros conflictoe, al acoger el movimiento de opi-
Siión en favor de' los estudios teológicos, nos limitamos a proponer cpie en 
las Universidades se restablezca la enseñanza fundamental de la Religito, 
OCMHO camplemento de las demás Facultades, y que la Teología se reserve 
para centros especiales en que se le atienda conforme lo exige su digni
dad 8 importancia. Los que por afición quisieran cultivarla, tendrían siem
pre abiertas las puertas de los centros eclesiásticos, saturados de paz y dis
ciplina, para nutrir su espíritu con la contemplación de loe altos misterios 
religiosos. Aun más. De acuerdo con el Estado, se podría pensar en la 
fundación de una Universidad Eclesiástica superior de carácter nacional, 
y en que tuviera también cabida el elemento hispanoamericana, ordenada 
principalmente a la formación del profesorado. Así la Teología prosperarla 
entre nosotros sin necesidad de exponerla a los peligros de un ajmbdente 
la-ico, del que huyó por instinto de propia defensa, y ee evitaría la para
doja de ima Facultad esencialmente eclesiástica en centros esencialmente 
civiles. 

_ Sólo cuando las Universidades de hogaño recobren el carácter de ((pon
tificias» que tuvieran anteño, se podrá pensar en volver a ellas la Teo
logía. 

Fr. Vicente DELTRAN DE HEREDIA, O. P . 

BOWDEO AEREO CONTRA 
LOSREBELDESMEJICANOS 
SE VAN A ENVIAR REFUER-

ZOS DE AVIACIÓN 

MÉJICO, SO.—A consecuencia de los t.\-
*lmo6 combates librados en Valle Claro 
^*n resultado muertos 16 soldados fede
rales. 

L<5s rebeldes han tenido muchas ba-
l^s. principalmente a causa de los bom
bardeos aéreos qae se realizan con efi
cacia en Jalisco y Guanajuato. 

Para mediados del mes próximo se 
ŝjveira recibir catorce nuevos aparatos 

"* bombardeo, que se emplearán en la 
acción contra los rebeldes, coincidiendo 
*on la ofensiva que se prepara. 

CIEN MOMIAS EN UNA CUEVA 
MÉJICO, SO.—En el Estado de Chihua

hua ha sido descubierta una cueva en 
Cuyo interior había un centenar d© ca
dáveres, momifloados. de hombres, mu-
Jíres y niños. 

Se cree que estos restos pertenecen 
* habitantes de la regiíin, en tiempos 
"« la conquista de Méjico por los es-
PafJoles. 
"*"— '— < I > 

U^ada a Atenas de la 
peregrinación madrileña 
E' Obispo de Madrid-Alcalá entregó 

diez mil dracmas para las víc
timas de los terremotos 

1 ^ el Obispado se recibió anoche el 
"'Sülente telegrama del Prelado de esta 
"tócesla, que, como es sabido, preside la 
^"^eerinación madrileña a Roma y Tie-
*^ Santa: 

"ATENAS, 30.—Llegó perfectamente 
^ Peregrinación. Todos con salud. Al 
Pasar por Corinto contemplamos la ho-
*^We desolación producida por el terre-
^oto. Visitamos los gloriosos monumen-
°^ de Atenas, al ministro de España y 

~ -^ob ispo católico. EA nombre de los 
P^^egrlnos, el Obispo de Madrid-Alcalá 
entregó al Arzobispo 10.000 dracmas pa
ra las victimas de los terremotos. Segui
mos para Constantinopla." 

Al efectuar sus compras, 
ha|;a referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Línea aérea Berlín-París 
o 

BERLÍN, 30.—Ayer se ha inaugurado 
el servicio aéreo postal y ¿e pasajeros 
entre Berlín y París. Inauguró la línea 
un avión .gigante «Junkers-Hertamann-
Koelh», que hizo ed recorrido entre las 
dos capitales en cinco horas y media 
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Chlnltas, por cViesmo» P&g. 10 
Centenario de Adelardo Iiópez 

de Ayala P&g. 10 
MADBID.—Discursos en la Academia 
de Medicina sobre la educación del ni
ño; recepción deíl doctor Suñer.—^DeJ 
10 al 16, el II Congreso Hispanoportn-
gués de Urología.»-Doña Blanca de loe 
Ríos hace púMica la partida de naci
miento de Tirso de Molina.—Se inau
gura la primera Casa de Familia (pV 

glnas 2 y 5). 
—«o»— 

PS0VIXCZA8.—Se verificó «a San Fer
nando la ceremonia de la bendición del 
mar.—^Hallazgo de monedas de oro en 
La Carolina.—tina peregrinación alsa-
ciana a Zarago«a.—^Ayer fué eoilemne-
ment© bendecido en Sevilla el aero-
>pllano cJeeúa deil Gran Poder>.—^Bl pre
sidente, con su familia, en Jerez.—El 
Cardenal IlTindain visitó el yate de 
Marconi.—Bl Ayuntamiento de Barce
lona emitirá un enupréetito por valor 
¿e más de cien millonee (pá^na S). 

—€0»— 
SSTBANJEXO.—Triunfo electoral de 
las derechas en Francia; todos los par
tidos izquierdistas han perdido pues
tos; el jefe del socialismo, León Blum, 
ha sido derrotado. — Inglaterra eevía 
un cultimátum» al Gobierno egipcio.— 
Bl Papa envía 10.000 dólares para loe 
daimnificados en l o s terremotos de 
Oriente. — Refuerzos aíreos a Méjico 
para combatir a los católicos—Se inau
gura el I I I Congreso Nacional de Me
dicina.—^Ha libado a Varsovia el rey 
del Afghanistán; el día 3 entrará en 
MoBCii.—Suecia tomará parte en la Ex
posición de BarceOona (p6gs. 1 y 10). 

E N V I A D O N INGLAeRA HA 
ULTIMÁTUM AL 

GOBIERNO EGIPCII) 
'• • o 

Tres días de plazo para retirar el 
proyecto de ley sobre re

uniones públicas 
o 

El día 2 a las siete de la tarde, 
debe estar aceptada la 

exigencia británica 

HAN SALIDO DE MALTA DOS 
ACORAZADOS Y TRES CRUCEROS 

LONDRES, 30.—El alto comisario bri
tánico lord Lloyd ha entregado ayer, 
a las siete de la tarde, un ultimátum 
al Gobierno egipcio, dando de plazo tres 
días—hasta las siete d« la tarde del día 
2 de mayo—, para retirar el proyecto 
de ley modificando la de reuniones y 
manifestaciones públicas. Si pasado ese 
plazo no se ha entregado un compro
miso escrito de acceder a la petición 
inglesa, el Gobierno de Londres tomará 
las medidas que crea convenientes. 

De Malta, con rumbo desconocido, han 
salido dos acorazados y tres cruoeroe. 

Sobre esto ha hecho Chamberlaln en 
la Cámara de los Comunes la siguiente 
declaración: 

«En estos últimos días un proyecto de 
ley acerca de las reuniones y manifes
taciones públicas ha sido discutido en 
el Parlamento egipcio. Modifica la ley 
actual que está en vigor desde hace 
cinco años y ha permitido a las auto
ridades egipcias mantener perfectamen
te el orden público sin restringir la li
bertad de los individuos.» 

«La nueva ley debilita grandemente 
al Poder ejecutivo y paralizará la ac
ción de la policía, ya que le impone 
grandes penas en caso de errorr cuan
do se halle cumpliendo su deber, penas 
mucho mayores que las que tendrán 
que sufrir los responsables de la altera
ción del orden. Esto es una amenaza 
seria para la vida y la propiedad de 
los extranjeros.» 

Así opinan las autoridades de Poli
cía, lo mismo inglesas que egipcias. 
Conviene advertir que en 1924 se pro
puso una modificación parecida a la de 
ahora y se opuso Zaglul Pacha con los 
mismos argumentos que empleamos 
ahora nosotros. 

El Gobierno británico, que de acuer
do con la declaración de 1922 es res
ponsable de los Intereses de los extran
jeros, no puede ignorar esos cambios 
que ^e proponen y que causan al Go
bierno británico una grave preocupa
ción. Varias advertencias serias, pero de 
carácter amistoso, se hicieron al actual 
jefe del Gobierno y a su antecesor Sar-
^vat Pacha, pero desgraciadamente no 
han sido oídas. En vista de ello, el Go
bierno inglés ha ordenado a lord Lloyd, 
alto comisario británico en Egipto, y la 
orden se cumplió ayer, a las siete de 
la tarde, que entregue al jefe del Go
bierno de El Cairo la siguiente adver
tencia: 

El ultimátum 
«Tengo el honor de informarle que 

desde la presentación a V. E. de mi 
nota del día 4 de abril el Gobierno de 
S. M. británica en Londres ha seguido 
con creciente ansiedad la evidente In 
tención del Gobierno de Egipto de lie 
var adelante cierta legislación que afec
ta a la seguridad pública. Esta cues
tión, como V. E. sabe muy bien, no sólo 
por la comunicación verbal que tuve el 
honor de hacerle el día 17 del corrien
te, sino ¡por otras comunicaciones simi
lares hechas a V. E. y a su predecesor 
antes y después del memorándum del 4 
de marzo, está comprendida en las re
servas que fueron confirmadas en la 
nota del 4 de abril. 

«He recibido instrucciones del Gobier
no de su majestad británica para re
querir a vuestra excelencia en su cali
dad de jefe dfl Gobierno egipcio para 
que tome lee medidas necesarias con ob 
jeto de impedir que el proyecto de ley 
se convierta en ley. También se me ha 
ordenado qu exija de vuestra excelen
cia la seguridad categórica y escrita 
de que el mencionado proyecto será re 
tirado. 

Si esta seguridad no ha llegado a mi 
poder sintes del día 2 de mayo, a las 
siete de la tarde, el Gobierno de su ma
jestad británica se considerará libre de 
tomar las medidas que le parezcan opor
tunas y adecuadas a la situación.» 

Chamberlaln leyó después varios ar
tículos del proyecto para hacer la dife
rencia de trato que ee da al policía que 
comete un error, y es severamente cas
tigado, y al agitador que sólo arrieega 
una pena ligera. Y terminó diciendo que 
en vista de ello, el Gobierno británico, 
que tiene la responsabilidad de las vi
das y haciendas de los extranjeros, está 
obligado a tomar medidas enérgicas pa
ra que esa ley no prospere. 

UN APLAZAMIENTO 
EL CAIRO, 30.—Se cree saber de buen 

origen que el primer ministro, Nahas 
Pacha, pronunciará el aplazamiento de 
la discusión en el Senado del proyecto 
de ley relativo a las reuniones públicas. 

SALE LA ESCUADRA 
MALTA, 30.—Esta mañana, a las mie-\ 

ve y treinta y cinco ,han zarpado con 
rumbo desconocido los acorazados in 
gleses «Warapite» y «Callant» y loe cru
ceros «Ceres», «Caledon» y «Callpso» 

Se oree que dichas unidades han re
cibido orden de dirigirse a Egipto. 

LA NOTICIA EN EL CAIRO 
LONDRES, 30.—Telegrafían de El Cai

ro que el corresponsal de la Agencia 
Reuter dice saber, por noticias recogidas 
en los centros oficiales egipcios, que el 
consejero de la Residencia británica, sir 
Reginald Hoare, entregó anoche a Na
has Bajá una nota en la que se comuni
ca a Egipto que tiene tres días de plazo 
para retirar el proyecto de ley relativo 
ai régimen de las reuniones públicas. En 
caso contrario, la Gran Bretaña adoptará 
todas aquellas medidas que estime nece
sarias para asegurar los intereses de loe 
extranjenrs en Egipto, 

Fueron enterrados sn el Panteón 
de Patriarcas de San Vicente 

Se inaugura el III Congreso Na
cional Portugués de Medicina 

—o— 
UBBOA, 30.—Esta mafiana, a las 

ocbo, ha llegado a Lisboa el cad&ver del 
antig^uo Patriarca de Lisboa, C^ui^enal 
Neto. 

Ein la estación esperaban a los reatos 
centenares de perscmas, e n t n las que 
figuraban representantes de la familia 
del difunto Cardenal. Delegación del Ca
bildo, Corporaciones religiosas, Asocia
ciones católicas, representante del mi
nistro del Interior, presidente de la Cá
mara Municipal, gobernador civU, miem
bros de las más ilustres familias portu
guesas y numerosos sacerdotes. 

El féretro fué trasladado proceslonal-
mente a la Iglesia de San Vicente, don
de fué colocado en im catafalco. Segui
damente se celebnuHBi solemnes exe
quias, en las que ofició el actual Pa
triarca. A. ellas asistieron loa Arzobis
pos de Praga, Evora y VOa Real, los 
Obispos de Algarve, Portalegre, Traja-
nópolis, Leiria y ai]xillar de Guarda, un 
representante del presidente de la repú
blica, general Carmona; nimierosas en
tidades y personalidades oficiales; el em
bajador de España y delegacicmes de in
numerables corporaciones y Asociacio
nes católicas. Además, el vaato templo 
estaba completamente lleno de fieles. 

La oración fúnebre fué pronunciada 
por el Obispo de Leiria, que tomó tema 
de la humildad del Prelado fallecido. 

Terminada la ceremonia, fué traslada
do el féretro al pantette de Patriarcas, 
donde quedó depositado.—Córrela Mar
ques. 

CONGRESO DE MEDICINA 
LISBOA, 30.—^Bajo la presidencia del 

¡an a Usboa los reáos 
del Cardenal Neto 

Un huracán en la costa 
yanqiú del Atlántico 

Doce muertos y seis mil personas 
sin albergue en Florida 

NUEVA YORK, 30.—EU ¡Vem York He
rald dice que en las costas del Atlán
tico reina una violenta tempestad, cuyo 
máximo de intensidad se siente en las 
de Florida, donde causó doce muertos 

I y daños materiales por valor de varios 
millones de dólares. 

Muchas casas quedaron destruidas, de
jando sin albergue a 6.000 ipersonas. 

También se ha sentido la tormenta en 
Georgia y Alabama, aunque con menos 
intensidad que en Florida. 

Tres hombres que se hallaban a bordo 
de un barco remolcador se han ahoga
do. Varias personas que estaban sobre 
!a cubferta de un buque fueron lanzadas 
a! agua por una enorme ola. 

Dos prácticos encargados de hacer sa
lir los transatilánticos del pueirto no 
han podido descender a sus embarcacio
nes ; tuvieron que quedarse en los trans
atlánticos y proseguir su viaje a Europa, 

jefe del Estado, general Carmona, se 
celebró ayer domingo la apertura del 
III Congreso Nacional de Medicina. Asis
tían los ministros del Interior y de Ne
gocios Eíxtranjeros, el Cuerpo diplomá
tico, claustros de las Facultades y Aso
ciaciones médicas de todo el país, re
presentaciones facultativas de Brasil, 
España, Francia y Bélgica, cerca de mil 
congresistas y numerosos particulares. 

El discurso inaugural estuvo a cargo 
del profesor Costa Sacadura, presiden
te de la Comisión ejecutiva del Con
greso. 

En éste toman parte los académicos 
españoles don José Codina y Castelví, 
don José Goyanes y don Enrique Barda-
gí, inspector de Sanidad de Badajoz.— 
Córrela Marques. 

L O D E L D Í A 
-32-

L M d e c d o n e s francesas 

Ya se ha celebrado la segtinda vuelta 
de las elecciones en Francia. Lo que no 
era el domingo 22 de abril más que un 
síntoma es ya una realidad. El síntoma, 
vinimos a decir entonces, es de tma reac
ción hacia la derecha y de tm apoyo a 
la política de Poincaré. L<>s • resultados 
de la segimda vuelta confirman esta im
presión. La politica de Poincaré sale ro
bustecida de las elecciones y la mayoría 
de la nueva Cámara se ha desplazado ha
cia la derecha. Ein el momento en que 
escribimos no se conocen aún absoluta
mente todos los datos y, sobre todo, hay 
diferencias entre las diversas estadís
ticas; pero aun en la má-s favorable a 
las izquierdas, pierden los socialistas 
tres puestos, los radicales 16 y los co
munistas 13. 

Para apreciar mejor el valor de estas 
cifras debe tenerse en cuenta que el sis
tema de escrutinio estaba hecho a la 
medida de los deseos de las izquierdas. 
Radicales y socialistas defendieron a ca
pa y espada el escrutinio de distrito con 
dos vueltas, y no sería por juzgar que 
no les resultaba conveniente. Y otro de
talle. El cartel de izquierdas ha sido una 
realidad. Radicales y socialistas han 
marchado de común acuerdo y se ha 
dado el caso de que ministros del ac
tual Gabinete han favorecido a candi-
datoá socialistas, siendo los socialistas 
los mayores enemigos que tiene el Go
bierno actual. 

Se ha registrado, pues, una victoria 
de las derechas. Consig^nemos el dato 
muy interesante de la gran afluencia del 
Cuerpo electoral a las urnas. El núme
ro de abstenciones ha sido muy peque
ño. Las derechas han seguido el sabio 
criterio de votar y no significar su dis
gusto con la abstención, dejando el pues
to libre a las izqulérdai. Los Cardenales 
y Arzobispos de Francia dieron a este 
propósito la oportuna norma: "Salvo ca
sos extremadamente raros es necesario 
siempre votar. Santo Tomás ha dicho: 
"málum est aliquid boni". Votar por el 
candidato menos malo no es cooperar al 
mal, sino procvu-ar tm bien." 

Nos felicitamos, pues, del resultado de 
las elecciones francesas, porque creemos 
que permitirán qu^ Francia siga gozan
do de la estabilidad gubernamental que 
tanto necesita para su restablecimiento. 

La inspección d e la 

nos, las actitudes violentas para lograr 
que nuestros criterios triimfen. Creemos, 
por el contrario, que la transigencia es 
factor importantísimo para la armonía 
social. Pero no aceptamos de ningún 
modo la dejación de un derecho recono
cido por las leyes, mucho más cuando 
ese derecho es conforme a las opiniones 
de la inmensa mayoría del pueblo espa
ñol. 

Hora es de que los católicos abando
nemos en la vida pública esa "timidez", 
a causa de la cual en muchas cuestio
nes una minoría alborotadora e insig
nificante ha mantenido a una mayoria 
enorme encogida y temerosa. Si la Teo
logía'va a las Universidades, la Iglesia 
gozará, conforme a su derecho, de la 
facultad de inspeccionar esa enseñanza. 
¿Habrá quién por ello trate de suscitar 
confiictos? Puede ser, avmque lo duda
mos—los avances de la cultura no son 
estériles—. De lo que no cabe duda es 
de que posibilidad de tal naturaleza no 
debe contar nunca entre las razones que 
aconsejen el que en las aulas universita
rias no se enseñe la Teolog^ia. 

La Terminología 

VICTORIA DERECHISTA EN FRANCIA 
LA ÜNION REPUBLICANA Y E JEFE DE LOS SOCIALISTAS 

HA SIDO DERROTADO DE 
42 DIPUTADOS 

o 
EL PARTIDO DERECHISTA SERA 
EL MAS FUERTE DE LA CÁMARA 
Los radicales han perdido diez y 
seis puestos y los comunistas, doce 

POINCARÉ CUENTA CON 
360 DIPUTADOS 

—o— 
PARÍS, 30. — Después de la segunda 

vuelta de las eleecioues, y según la es
tadística oficial facilitada esta tarde por 
el ministerio del Interior la nueva Cá
mara estará compuesta del siguiente 
modo: 

Comunistas 14 
Socialistas comunistas 2 
Socialistas 101 
Republicanos sociaJistas 47 
Radicales socialistas 123 
Radicales indeipendientes 55 
Republicanos de izquierda.. 106 
U. Republicana democrática. 143 
Conservadores 15 
Autonomistas alsacianos..^ 3 

Conforme a estos resultados, los con
servadores piérdelo dos ipuesios, los ra
dicales socialistas 16, los comimistas 12 
y los socialistas tres. Los republicanos 
socialistas ganan tres, los grupos del 
Centro (radicales independientes y re
publicanos de izquierda), 24; la Unión 
Republicana Democrática, 42; los so
cialistas independientes, dos, y los au
tonomistas alsacianos, tres. 

La seg^unda vdfelta 
Los resultados del segundo turno de 

escrutinio han sido los siguientes: 
Conservadores 2 
Republicanos 93 
Republicanos de izquierda 46 
Radicales independientes 47 
Radicales socialistas 94 
Republicanos socialistas 38 
Socialistas 87 
Comunistas 16 

Faltan solamente dos resultados. 
Esta clasificación no es oficial. De 

acuerdo con ella, la composición de la 
nueva Cámara sería: 

Nueve diputados conservadores, 169 re
publicanos, 93 republicanos de Izquier
da, 60 radicales independientes, 110 ra
dicales socialistas, 42 republicanos so
cialistas, 101 socialistas y 16 comunistas. 

• • • 
He aquí los resultados comparados de 

las elecciones de 1324 y 1928: 
PARTIDOS 1924 1928 

Comunistas . . . 
Socialistas . . . . 
Rep. Soc 
Rad. Soc 
Izq. Rad 
Izq. Rep. Dem. 
Rep. de izq. . . . 
Dem 
Un. Rep. Dem. 
Cons 

25 
104 

44 
139 
42 , 
43 
38 i 
14 , 

103 
17 

14 
lOJ 

47 
1.23 

1 55 
' 106 

I 145 
15 

1924-

enseñanza teológica 

Publicamos hoy, con el respeto que 
nos merece una opinión autorizada, un 
nuevo articulo del padre Beltrán de He-
redia sobre la enseñanza de la Teología 
en las Universidades. No entramos a dis
cutir ahora el fondo de la cuestión, pero 
hay im ptmto concreto en el artículo 
del padre Heredla que no puede pasar 
sin comentario. 

Cree nuestro colaborador—en eso no 
puede lógicamente haber discrepancia— 
que la enseñanza de la Teología debe 
desenvolverse, donde quiera que se dé, 
bajo la inspección de la Iglesia. Pero 
afirma que de ir la Teología a la Um-
Versidad esta labor inspectora originaria 
tma "colisión" cada vez que hubiera de 
ejercerse. Por esta causa, y para no 
provocar tales "colisiones", es partida
rio el padre Beltrán de Heredla de que 
la Teología no salga de los Seminarios. 

Con todas las consideraciones a que 
es acreedor el padre Heredla, hemos de 
manifestar aquí que rechazamos de pla
no su argiunento. La cuestión no puede 
estar más clara: ¿tiene "derecho" la 
Iglesia a inspeccionar la enseñanza de 
la Teología en las Universidades? In
dudablemente, sí. y entonces, ¿en qué 
se puede ftindar el temor al ejercicio de 
ese derecho para llegar hasta el pimto 
de defender que la Teología no vaya a 
la Universidad? ¿En la actitud descon
siderada de tres periódicos y de cuatro 
señores de la izquierda? . . 

Compréndase que ésto no puede ser 
una razón. No predicamos^ ni míichó-me-

Nunca hemos dado excesiva importan
cia en materias de enseñanza a la ma
terialidad de los planes de estudio. Una 
asignatura más o menos, o esta asig
natura antes o después de aquélla, es 
cosa de poca monta en comparación de 
otros factores de sentido capital en el 
problema docente. Siendo asi y todo 
nuestro criterio, a tal pimto pueden lle
gar las cosas, que creamos conveniente 
llamar la atención de las autoridades 
ministeriales. Este es el caso de la asig
natura creada en el Bachillerato ele
mental, con el nombre de Terminología. 
Aunque desde un principio nos pareció 
redundante la tal Terminología, e inade-
cuadajnente encomendada al catedrático 
de Agricultura, hoy nos determinamos 
a hablar, en vista de las dificultades que 
ofrece en las oposiciones a cátedras de 
Agricultura que se están celebrando. Es
tas oposiciones revelan una vez más el 
desacuerdo que ya en otras ocasiones 
hemos señalado, entre la función docen
te encomendada a los Institutos y la 
formación del profesorado. Hoy, en efec
to, a las cátedras de Agricultura opo
sitan licenciados o doctores en Ciencias 
Naturales o en Ciencias Fisico-Quimi-
cas. Los Tribimales se forman con ca
tedráticos de idénticos títulos. Jueces y 
opositores se han formado en un capitu
lo exclusivamente científico y especia
lista, ajeno por completo a metodolo
gías pedagógicas, a base del enciclope
dismo primario. Y dadsw estas condicio
nes, los jueces del Tribunal se ven obli
gados a dar entrada en su cuestionario, 
y los opositores a improvisar respues
tas a temas como los sigruientes: 

Las Artes en general. Artes mecáni
cas o industriales. Las Bellas Artes. 

La imprenta y el libro. 
Los estilos arquitectónicos. 
La orfebrería. 
La cerámica y la vidriería como in

dustrias artísticas. 
E31 mobiliaño y el decorado. 
La Indumentaria e industrias anexas. 
El solfeo como fundamento del Arte 

de la música. La armonía. Voces téc
nicas referentes a la misma. Acordes. 
Melodía. Instrumentos musicales de 
cuerda, viento y percusión. 

La poesía. Los géneros literarios. 
La elocuencia. La oratoria y sus for

mas. 
A nosotros nos parece bien que el Epa

tado modifique el concepto de la segun
da enseñanza y hasta aplaudimos la ten
dencia manifestada de acercar el Insti
tuto a la escuela, guardadas las con
venientes distancias. Pero estimamos ne
cesario qiie la formación del profesora
do sea correlativa a la nueva fvmción 
que se les encarga, so pena de que toda 
la reforma quede convertida en vanas 
apariencias desprovistas de efectividad. 
El caso de la Terminología es aplica
ble a otros muchos aspectos de la se
gunda enseñanza. 

EL EX MINISTRO DEL 
RIOR DE HERRiOT, SIN 

INTE-
ACTA 

Repetimos que estas comiparaciones no 
son exactas, si no para los comunistas 
socialistas,,radicales socialistas y Unión 
Republicaia Democrática. Aun para ios 
republicanos socialistas la clasificación 
es incierta. En los grupos del centro la 
dificultad es casi invencible. Unos han| 
luchado con la etiqueta de la antigua 
Cámara, otros como Unión Nacional 
sencillamente. Los partidos comprendi
dos en la llave son en la clasificación 
oficial radicales independientes y repu
blicanos de izquierda. 

CONVERSIÓN DE LA DEUDA 

PARÍS, 30.—Se ha publicado tm decre
to por el cual se autoriza a Poincaré 
para convertir en deuda amortizable al 
5 por 100 una parte de la deuda flo
tante equivalente a los adelantos hechos 
por el Banco de Francia al-Estado fran
cés, los bonos de la defensa nacional, 
los bonos del Tesoro y otros valores de 
crédito nacional, todos los cuales ven
cían en ei año corriente o en el pró
ximo. 

La amortización se hará en un plazo 
de setenta y cinco años y se hará la 
emisión el día 7 del próximo mes de 
mayo. La suscripción de la emisión se 
hará, parte en valores y parte en efec
tivo. 

Cuatro diputados (dos alsacianos 
y dos comunistas) en la cárcel 

HA DIIVIITIDO EL MINIS
TRO DE TRABAJO 

PARÍS, 30.-—En las elecciones de ayer 
fueron elegidos los ministros Painlevé 
y Queuille, ex ministro Ougagneur, De 
La«sterye, Reibel, Viollette, Daladier, je
fe del partido radical; Loucheur y Fran-
kiin BuuiUon; comunistas Cachín, Ber-
thon y üüriot, sociaJistas Varenne y Re-
naudel; autonomistas alsacianos Ric-
kiiii, Brogly y Posse; presidente del 
Consejo municipal de París, seflor Del-
sol; leader clemencista Mandel; pre-
sideiiie de la Asociación de Ciegos de la 
Guerra, Scapini; vicepresidentes de la 
Cámara Benazet y Bouilloux-Laffont. 

Entre ios derrotados figuran el leader 
socialista León Blum; el radical ex mi
nistro del Interior, CJiautemps; los co
munistas Vaillant-Couturier, Marty y 
lean Renaud; el presidente de 2a Liga 
de los Derechos del Hombre, Ferdinand 
Buisson, y el banquero Homberg. 

Cuatro de los diputados elegidos están 
en la cárcel. Son dos comunistas, Ca
chín y Doriot, y dos autonomistas alsa
cianos, Ricklin, eJesido por Altkirch, y 
Rosse, elegido en Colmar. 

Otro diputado comunista está en re
beldía: Duelos, el vencedor de León 
Blum en el 20 distrito de París, que ha 
sido condenado por los Tribunales por 
incitar a los militares a la desobedien
cia. 

DIMITE FALLIERES 
P A R Í S , 30.—A consecuencia de no ha

ber resultado reelegido en las eleccio
nes, el ministro del Trabajo ha solici
tado del presidente del Consejo, Poin
caré, ser relevado de su cargo. 

El Consejo de ministros que tendrá 
lugar el próximo miércoles examinará 
la cuestión y decidirá si, en efecto, 49-
be precederse a la sustitución de áUAiO 
ministro o debe aplazarse la resolución 
hasta fines del corriente mes de mayo. 

El ministro del Interior, Sarraut, ha 
conferenciado largamente con el presi
dente del Consejo, Poincaré. Al salir 
de la Presidencia, el señor Sarraut de
claró a los periodistas lo siguiente: 

«El presidenta y yo hamos examinad© 
detenidamente el resultado de las elec
ciones con objeto de íijar la mayoría 
gube-mamental. De-sd» niego «I"Señor 
Poincaré contará en la nueva Cámara 
con una mayoría de 460 diputados, y 
aunque esta cifra parezca al principio 
algo exagerada, no lo será si se tiene 
en cuenta que ]a mayoría estable y fija 
oscila entre 360 y 380 diputados. 

COMENTARIOS DE P B E N Í 4 
PARÍS, 30.—Los diarios dedic^i am

plísimos comentarios a los resultados 
de la jomada electoral de ayer y se 
muestran unánimes en el triunfo obte
nido por la política de Póinoaré. 

El Journal dice que el Cuerpo elec
toral se ha pronunciado en favor de la 
política económica del presidente y con
tra los extremismos. En París—dice—va
rios barrios que están considerado» como 
muy obreros, han demostrado reaccio
nar contra la política comunista. 

El periódico añade que, en r^umen, 
Poincaré ha triunfado por una impor
tante mayoría. 

L'Oeuvre dice que de los resultados 
de las elecciones legislativas pueden de
ducirse las siguientes consecunoias: 

Primera. La derrota de los extremls-
mos, tanto de la derecha como de la iz
quierda. 

Segunda. El apoyo a la política de 
Poincaré, por parte de una fuerte ma
yoría. 

Tercera. La derrota de los comunis
tas. 

EL 1. DE MAYO 
PARÍS, 30.-—Las autoridades guberna

tivas han dictado órdenes encaminadas 
á reforzar coa destacamentos úe trapas 
algunos puntos de la capital, el día d« 
mañana 1 de mayo, con objeto de re
primir prontamente cualquier protesta 
o incidente que pudieran surgir. 

* * * 
Hay una contradicción entre las cifroM 

oficiales de ayer, sobre la cotnposiclón 
de la Cámara y la suma de los resul
tados de las elecciones en la primera y 
stgunda vuelta. La estadística oficial 
paece haberse compuesto de tal modo 
que el triunfo de las derechas resulte 
disminuido y resalte menos el fracaso 
de los radicales que son, en fin de cuen. 
tas, las victimas de la jornada. Pero 
aceptemos las cifras oficiales y veamos 
lo que ellas dicen. 

Todos los partidos de izquierda ex
cepto el menos importante, los repubílf 
canos socialistas, han perdido puestos^ 
LOs comunistas han quedado reducidos 
a la mitad, tos socialistas pierden tres 
puestos y los radicales i6. El centro no 
tiene variaciones sensibles en el núme-
ro, aunque ocurre en él lo que en la 
Cámara: un desplazamiento hacia la 
derecha. Los grupos del centro han ido 
a la batalla con cuatro nombres paria-
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mentario» diferente», que enumeramos 
de derteha a i tgu(er<ía: radicale» unio
nistas, izquierda radical, izquierda re
publicana democrática y republicanos 
de izquierda. Este que es el más dere
chista, es también el que más diputados 
ha conseguido. Probablemente hay bas
tantes entre ellos que deben clasificarse 
en los dos grupOs vecinos, pero el hecho 
de haber escogido la etiqueta de repu-
biicanos de izquierda para presentarse 
al elector, confinta lo que decimos. 

La derecha, el grupa de la Unión Re
publicana DenwcTúlica que dirige Ma
rín, es el vencedor de la jornada. Es 
ridículo apoyarse en el nombra del par
tido o m algún detalle del tnogravia 
para deducir que no es una, agrupación 
de derecha. Time en su programa la 
lyclta de las eongrcgacionct religiosas, 
l's, y no »e recata, de ello la oteacciánr. 
que quería abatir León fílum, el derro
tado jefe de los socialistas, fia ganado, 
según la estadístiea oficial, is votos. 
Casi todo el %botint de la jornada. 

En efecto, las izquierdas han perdido 
i9 puestos; como la Cámara elegida an
teayer tiene s~ puestos, más que la an
terior, tenemos se puestos para repartir 
entra el centro y la derecha. Los pri
meros consiguen 10 y sus amigos—no 
es exacto decir sus adversarios—-el tri
ple de esa cifra. 

Aumenta la victoria la oposición—que 
en algunos distritos fué guerra decía, 
rada—hecha por el Gobierno a los can. 
didalos de la Unión Republicana De
mocrática. Ya hemos citado el caso de 
Sarraut. Pueden añadirse la presión 
ejercida por el prefecto en algún depar
tamento del Mediodía en favor de los 
socialistas y el apoyo concedido por los 
ministros radicales Herriot y Perrier, a 
los socialistas del Ródano y del Isere. 
Ambos poseían la influencia necesaria 
para evitar en sus «feudos» que los ra
dicales se aliasen descaradamente con 
los enemigos del Gobierno. 

Tanto como el gran número de elec
tores que ha votado conviene destacar 
la disciplina de las dos partes. Cierto 
que el cartel de izquierdas ha funcio
nado perfectamente, pero ha encontrado 
frente a él otro bloque compacto, No 
sabemos si la lección servirá. T)e todOs 
modos, debe reconocerse que desde hace 
muchos aflos no ha e-vistido en la de
recha francesa un grupo tan bien orga
nizado como la Federación Republicana 
que en el Parlamento toma el nombre 
tantas veces citado de Unión Republi
cana Democrática. 

¡Jendrá consecuencias políticas el re
sultado de ayer"! Es aun demasiado 
pronto para decirlo. Con todo hemos de 
hacer una hoservaciún. Los radicales y 
los republicanos socialistas no son nece
sarios ya para gobernar. La Unión Re-
piibli'ana Democrática, las republl-a-
10s d' izquierda y los radicales Inde
pendientes reúnen sne votos Les basta
rá el apoyo de los conservadores para 
tener mayoría absoluta. 

Por otra parte, las izquierdas tienen 
en el Gobierno la parte del león. Dos 
repnbUranOs snclalistas y cuatro radi
cales frente a seis del centro y uno de 
la derecha. Y esta es ahora más de la 
tercera parte de la mayoría poincaris-
ta. Además parece seguro que quedará 
una cartera vacante, la del ministro de 
Trabajo, Fallieres, que ha sido derro
tado. 

Sin embargo, por el momento no es 
fácil que ocurran acontecimientos de 

limporlaneia. El país ha votado dema-
siádo claramente por la Vnión Nacio
nal para que ningún partido se atreva 
a romperla. Dentro de unos meses será 
otra cosa. 

R. L. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

La primera Casa de 
Familia en Madrid 
LA INAUGURO EL IVIINISTRO 

DE LA GOBERNACIÓN 
_ o 

Entrega de una bandera 
al Reformatorio de Niños 

Al año delinquen en Madrid 
mil quinientos niños 

El domingo, a las once de la jnafia-
na. 6C inauguró la Casa de Fairnilia, 
inst i tución auxil iar del Tr ibunal Tute
lar de Niftoa, de esta Corte, que h a es
establecido en Carabancliel Bajo. 

Asistió a la inauguración el minis t ro 
de !a Ciobernaeión, señor Martínez Ani
do, a quien eeperaron a la e'ntrada de 
la calle dai Marqués de Sa lamanca «1 
presidente del Tr ibunal , seftor García 
M o ü n a s ; el alcalde del pueblo, don 
Leandro Teresa, con el Ayuntamiento 
en piano, tO'das las autor idades de Ca
rabancliel y numerosos invitados, la 
banda de música y ©1 Somatén local, 
con bandera y sin a rmas , ¡xue desfiló 
ante el señor Martínez Anido. A su lle
gada cerró el comercio. 

La Casa d e Famil ia fué visi tada de
tenidamente por el ministro y sus 
ncompafiantes. 

Te rminada la visita, el señor G a r d a 
Moünas, en el salón principal , expuso 
el fin gue el Tr ibunal perseguía al crear 
rsta pr imera Casa de Famil ia en Ma
drid, donde s© desea ins ta lar otras en 
los barr ios obreros de Cuatro Caminos, 
Tetuán y Puente da Valtecas. 

Expuso las dificultades económicas 
que fiene.n que vencer, y pida aytida 
no sólo al Gobierno, sino ayuda social 
p a r a la obra tan l>enéflca que realiza 
ftl Tribunal , y agradeció al señor Mar
tínez Anido el interés que se toma por 
ella. 

El ministro de la Gobernación elogió 
la labor real izada por la .Tunta y Pa
tronato que crea la casa qtie inaugu
raba. 

En el Reformatorio 
Autoridades y concurrentes se tras

ladaron al Reíormatorio del Pr íncipe 
de Asturias p a r a niños dalincuentes, 
que está cerca d© la Casa de Famil ia , 

\p6 jóvenes acogidos estaban forma
dos en el parque , con su banda de mú
sica, formada por u n a docena de ellos. 
En io alto de la escal inata que da ac
ceso a la en t r ada pr incipal , s« encon
traba «1 P a t r i a r c a de las Indias, doc
tor Muñoz Izquierdo, rodeado de los 
religiosos franciscanos terciarios, q;ne 
dirigen el Reformatorio. 

El Pa t r i a rca de las Indias, revestido 
de. pontifical bendijo solemnemente la 
bandera que doña Luisa Beraete de Gar
cía Mollnas, que actuó de madr ina , re
galaba al Reformatorio. 

La madr ina , antes de bacer la entre
ga de la bandera , p ronunc ió un breve 
discurso, donde ensalzó a la enseña 
pat r ia , qua entregaba a los jóvenes 
—dfjo--en nombre de sus madres . La 
señora de García Mollinas fué muy 
aiplaudida. 

Los asistentes fueron obsequiados con 
un bien servido lunch, â l fin del,.cual 
visi taron todas l a s dependencias y.-ta
lleres del BeforniatOTlo, que alabaron 
cumplidamente . 

.A la una y medíA se terminó ©I acto. 

La Casa de Familia 
Según dijo el señor García Moünas, 

p a r a instalar esta casa, que ha costado 
10.000 pesetas, el Tr ibunal h a tenido 

UN TAPÓN DE PAJA 

PEREGRINACIÓN AEREA A JERUSALEN 

E L N t D O D E lA PALOMA D E LA PA2¡ 
{Le Fígaro, París .) 

BU gráfico seftaJa el itineraxio aprobado por la superioridad p a r a la peregr i 
nación aé rea a Jerusa lén , y propues to por los aviadores que rea l izarán el viaje, 
que son los jefes de escuadri l la comandan te Riafio—jefe do la expedición—y ca

pi tán Aboal; el cap i t án Roa y el t e n i e n t e Montesinos. Los t r e s úl t imos i rán como 
pilotos. Además , van a ser nombrados dos mecánicos. E l comandan te Riaño es 
jefe del Servicio Cartográfico de la Dirección de Aeronáut ica . 

L a s e t a p a s se rán diarias, y si fuese necesario, se podr ían efec tuar dos en 
tm día. L a es tanc ia en Jerusa lén se h a calculado en seis días. Según nos Ha 
mani fes tado el coronel Kindelán, la sa l ida—probablemente de Cua t ro Vientos— 
se rá hac ia el día 15 de este mes . E l radio de acción que cada uno de los t r e s 
sexqulplanos alcalza es de diez ho ras de vuelo. 

que aho r r a r duran te tres años. 
La casa consta d e doce plazas, que 

han de ser ocupadas por otros tantos 
minoras qu« no disiponen de familia a 
cuyo hogar puedan volver al terminar 
su corrección en el Reformatorio, o, en 
otro caso má« desgraciado, no puedan 
ser re integrados al xnie.mo porque las 
condiciones de mora l idad en que la vi
da de ésta se desarrolla impidan su 
G'stancia ©n él. 

Se encu-intra establecida en un espa
cioso e higiénico p í ío s i tuado «n la ca
lis del Marqués d* .Sa lamanca , núme
ro 30, y consta de u n gran salón de 
18 metros í e largo por 4,50 de ancho, 
con cuatro balcones a la caite, en el 
que se hal la instalado el dormitorio de 
loe muchaclios, teniendo cada uno de 
ellos sti cama y su a rmar io ropero com
pletamente independientes. 

Otro salón, con vistas a u n gran pa
tio de que dispone la finca, es dedica
do a comedor y sala de recreo, habien
do además una habitación también muy 
amplia y venti lada, donde se h a ins
talado cómodamente la enfermería con 
dos plazas . Dispone de un completo 
servicio de , lavabos individuales, e in
dependiente un cómodo cuarto de baño 
y ducha, un servicio doble de retretes 
y una magnífica y despejada cocina. 

La vida en este hogar se hal la regiu-
ada por un mat r imonio . 

El Reformatorio del 
Príncipe de Asturias 

Cuatro niñoe al día delinquen en Ma
drid y caen bajo la acción de la justi
cia. 

El Tr ibunal t i tular enjuició el año pa
sado a 1.299 niños y 134 n iñas , en to
tal, 1.433. 

C a ^ . la mitad,, gl |^,85 por 100 díí nl^ 
fiofi. fué denunciado ' .pOT las lesiones 
g«e p rodu je ron ; por loe dafloe ^ e cau
saron han sido 256 niños, y por actos 
contra Ja propiedad, 259. 

A 84 niños de menos de ocho años tu
vo que juzgar ed Tr ibunal , y de quin
ce años, a 254. Desde od io años, con
forme se aumenta la ©dad, va crecien
do el número de delincuentes. 

ÍJe todos ellos, 184 fueron internados 
en los eetablecimientos auxi l iares del 
Tr ibunal . 

Algo menos d e la mitad h a n sido en
viados al Beíormatorio del Pr íncipe de 
Asturias, que está si tuado en Caraban-
chel Alto. Aquí astán recogidos en la ac
tual idad 126 jovencitos y niños, que 
del inguieron y no tienen familia, o si 
la t ienen, los padres lee eneeflaban e 
Inst igaban p a r a que cometiesen los he
chos punibles . 

En el Reformatorio reciben los cui
dados y educación que les pres tan los 
padres capuchinos terciarios, que son 
los que gobiernan el ffitablecimiento y 
la enseñanza de varios oficios que les 
dan obreros especial izados; ocupan un 
hermoso edificio, donde cada ecogldo 
tiene s u dormitorio independiente. Viven 
en grupos de 20, a los que se da el 
nombre de familia. Cada famil ia tiene 
su comedor independíente. Además de 
las clases, t ienen talleres de imprenta 
y encuademación , de carpinter ía y he
rrería, de sastre y de zapatero. 

Los muchachos están en el Reforma
torio de dos años a dos y medio, y son 
puestos en l ibertad con un oficio pa ra 
ganarse la vida. 

Han salido de esta establecimiento 50 
Jóvenes, completamente reformados. De 
todos ellos, só7ó uno a vuelto a delln-
qulr. 

RECIBE EN a 
COLISEO A,OIEZ i L 

"CONTRA EL FASCISMO NADA 
SE PUEOf HACER" 

ROMA, 3o.-vAyei;, a p r i m e r a hora <ie 
la mañana , l legaron á esta capi tal , en 
I I trene^i ésf)eciaies, los lo.ooo obreros 
de Milán que v ienen a rendir un home
naje de adhesión al jefe del Gobierno. 
Fueron recibidos por las au tor idades y 
representantes d e las Organizaciones sin
dicales y aclamados por la población 
romana , - t an to en la estación como a su 
paso pQ)|,las calles en dirección al Coli
seo, adonde se d i r ig ieron los obreros 
formado? «n columnas, precedidos do 
música, c an t ando «Giovinezza» y otros 
himnos patrCticos. La muchedumbre 
congregada en el Coliseo ac l amó repc-
tidamenti^.^* los obreros. . 

A la u n a de la tarda, l legó el presi
dente Mussolini, ocupando inmediat,-'.-
mente el*^htigiio palco Me los l ímpera-
dores, roóíiitáo de los minis t ros y autor i 
dades. La m u c h e d u m b r e aclamó frené
t icamente al pres idente , mien t ras la? 
música i n t e rp re t aban el h i m n o «Gio
vinezza»; I ^ , ;. 

El «duces ' dec l a re qtrb' 'rra la pr imera 
vez en la his tor ia de I ta l ia y del mundo 
que una t | p impona^ t e masa de t raba
jadores venm' al encuent ro de un jcfr 
de Gobierno, .«ídel jefe del Gobierno tas-
cista^ d e esíe rég imen invencible, con
t r a el cuál'sfe yue lven en vano la des-, 
preciable «talumnia o la t ácn ica de. los 
crimiriales*. ^_,.,, , • ' 

El «duce» expresé su complacencia 
por la abso lu ta espontaneidad de esta 
manifestación, añadiendo que n ingún 
régimen del mundo se ha dir igido a las 
masas obreras con una f ra te rn idad tan 
comple ta y t an profunda como el fas
cismo. Recordó luego que el fascismo 
procura por todos los medios dar casas 
a los obreros; fué el p r imero qUe im
plantó la Jo rnada de ocho horas ; ha co
locado en el mismo, plano al capi ta l y al 
trabajo, y ha creado la m a g i s t r a t u r a de 
éste. Mussolini declaró que el fin que 
pers igne más apas ionadamente es el de 
asegurar r trabajo a los obreros, aumen 
tar su b ienes tar y sostenerlos mora l y 
espiri tua,lmente, y concluyó inv i tando 
a los ohWeiros a que, al regresar a sus 
fábricas,' idigan a sus compañeros que 
con t ra el 'fascismo nada hay que hacer 

El discurso, i n t e r rumpido a cada pe
ríodo por las aclamaciones del audi to
rio, fué saludado al finalcon una ova
ción indescript ible , que duró has ta que 
el pres idente Mussolini abandonó el Co
liseo. 
_ — . .11 . . . . . . I. i » » « i ' I 

Un comunista envenena a 
cincuenta compañeros 

P u s o a r s é n i c o e n su c a f é p o r q u e 
a q u é l l o s t e n í a n i d e a s m o d e r a d a s 

B E R L Í N , 30.—Numerosos obreros de 
un g r a n establecimiento industr ia l de 
Burén, en Renanla, cayeron «nfermos 
súb i tamente anteayer , p resen tando todos 
los s ín tomas de envenenamiento, poco 
después de habe r tomado café p repa ra 
do en la can t ina de la fábrica. Cincuen
t a de ellos tuvieron que ser t ranspor 
t ados con urgencia al hospital , y toda
vía hoy 29 hállanBe en es tado grave . 

Se h a demost rado que un descono
cido, que no puede ser m á s que tm obre
ro de la fábrica, hab ía vert ido u n a can
tidad de arsénico en al recipiente del 
café. 

Se hace toda clase de conjeturas acer
ca de los móviles de este acto, pero se 
supone que ee t r a t a de la venganzia de 
un obrero comunista , al que d i sgus taban 
las opiniones moderadas de sus compa
ñeros de t raba jo . 

Preparaciones en curso en 
"EDITORIAL REUS" 

CASA FTTITSADA EN 1852 
Interventores municipales. — Profesores: 

Srea. Barahona, Frías, Sánchez Santillana 
y Ángulo. Mes, 50 ptas. Contestacionee, 25 
pesc'tüs. 

Auxiliares da Hacienda.—Sree. Fábregae 
del Pilar, Campe, Tora, Ajamil, Prados 
Codos, Pol, Riiiz Magán y Gutiérrez Fe-
TTiz, en Rpis trirnos de prenaraoión; 9 8 
12, 3 a 6, .5 8 8, 6 a 9, 7 a 10 y 9 a 12 
noehe. Jlee, 25 ptas. Cointcstaoionee, 12 pe
setas. 

Aduanas (Pericial, Administrativo y Me-
oanójsrrafoe).—Sree. Illera, Pacheco y Mor-
cuende. 

Jeíes de Correos y Telégrafos.—Contes
tacionee completas a Correos, 22 ptas.; 
ídem a Telégr;ifos, 22 ptas. 

Oficlaleg de Gracia y Justicia.—Srce. Ba
rahona, Prados y Perales y Garoía lló
rente! 50 ptas. • 

Policía.—Sres. Izquierdo. Llardent, Mon-
terde .y Jtorcuende. 30 ptas. Contestacio
nes, 15 ptas. Doc tiirnos da prepar.Tcióu: 
C) a 9 y 9 a 12 noche. 

Perlclnl y ¡iw-íillar se Contabilidad 
Rrejs. Ffihrepas del Pilar, Camns, Prados, 
Tora y Ajamil. 75 y iO ptas. Contestacio
nes. 30 ptas. 

Notarías (detei-minadas y entre nota
rios), ReRlstros. Judicatura, Abogados del 
Estado, Secretarios Judiciales y Juridico-
rolUtar.—Sres. Cam'.i-uzano, T)p Bf-nito, Or-
tiz Arce. Asruado, Frías y Qnerejazu. Fra-
{'O'-'O e Izoniordo. 100 ptao. Contefltacioneí! 
comr»let,T<. 

Seorotarlos de Ayuntamiento».—Sres, Ba
rahona. FTÍP.Ü y Santillana. 75 ptas. (1») 
y 35 (2"). riintr»=laciones. 75 y 30 ptas. 

Tuncionarlos de Ayuntamientos. — Con-
tístacionea de in?S. 13 pta». 

Facultad de Derecho y Bachillerato. — 
Profeeore-? eapecializndos, 15 pta«. 

CRNTRO «EDITORIAI. BETTSs 
Fnico título de la casa fundada en 1852, 

y domiciliada en 

PRECIADOS, 1. 
Nuestra Empresa no tiene, con BU nom

bre, ningún Inst i tuto; exhibe lo« éxitoa 
en eu librería de Preciados, 6, y no ocul
ta loe nombres de gu profesorado, como 
garantía máxima d.a todo opositor. 

Incendio en la estación 
de Cerbére 

GRAN CANTIDAD DE MER
CANCÍAS DESTRUIDAS 

Las pérdidas se elevan a 
trescientos mil francos 

GERONA, I ,—Comunican de Cerbére 
que se ha declarado un formidable in
cendio en la estación in ternacional . 

El fuego se inició en el depar tamento 
de pequefía velocidad, donde había gran 
cant idad de mercíMicías pa ra ei despa
cho, depositadas por agentes de Adua
nas españoles y franceses. 

El incendio se produjo du ran t e la 
noche. Des t ruyó siete a lmacenes . 

Se calculan las pérdidas en unos 
300.000 francos. 

El prefecto del depa r t amen to de loa 

Un avión para el Príncipe 
de Gales 

LONDRES, 30.—Durante la visita de 
inspección real izada por el Pr inc ipe de 
Gales al aeródromo da Nort Oíd, ee ha 
ordenado que uno de los aviones de las 
reales fuerzas aéreas qnede afecto al 
servicio del Pr íncipe. 

A este fin h a sido escogido un avión 
biplaza, tipo lige.ro, de bombardeo, y 
p a r a pilotarle h a sido nombrado uno 
de los más expertos aviadores bri táni
cos. 

I^irincos Orientales , que reside en Per-
piñán, envió el servicio de bomberos de 
esta población con el mate r ia l nece
sario. 

Las mercancías que han quedado deS" 
fruidas per tenec ían en su mayor ía a loS 
agentes españoles. 

EL C E ™ GIITOIICO PORTUGUÉS 
A N T E I Í S I T Ü M 

LISBOA, SO.-ifcl ¿Haflo "Novidades" 
publica en su tiúáieró-de hoy im ar t ículo 
editorial, en el qué afirma la indepen
dencia del Centro Católico, t a n t o a n t e 
la ac tua l situación, como a n t e el Go
bierno. Añade que la elección de sua 
miembros no presupone un cambio de 
ac t i tudes en el Centro, el cual, por el 
contrar io, conserva é lempre en toda su 
in tegr idad sü au tonomía y su indepen
dencia.—Córrela Marques . 

AGUAS DE 

M O N D A R I Z 
FUENTES DE GÁNDARA Y TRONCOSO 
Propiedad de los señores Hijos de Peinador 

Eiqnííima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el remedio natural y efi
cacísimo para combatir ©1 arttitiamo, la dialíetes, desnutrición, obesidades, di

versas enfermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 

EL ALOJAMIENTO Efi l O N O A R I Z - B A L N E A R I O 

jrOnCBBE VST. KOTEI< 

H 0 t « ^ : 
del Iletablecimiento 
Francée 
Chalet Villa Flora 
Areilino 
América 
Central 
Estrella 
Ecuiia 
Universal 
Carrera 
La Moderna 
Continental 
Fornoe 
La Nueva Estrella 
Castellano 
,Tosé Rami] 
Europa 

Hospedajes: (1) 
La Esperanza 
El Toledano 
La Argentina 
Marciail 
Caíimiro 
Faro 
Vda. Rivas 
Romero 
Fariña» 
José Cobeilo 
Blanco Manuel 
131 Robledal 
Ceferinn Martínez 
Modesto Rehoreda 
Rnmrtn Barros 
María Velo 

^ $ 
— " -1. .::í 

7^ ',z;3 

250 
4U 
11 
.50 
61 
28 
31 
42 
30 
65 
la 
15 
12 
30 
30 
11 
14 

u 10 
10 
10 
6 
6 

10 
9 
8 
8 
7 

12 
9 
S 
6 

10 

PRECIO DIARIO 

i I ""J' 

40,üü 

Mln." 

Ptas. 

Iti 
15 
13 
13 
12 
13 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 

2,25 
2 
2 
2 
a 
2 
2 
2 
2 
a 
1,.50 
1,50 
1,50 
1„50 
1,50 
1 

10,50 
13 
10 
10 
U 

10 
8 
<J 

9,50 
8 
8 

10 
7 
5 • 
8 
8 
7 

e 
i 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
a 
1,50 
1,50 
1,50 
1,.50 
1,50 
II 

a 

NOWBBS 
DEI. PROPIETABIO 

Hijas de Peinador 
Viuda de Bardin 
Vda. de Díaz Glez. 
Aveüno Alvarez 
Uijoí de Signo 
Hijos de F. Guisado 
Enrique A.lvarez 
F. L. Rodríguez 
Vda. de B. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Rarail de Castro 
.Tose Guisado 
Vda. de Fornos 
I'jnriqne Alvarez 
Viuda de Franco 
José Eamil 
Hijos de Faro Abril 

Rogelio Montero 
Santiago Escaso 
Adelaida Fornog 
Vda. de Marcial Barrea 
Casimiro Knríquez 
Manuel Faro 
Benita Alvapez 
Jo«á Romero 
José Fariñas 
.Tose Cobelo 
Manuel Blanco 
•Tonqiifn FernSndez 
Ceferino Martínez 
Modesto Rehoreda 
Ramón Barros 
Julio Iglesias 

(1) En el precio va comprendido habitación y servicio, «in comida) ésta *ar4 
por cuenta d»l huésped. 

/^/s/^/^/V^•s<^/v•^/^/^/Vv^•^/V''V^/"V^/^/^/^ 

ilN PAGA 
contribución territorial ni urbana estaréis si construís en el 

Barrio Metropolitano 

Antes de comprar un solar informaos de lo que os ofrece la 

C- URBANIZADOPA METROPOLITANA 
O F I C I N A ^ : GLORIETA DE GAZTA/ABIDE 

JUNTO AL J'TAOIUM 

DIFÍCIL SALVAMENTO 
-¡Clwt! ¡No te muevas! Voy al pueblo a pe<iir itocorro. 

(Peíe-Aíeíe, Par í s . ) , 

•«-Póngame un kilo de almeja»; pero elíjamelas 
hembras porque no digiero los machos. 

{Le nírí, París.) 

D I S T R A C C I Ó N 
—Ahora duermo bien y tengo buen apetito* 
—>Bueno, pues hay que conseguir que desaparezca 

todo eso. 
{Dimanche imstri, París.) 

I 

«¿Ha hecho usted este retrato de su mujer? Pues no se parece* 
-Ese es mi consuelo. 

{Pele-Mel$, par í s . ) t 

lige.ro
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Empréstito de 109 miUones en Barcelona 
- C E -

L a b e n d i c i ó n d e l m a r e n S a n F e r n a n d o . H a l l a z g o d e m o n e d a s d e o r o e n 
La Carol ina . E n e s te m e s será b o t a d o e l "Migue l d e C e r v a n t e s " . El Car
d e n a l Uundain v i s i tó el y a t e d e Marconi , a n c l a d o e n el Guada lqu iv i r . 

N u e v a emis ión de 
Deuda ferroviaria 

-OS

UNA PEREGRINACIÓN ALSACIANA AL PILAR DE ZARAGOZA 
-EED-

El e m b a j a d o r a l e m á n e n A l i c a n t e 
ALICANTE, 30.—Ha llegado a Valencia 

en automóvil el embajador alemán, viz
conde de Vilczech, al que acompaña su 
eeposa. Pasarán varios días en Alicante, 
1U6 aprovecharán para realizar excursio
nes a los puntos pintorescos y centros pro
ductores agrícolas de la provincia, espe
cialmente Elche y Orihuela. Parece que 
el viaje está relacionado con una cam
paña de acercamiento comercial entre am
bos países. 

Pet i c iones d e A l m e r í a 
ALMERÍA, 30.—iJa e.1 salón Hesperia se 

celebró el mitin organizado por la Agru
pación almeriense, y en el que hablaron 
represcntant-es de sociedades obreras, de 
agentes comerciales y del Patronato de 
Almería. Se aprobaron conclusiones en ©1 
sentido de que se obligue a la Compañía 
del Sur de España a la rebaja do tarifas 
acordada en la reciente Asamblea del 
-í Ü; imie'nto, y en caso contrario, al res
cate de las líneas de dicha Compañía; 
que se otorgue a Almería el puerto na
cional pesquero; que se imponga a la,s 
Compañías de vapores de cabotaje la apli
cación de ñetes, en relación con las mi
llas recorridas; pedir la construcción d&l 
ferrocarril Almería^Cazayar-Laujar y del 
estratégico Torre del Mar a Turgena; que 
se ordenen estudios de lo» nuevos alum-
bramie€iitos de aguas; aprovechamiento del 
pantano de Nijar y otros trabajos hi
dráulicos, y que se gestione el levanta
miento de la (prohibición yanqui de im
portar uvas de Almería, y se implante 
tarifa especial para llevar uvas por fe
rrocarril a loe mercados nacionales. 

£1 presupues to extraordinar io d e 
B a r c e l o n a 

BARCELONA, 30.—El presupuesto extra
ordinario, que en la próxima reunión del 
Ayuntamiento alcanza la cifra de pesetas 
114.168.466, para cubrirlo se lanz.ará un em
préstito que se señala de 109.250.000 pese
tas. La emisión será al 5 por 100 amor-
tizable hasta fines del año 1991 y com
prenderá 105.500 títulos de valor nominal. 

El deslino de estas cantidades será el 
siguiente: Operaciones de créidto munici
pal, 8.740.000 pesetas; dos anualidades para 
la amortización de la Exposición, 13.326.000; 
a la Exposición de Montjuich, 48.856.627; 
para la urbanización del barrio de Ata
razanas, 3.750.000; retorno por plus valía, 
1.700.000; iluminación, dos millonee; cons
trucción del mercado del porvenir, 1.745.000; 
reformas en el Matadero, 850.000; habilita
ción de los hospital de infecciosos, 1.200.000; 
adquisición de terreno para colonias es
colares, 1.500.000; expropiaciones y urbani
zación, 2.742.000; terminación, de la calle 
de Balmee, 1.500.000; nueva plaza y em
plazamiento de la estación de Sans, cua
tro millones; plaza de España y construc
ción de hoteles destinados a albergue du
rante la Exposición, 12 millones; nuevo 
parque en la parte alta de la Diagonal, 
dos millones; obrae en el túnel del fe
rrocarril de Sarria, cinco millones; urba^-
Dización de la Gran Vía, un miUón. 

Los ingresos se calculan: por el arrien
do y venta de los hoteles eo la plaza de 
Esipaña, tres millones; producto bruto del 
empréstito, 109.250.000; ^importe de lo que 
pueden producir las contribuciones espe
ciales por mejoras, 1.918.000. 
P r ó x i m a jubi lac ión d e R u b i o y L luch 

BARCELONA, 30.—El día 3, a las once 
de la mañana, eo el paraninfo de la Uni
versidad Literaria, se conmemorará el 
cuarto centenario de fray Luis de León. 
Disertará el Decano de la Facultad de Fi-
loeofía y Letras, doctor Eubió y Llnch, el 
cual, próximo a jubilarse, quiere dar gran 
relieve a su discurso como a b r a ^ de fra
ternidad a la Unipereidad por ser el -úl
timo acto público en que tomará parte, 
después de su labor diaria, que ha reali
zado durante cuarenta y cuatro años. Al 
acto asistirán el rector y todo el Claus
tro con trajes de académicos. También 
concurrirán todos los alumnos de la cá
tedra del doctor Eubió y Lloich. 

B e n d i c i ó n d e l m a r 
CX4DIZ, 30.—Comnuioan de San Feman

do que en el Arsenal de la Carraca se 
celebró con la solemnidad tradicional la 
Ceremonia de la bendición del mar. Asis
tieron las autoridades, jefes y oficiales del 
departamento. Presidió el comandante ge
neral, doo Elíseo Sanchiz, y terminada la 
función religioea se organizó la procesión, 
que se dirigió al muelle de San Feman
do, donde el Vicario bendijo el mar. Cu
brió la carrera la Infantería Je Marina. 

—En el Hospital Militar se verificó la 
comunión pascual de loe enfermos, con 
asistencia de autoridades y personalidades. 

En m a y o s e r á b o t a d o e l " M . d e 
C e r v a n t e s " 

f BREOL, SO.—Es seguro que en el mes 
próximo será botado el crucero «Miguel 
oe Cervantes». ,E1 acto revestirá grao eo-
Jemnidad, si como se espera, el mismo 
*i* se coJoca la quilla de un nuevo bu
rile. 

mar arrojó a la cercana playa de 
"oanteiro ©1 cadáver del cabo del regimien-
«> de Artillería de costa, Aurelio Igle-
J a e . que fué arrebatado por una ola cuan-
"° Pescaba percebes subido en -una roca. 
*o unión de otros compañeros. Estos se 
salvaron. El muerto era natural de León. 

—-En la carretera de Ferrol a Jubia, un 
atitojnóvil de turisimo atropello al joven 

ttho Villar, que resultó con gravee le
siones. 

."~"®1 obrero Ángel Vences, que había 
«do despedido de la fábrica de luz eléc-
^ ica , hizo varios disparos contra el en-
^ rgado de la misma José Arias, sin que 
atortunadamente hiciese blanco. 

U n a Infanta e n G u a d a l u p e 
GtTADALTJPB, 30. - Eli sábado por la 

^ ^ e llegó la infanta doña Eulalia, pro-
^ « n t e de Sevilla, y acompañada de los 
el \ r* ^^ Colombí. Ayer y hoy estuvo en 
i*,,*<>naeterio, que recorrió, admirando las 
^l lezas que encierra, especialmente ©1 ma-
™viUoso Museo de bordadas. Fué cxunpli-
^en tada por las autoridades, y, durante 

j ^ s t a n c i a recibió muchas muestras de 
l e d " ' "̂̂  o-lteza marchó hoy para To-

H a l l a z g o d e m o n e d a s d e o r o 
o b ^ CAROLINA, 30.—Con ocasión de las 

ras que se realizan en una casa del co-
co'v 'W'te señor Pérez Plaza, Be han en-
a.ñ,l.° vanas monedas de oro de los 
S m " * I ^7'*' ""n «1 ^^sto <Je Car-

•111 y Carlos IV, respectivamente. 

"El N o t i c i e r o " , d e O v i e d o 

m ^ T ? ^ ' SC-íHoy ha aparecido eoW 
co of? . * ^ Noticiero del Lunes», periódi-
ciado Tv°' redactado por personal no aeo-
Asooi. - i** ^"« exiete un acuerdo con la 
Per?ódf . ' Í" ,1* '» ^ " ° ^ » de publicar el 
tantea , ! ^^^' P*"' ^ mañana- Los ree-
«El Nof-"?^'^'"'"' aparecerán por la tarde, 
oione. Y°^8ro» publica todas lae intorma-

_ ^ d« costumbre. 

ción en*?a " P Í ^ Pf* , ®" '̂•*^® ^ ° * ampHa-
de M i e i ^ *«cnela de Capataces de Minas 
alumno» j . * i ^ * 1™* podrán asistir loe 
alumnos de otros Centros docentes. 

R e s p u e s t a d e M a c h a d o a l a D í p u t a -
«áón asturiana 

KrS^a^Q^ ' Í ? - ^ ^ ° contestación al cable-

respuesta del presidente de aquella re
pública; «Honorable presidente Machado 
agradece altamente los buenoe deseos de 
la Diputación para en el caso que efec
túe una visita a España. Reciba en su 
nombre las más expresivas gracias. Fir
mado, Ricardo He r r én , secretario de la 
Presidencia». 

A c t o sanitario e n Patenc ia 
PALENCIA, 30.—En el salón de la Dipu

tación se celebró una Asamblea de afirma
ción sanitaria bajo la presidencia de lae 
autoridades y el señor Becaree, inspector 
general de Sanidad. Se pronunciaron va
rios discursos y asistieron representantes 
de las provincias cercanas, médicos, far
macéuticos, veterinarios. Después se cele
bró un banquete de 200 cubiertos. 

Basflica T e r e s i a n a e n A l b a 
d e T o r m e s 

SALAMANCA, 30.—El CJbispo se propo
ne solicitar el apoyo de los Prelados es
pañoles para emprender una campaña a 
favor de allegar recursos para continuar 
las obras de construcoión de la Basílica 
Teresiana en Alba de Tormee, que ma
ñana hace treinta añoe que fué colocada 
la primera piedra. También se dirigirá 
en súplica a loe Prelados de América, don
de con este objeto ha iniciado ya una 
campaña el Deán de Toledo. 

El doctor Frutos sostuvo recientemente 
sobre el particular una conferencia con 
la reina doña María Cristina, que presi
día la Junta Nacional, disuelta por el 
fallecimiento de la mayoría de las damas 
que la componían. 

Mañana se celebrará la grandiosa pere
grinación organizada por la Acción Cató
lica de la Mujer a Alba de Tormes. El 
pueblo entero se propone acudir a recibir 
a los peregrinos. 

El Obisipo dará la bendición a los fieles 
con el Santísimo en la plaza Mayor. A 
las diez y media se celebrará una solem
ne misa en la iglesia de lae Madres Car
melitas, en la que predicará el Prelado, 
doctor Frutos Valiente. Después se verifi
cará una procesión con la imagen de la 
Santa. 

—Esta mañana han dado comienzo las 
o'bras del nuevo Gran Hotel Salmantino 
de turismo, con el derribo de la antigua 
casona donde estuvo la Audiencia provin
cial. El alcalde y varios concejales inicia
ron las obras, derribando algunas piedras. 

El contratista se propone dar gran im
pulso a estos trabajos, a fin de que dentro 
de un par de meses esté libre de escom
bros el solar. Las obras de edificación 
tienen un plazo de diez y ocho meses. 

El Cardena l I lundain vis ita a 
Marcon i 

SEVILLA, 30.—Esta tarde estuvo el Car
denal Ilundain con su secretario a bordo 
del yate «Electra», propiedad dol inventor 
Marconi. El Cardenal, acompañado de los 
propietarios del barco, recorrió el labora
torio y todos los aparatos que trae el in
ventor, sobre los cuales Marconi dio toda 
clase de exiplicaciones a su eminencia. 
El doctor Ilundain elogié mucho la obra 
de Marconi, que tantos eervicioe presta 
a la humanidad. La señora de Marconi ee 
hija del jefe de la Guardia Noble de Su 
Santidad, conde Betti Scali, y es herma
na del marqués de Saschetti, que fué el 
que trajo la Rosa de Oro concedida por 
el Papa a la reina doña Victoria Eugenia. 

Peregr inac ión a l sac iana a Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 30.—Se tienen noticias de 

que la peregrinación alsaciana llegará a 
Zaragoza el día 3 por la tarde. Perma
necerá hasta las nueve de "la noche y hará 
su visita a la Virgen del Pilar. Acom
pañando a loe 600 peregrinos vienen 25 
sacerdotes. De Madrid también, vendrán 
un tren especial con caballeros del Pilar. 

— Ên Casetas se celebró la inauguración 
de un nuevo altar en la iglesia parroquial. 
Asistió al acto el gobernador civil y se
ñora. 

—'Marchó a Madrid, donde permanecerá 
breves días, el señor Arzobispo, doctor Do
men ech. 

—El alcalde, señor AUué Salvador, re
gresó de la Corte. 

—Los Somatenes celebraron su fiesta, la 
Virgen de Montserrat. En la iglesia de 
Santa Engracia se dijo una misa y lue
go todos los Somatenes desfilaron ante las 
autoridades. 

A c c i d e n t e s d e a u t o m ó v i l 
ZARAGOZA, 30.—En el kilómetro 307 de 

la carretfera de Madrid una camioneta de 
la matrícula de Zaragoza arrolló a An 
tonio Moreno, natural de Almería, y le 
produjo graves lesiones. 

—En el barrio del Castillo otra camio
neta, guiada por Vicente García, atropello 
^1 obrero Nicolás Ibáñez, que en graví
simo estado fué trasladado a la Caea de 
Socorro. 

A c t o d e a f i rmac ión m o n á r q u i c a 
VALLADOLID, 30.—En la viUa de Amue-

quioU ee verificó ayer un acto de afirma
ción monárquica con motivo de la bendi
ción del banderín del Somatén de aquella 
localidad. Asistieron el gobernador civil, 
alcalde de la capital, jefe provincial de 
Unión Patriótica y muchos afiliados a la 
misma, y repreeentantes de 18 pueblos del 
valle de Esgueva. El párroco de la loca
lidad bendijo el banderín, del que fué 
madrina la señorita CataJina González. 
Pronunciaron alocuciones la madrina, el 
cabo del Somaten y el sobernador civil. 
Desipuée, en la plaza del pueblo, se des
cubrió una lápida que da el nombre de 
Alfonso XI I I a aquélla. Pronunciaron dis-
cureoe el alcalde de la localidad, el de la 
capital, el presidente de la Juventud Pa
triótica, ©1 maestro, jefe provincial de 
Unión Patriótica y el gobernador, que pro
metió, después de encomiar la calidad del 
acto que se celebraba, procurar conseguir 
las aspiraciones de los pueblos del citado 
valle. Las autoridades fueron obsequiadas 
después con un banquete en el local de 
lae escuelas. 

Al regreso el gobernador se detuvo en 
EsgueviUas, donde fué recibido por las au
toridades locales. En el Ayuntamiento se 
celebró un acto popular, en el que tam
bién se pronuaciaron discursos patrióticos. 

C o n f e r e n c i a d e l m a r q u é s d e L o z o y a 
ZARAGOZA, 30.—En el Centro Mercan

til ha dado uoa conferencia el marqués 
de Lozoya, de las organizadas por la Fe
deración Aragonesa de Estudiantes cató
licos. Hizo la presentación del orsidor el. 
catedrático de Derecho- de esta Universi
dad, señor Moneva Puyol, que ensalzó la 
pensonailidad li teraria del conferenciante. 

Al levantarse a hablar el marqués de 
Lozoya, escucha una vallurosa ovación. 

Desarrolla el tema «Antonio Sardinha y 
el concepto del hispanismo». 

Hace un recorrido histórico a través de 
las vicisitudes por que han pasado Es
paña y Portugal, sin que hayan deja
do de formar una unidad geográfica e 
histórica, para venir a concretar el penr 
Sarniento de Sardinha, que no hace con
sistir al hispanismo en una fusión de rei
nos, sino más bien en una alianza pen
insular. 

La conferencia fué un trabajo documen
tadísimo. A continuación la señorita Ire-
n« Viescas, leyó varias poesías del mar
qués de Lozoya, y cerró el acto el señor 
Moneva Puyol con la lectura de «La que
rella», preciosa poesía del marqués, que 
fué largamente ovacionada. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Ha sido hecha pública la com
binación de gobernadores 

Una Comisión para regular el trá
fico de drogas estupefacientes 

El pres idente y su fami l ia , e n Jerez 

SEVILLA, 30.—El genera l P r imo de 
Rivera mtinlfestó que el Rey habla fir
mado la siguiente combinación de go
bernadores : Disponiendo que cesen en 
sus cargos los gobernadores de Orense, 
don Salust iano Muñoz Delgado; de Co-
ruña, don José Pérez García Arguel les ; 
de Falencia, don José MáLs; de León, don 
José del Río; de San Sebast ián, don 
Francisco Manzano; de Badajoz, don J o 
sé Andrade ; de Málaga, el marqués de 
Linares . Nombrando gobernadores de 
Guipúzcoa a don Enr ique .Chacón, que 
lo h a sido ya an te r io rmente ; de Badajoz, 
a don Salvador Navar ro , coronel de In
genieros; de León, a don Severiano Mar 
t ín Toledo, que lo es de Soria; de Oren
se, a don José Rodríguez Carril , que lo 
es de Albacete; de Coruña, a don José 
Muñoz; de Soria, a don Julio P ie rnas ; 
de Palencla, a don Luis Felipe Manzano; 
de Albacete, a don Alber to Várela, y de 
Málaga, a don Enr ique Cano Ortega, que 
es alcalde de dicha ciudad. 

Admit iendo la dimisión del consilia
rio de las Hurdes y nombrando en su 
lugar a don Dionisio Moreno Barr io , 
Obispo de Coria. 

Autor izando la emisión de 300 millO' 
nes de pese tas de la Deuda ferroviar ia 
con ar reglo a la ley de creación al 4,5 
por 100 amort lzable en la segxmda eml 
sión. 

Aprobando el expediente que fija lo 
que t r i b u t a r á n de util idades las Socie
dades ex t ran je ras . 

Decreto sobre el t r igo admitiendo el 
régimen de importación en vista de que 
la pasada cosecha no ha respondido a 
las necesidades de consumo, lo que posi
blemente volverá a ocurr i r en el próxi
mo. Por es to se fija la t a s a en 53 pese
t a s los 100 ki logramos, sujetos al pago 
de derechos arancelar ios , que se rá de 
14 pese tas oro p a r a 100 ki logramos. P a 
r a el año próximo se p rocu ra rá incre
m e n t a r la producción t r iguera , favore
ciendo la estabilización de im precio re-
munerador que de todos modos se con
dicionará de forma que no h a g a posible 
el aumento del pan, cosa a lo que es tá 
decidido el Gobierno a man tene r a t oda 
costa. 

Concediendo la g r a n cruz de Benefi
cencia al marqués de ValdeclUa y a don 
Miguel Azúa Campos, secretario de va
r ias entidades benéficas. 

Otro decreto sobre estupefacientes. Se 
crea una Comisión encargada de es tudiar 
el reg lamento de introducción de es tos 
productos en España . 

También dijo que hoy m a r c h a r l a a 
Jerez, y anunció que an tes de r eg resa r 
a Madrid el día 4 ó el 5 pasa r í a por 
Sevilla. 

El presidente y su 
prometida en Jerez 

J E R E Z , 30.—A las doce y media llegó 
en " a u t o " el presidente acompañado del 
marqués de Vl l lamar ta . Le esperaban en 
el l ímite de la población las au tor ida
des. Siguió h a s t a el Parque , donde se 
celebra la feria, y se detuvo en el Círcu
lo Lebrero. Allí el m a r q u é s de Este l la 
fué sa ludado por personalidades ele
men to oficial y amigos . 

E n el expreso l legaron los he rmanos 
del presidente, sus hijos Carmen y Mi
guel, y su promet ida , señor i ta Mercedes 
CasteUanos; acompañados de los m a r 
queses de Hoyos. Todos fueron a la fe
ria, recorriendo el Real . 

El jefe del Gobierno presentó a su p ro 
met ida a su familia y timigos y pe rma
neció en la feria h a s t a después de las 
t r e s de la t a rde . De allí marchó a co
mer con el marqués de Villamarta y la 
señori ta Mercedes CasteUanos a ceisa de 
los marqueses de Hoyos, donde se hos
peda. 

Ha faDecido el marqués 
de Valencina 

SEVILLA, 30.—Ayer ta rde falleció el 
marqués de Valencina, i lustre aristó
crata . Su m u e r t e fué ejemplarisima. Mu
rió abrazado al crucifijo, después de re
cibir con g ran unción todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su San
tidad. 

Momentos después del fal lecimienlo 
del marqués de Valenc ina se instaló la 
capi l la a rd ien te con ar reg lo a la cos
tumbre de la Hermandad de la Caridad. 
Inmed ia t amen te desfilaron por la casa 
mor tuor ia todas las personal idades de 
Sevilla. El Rey, al en terarse envió al 
duque de Miranda pa ra que d ie ra el pé
same a la famil ia en su nombre . Tam
bién acudió el Cardenal I lundain , que 
rezó an te el cadáver y concedió au tor i 
zación pa ra ce lebrar misas en la capil la 
ardiente . También concurr ió el infante 
don Carlos. El genera l P r i m o de Rivera, 
que estuvo con el marqués de Valencina 
unas horas an tes de morir , se personó 
ante el lecho mor tuor io , acompañado de 
la señor i ta Mercedes Castellanos, de su 
hija Carmen y de su h e r m a n a doña Ma
ría. Dieron el pésame a la famil ia e hi
cieron presente su profundo sent imien
to. El p res idente de la Diputac ión , señor 
López Cepero, g ran amigo del marqués , 
pasó g ran p a r t e del día en la capil la 
ardiente . Las l is tas puestas en el por ta l 
de la casa se l l enaron r áp idamen te de 
firmas, pues acudieron todas las clases 
sociales a tes t imoniar su dolor. Se han 
recibido muchos te legramas de pésame. 
en t re ellos a lgunos de Pre lados y de las 
más re levantes personal idades. E n t r e los 
despachos había uno del Nuncio de Su 
Sant idad, pues to en Montser ra t , en el 
que au tor izaba la celebración de misas 
y enviaba su sent ido pésame. 

Hoy, a las nueve y media, se celebrará 
el en t ie r ro . En la presidencia figurarán 
representantes de la familia real y todas 
las autor idades . D e G r a n a d a l legó e! 
marqués de Casa Blanca, pa r i en t e del 
finado. 

En el expreso llegó es ta m a ñ a n a el 
pres idente de la Asamblea Nacional , se
ñor Yanguas , p a r a concur r i r al en t i e r ro 
del marqués de Valencina , que e ra su 
ín t imo amigo. Como l a p romet ida del 
señor Yanguas está empa ren t ada con la 
familia de Valencina , el p res idente de 
la Asamblea Nacional h a d icho que 
aplazaba su boda d u r a n t e nueve días. 

Bendición del "Jesús del Gran Poder" 
EE] 

S c d e m n e i m p o s i d ó n d e l a cruz dfsl M é r i t o Mil i tar a l a Infonta 
d o ñ a Luisa . D i s c u r s o d e l R e y e n e l b a n q u e t e c o n q u e e l in fante 

d o n Car los o b s e q u i ó a l a fami l ia redi y a l a guarn ic ión . 
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SEVILLA, 30.—Con g ran solemnidad 
se h a celebrado ayer ed acto de iimponer 
a la infanta doña Luisa la cruz del 
Mérito Mili tar con dist int ivo rojo, cu
yas insignias , de g r a n valor y arte, 
han sido regaladas por suscripción po
pular . El acto se verificó en la plaza 
de San Fernando . Delante de las Gasas 
Consistoriales se hab ía levantado una 
t r ibuna, ado rnada ar t ís t icamente . De la 
fachada pend ían ricos tapices. Asástiexon 
sus majes tades don Alfonso y doña Vic
toria, sus augus tas hi jas , ed infante don 
Cajlos, las infantas doña María Luisa y 
doña Isabel Alfonso; el infantito don 
Carlos, marqués de Estella con sus hijas 
general Sanjurjo, general Berenguer , 
Cardenal I lundain, alcalde, gobernador , 
presidente de la Diputación, rector de 
la Universidad, gobernador mi l i ta r , 
presidente de la 'Audienc ia , tenientes de 
alcalde, concejales, personal idades , da
mas de la ar is tocracia, las señori tas 
concejalas, etcétera, etcétera. 

A ambos lados de la t r ibuna regia 
se hab ían instalado otras dos t r ibunas , 
en donde tomaron asiento numerosísi
m a s personas. 

Tras un discurso del general goberna
dor, y otro del marqués de Estella, en 
los que expusieTon los justos imotivos 
que habían obligado ai Gobierno a con
ceder a la Infanta tan preciada conde
coración, el Rey colocó las insignias, 
mient ras las bandas tocaban la Mar
cha Real y el público p ror rumpía eii 
aiplausos. 

A continuación desfilaron las fuerzas 
en columna de honor. Los cuerpos fue 
r o n : Granada, Ingenieros, Soria, Guar
d ia civil a pie. Aviación, que por vez 
p r imera hacía el desfile, y l lamó mucho 
a atención por la vistosidad de sus uni

formes; Intendencia, Sanidad, Artille
ría, Caballería, Guardia civil a caballo, 
Cruz Roja y el Somatén. 

S u a l t e z a real la Infanta d o ñ a María Luisa, a qu ien se h a i m p u e s t o 
l a cruz d e l M é r i t o Mil itar c o n d i s t in t ivo r o j o 

L a c e r e m o n i a d e i m p o s i c i ó n d e las ins ignias d e la cruz d e l Mér i to 
Militar c o n d is t int ivo ro jo a la Infanta d o ñ a María Luisa t u v o una gran 
s o l e m n i d a d y e m o c i ó n . L a augusta d a m a , espíritu se l ec to , b o n d a d in
a g o t a b l e , rec ib ió las ins ignias d e su b i e n m e r e c i d a c o n d e c o r a c i ó n e n la 
l u m i n o s a p l a z a d e S a n F e r n a n d o , d e Sevi l la . E s t a b a presente la faniilia 
real . Las ins ignias las hab ía c o s t e a d o una suscripción popular . D e es te 

m o d o rea leza y p u e b l o aparec ían un idos , e n e s te h o m e n a j e justo . 

Importante Asamblea 
enBurriana 

DISCURSOS DEL ALCALDE Y 
DEL OBISPO DE T0RT08A 

La sangre de los mártires me
jicanos será semilla de 

nuevos cristianos 

Solidaridad de los católicos del 
mundo contra la persecución de 
Méjico, vergüenza de la civilización. 

U n a proces ión pres id ida p o r leut au
tor idades , a la q u e as is ten 

m á s d e d iez m i l p e r s o n a s 

CASTELLÓN, 30.—En Burrlana se ce
lebró ayer tarde, a las cuatro, la clau
sura de la Asamblea Mariana Diocesa
na, bajo la presidencia de las autorida
des locales y provinciales y del Obispo 
de Tortósa. 

En alcalde, en su discurso, al a t e r i r 
se a la persecución de que son vícti
mas los católicos mejicanos, dijo que no 
puede la metralla de los infieles apagar 
las voces de los mártires mejicanos, cuya 
sangre será semilla de cristianos y luz 
que hará ver la senda a los católicos 
europeos. 

El Prelado manifestó que se debe rea
lizar la solidaridad de los católicos de 
todo el mundo, para que cesen las crue
les persecuciones de Méjico, tan borro-
rosas como las de los Emperadores pa
ganos, que son vergüenza de la civili
zación actual y del país de los hijos de 
la católica España. 

En el mismo acto hablaron también el 
presidente de la Congregación Mariana 
de Burrlana, don Francisco Esteve; don 
Juan Fellú y el representante de las 
Congregaciones Marianas de Cataluña, 
señor Torralba. 

Finalmente, el Obispo obtuvo de los 
reunidos la clamorosa afirmación de que 
defenderán el dogma de l a Inmaculada. 
Terminó el acto con tma grandiosa pro
cesión, presidida por el Obispo, gober
nadores y autoridades, a la que asis
tieron más de 10.000 fieles y en la que 
estaban representados todos los pueblos 
de la diócesis. 

La población estuvo smimadíaima du
rante todo el día y engalaneida con pro
fusión de arcos y colgaduras. AI amtme-
cer se celebró el rosarlo de la aurora, 
que recorrió la población. En la iglesia 
de la Merced se verificó después la ben
dición de tma Imagen de Nuestra Se-
fiora de Montserrat, Fatrona del Soma
tén. Ofició el Obispo de Tortosa y fue
ron padrinos el alcalde, don Vicente En
rique Mingarro, y su esposa, doña Mer
cedes Fenallosa. El Prelado pronunció 
una hermosa alocución, en la que glosó 
el lema del Somatén. Dló después la 
bendición a los presentes. A continuación 
se dijo una misa de campaña, y pre
dicó el canónigo de Lérida, doctor Cor-
tacans. Terminada la procesión con la 
imagen, desfilaron los Somatenes de 
Honda, Villarreal, Almazora, Castellón, 
Valí de Uxo, Artsum, Villavieja, Nules, 
EsUda y otros, que sumaban más de 
1.500. 

A las doce llegaron los gobernadores 
civil y militar y otras autoridades y per 
sonalidades de Castellón, que tuvieron 
una recepción entusiasta en la Casa Ca
pitular. Seguidamente se descubrieron l á 
pidas dedicadas a los hijos de Burria-
na. Obispo de Oviedo, doctor Luis y Pé' 
rez, y provincial de los jesuítas, padre 
Juan Villalonga. Pronunciaron discursos 
el gobernador, el Prelado y el alcalde. 

NOTAS POLÍTICAS 
- G u a d a l h o r c e a Sev i l la 

A las nueve y veinticinco, en el expre
so de Algeciras, marchó anoche a Sevi
lla el ministro de Fomento. 

En Córdoba t rasbordará a otro tren, 
donde ee ha enganchado el breack pe
queño de Obras públicas p a r a rendir 
viaje. 

El conde Guadalhorce regresará el jue-
v ^ o ei viernes. 

* H: * 

SEVILLA, 30.—Mañana a p r imera ho
r a l legará en t ren especial el minis t ro 
de Fomento , con objeto de as is t i r a la 
constitución de la Confederación Hldro-
grráfica del Guadalquivir, cuyo acto p r e 
sidirá el Rey en el Palacio del A r t e An
tiguo, de la p laza de E s p a ñ a . 

D e c r e t o s a l a f irma reg ia 
El minis t ro de Fomento Ueva varios 

decretos, a lgunos de ellos de Gracia y 
Justicia g Instrucción, que f i rmará el 
Rey. 

Entre los de su depar tamento figura 
la creación de la Caja de Pensiones Fe. 
r roviar la y la extensión de los benefi 
cio<s del Crédito Agrícola. 

L o s p r é s t a m o s d e l Créd i to A g r í c o l a 
El decreto que hoy f i rmará su majes

tad ampliando a c i nco ' años los présta
mos a los vinos generosos, se refiere no 
sólo a los de Jerez, s ino a los d e Má
laga, . Valencia y el Pr iorato. En cuanto 
a la u v a de Almería y Murcia gozará 
ded régimen de prés tamos normal . Los 
mismos beneficios se extiend«n a la 
pasa . 

El director general de Agricultura nos 
señaló anoche la tendencia de q\xe del 
Crédito Agrícola va a funcionar como 
Banco, real izando sus operaciones con 
las corporaciones agrar ias . 

L a e m i s i ó n d e l a D e u d a ferroviaria 
Sumada la emisión de deuda ferrovia

r ia que ayer se autorizó por decreto con 
la p r imera de 50O millo.nes, resul tan 800 
millones. Todavía quedan 1.800 millones, 
que se i rán emitiendo pa laut inamente . 
Potr este año es probable que no se emi
ta más deuda ferroviaria. 
C o n f e r e n c i a Internac ional d e D e r e 

c h o e n V a r s o v i a 

En el próximo agosto se reuni rá en 
Varsovia la XXXV Conferencia interna
cional de la «International Lajy Asso-
clation», en la que se discut i rán los 
siguientes t e m a s : La neu t ra l idad ; las 
leyes de guer ra en los terri torios ocupa
dos ; la ex t rad ic ión; la codificación; 
legislación a é r e a ; efectos de la guer ra 
sobre los con t ra tos ; los conflictos de 
leyee en la venta dé mercanc ía s ; el co
mercio f raudulen to ; la bancar ro ta in
ternacional ; t r ibunales d e a rb i t r a j e ; 
m a r c a s de fábr ica ; seguros «)clales y 
legislación Internacional sobte l o s 
«trust». Han sido Invitados a tomar 

pa r te en la Conferencia loe Gobiernos 
de loe diversos Estados. 

E l secretar io g o i e r a l d e l o s 
E i q i l o r a d o r e s 

Ha sido nombrado secretario genera l 
del Consejo Nacional de los Exploradores 
de España, el comaíMiante de Infantería 
don Julio Castro del Rosarlo, en vacan
te p roduc ida phr fallecimiento de don 
Luis de la Gáindara Marssells. 

E l s e ñ o r C a l v o S o t d o , r e s t a b l e c i d o 
Ea minis t ro de Hacienda, restablecido 

de su dolencia, acudió ayer a su des
pacho oficial. 

Quiosco de EL DEBATE 
CALLE T E ~ A L C A L A 

(frente a las Calatravas) 

Marconi, con su esposa. Frente al «Je
sús del Gran Poder» ee colocó u n a es
cuadril la de sexquiplanoe. 

Minutos antes de la ho ra seña lada lle
garon los iíeyes don Alfonso y doña 
Victoria, al que seguían en otros co
ches las infantitas Beatriz y Cristina, 
acompañadas de la duquesa de San Car
los, oéndesa del Puerto y otros pala t i 
nos. Fueron recibidos a los acordes de 
la Marcha Real. El Rey conversó con 
Franco y Gallarza y con el coronel Kln-
deilán. Luego se dirigió a los capi tanes 
Iglesias y Jiménez, en unión de los cua
les examinó detenidamente el apara to . 
El Rey les hizo diversas preguntas so
bre el funcionamiento y capacidad del 
avión p a r a el gran vuelo. En aquel mo
mento real izaron «nos arr iesgados ejer
cicios los sexquiplanoe y el hidro en 
que llegó el general Sanjurjo, que^vola-
ron a u n a a l tura de 15 metros. 

El Cardenal I lundain, revestido de 
ipontical y as.stido por el Deán y varios 
canónigos, rezó ante el al tar las pre
ces de rigor, dando la bendición al apa
rato. Entonces la reina doña Victoria 
avanzó hacia el Jesús del Gran Poder, 
acompañada del jefe de la base, señor 
Delgado. A un lado y otro del apara
to se ha l laban sus t r ipulantes , capita
nes Iglesias y J iménez. I>a Reina des
a tó la cinta de colores nacionales da 
la que colgaba la botella de Jerez, dio 
enérgicamente con ella contra la héli
ce y al rompei-se roció el aparato . Eil 
momento resultó de gran solemidad. 

El desfile 
Terminada la ceremonia, el Rey con-

/ersó con Marconi y su esposa. Segui
damente las reales personas abandona-
ri.in e! hanga r y se dirigieron al lugar 
iliípnesto para el desfilo. Lo hicieron 
tollas las fuerzas de Aviación con s u s 

'bninl;irines azules y mascotas de las dis-
Termlnado el acto, regresaron los Re-|t¡rv,is e.scnadrillas. Resultó muy lucido 

yes al Alcázar entre vítores y aplausos 
del público. Aíl descender de la t r ibuna, 
la infanta doña I/Uisa fué objeto de una 
prolorigada ovación. 

Un discurso del Rey 
Los infantes don Carlos y doña Lui

sa ofrecieron anoche un banquete a 
los Reyes y autor idades, como grat i tud 
ipor la imposición de la gran cruz ro
ja del Mérito Militar a su alteza la in
fan ta doña Luisa. Los salones del Ho-
teJ Alfonso XIII, espléndidamente ilu
minados, estaban bri l lantes. Asistieron 
los Reyes, todos los Infantes, duquesa 
de Guisa, de San Carlos y autor idades . 
A los postres el Rey se levantó a ha
blar e improvisó el siguiente discurso, 
que fué escuchado de pie por todos los 
p resen tes : 

«En este acto hab ía el propósito de 

!'! íleefile. 
l,ii"SO se dirigieron los Reyes y sé-

inito al pabellón de oficiales, donde se 
í i rxió un lunch. En la mesa regia se 
mentaron todas ]af, autoridades, el Car-
lerial I lundain y palat inos. También se 
iialiaban allí Marconi y los he rmanos 
Alvarez Quintero. Los Reyes estuvieron 
en el pabellón más de media hora . Des
de aquel lugar marcharon al Alcázar, 
donde almorzaron. 

Dspnés, por la tarde', el Rey se diri-
crió ai Tiro de Pichón, donde se dispu
taba el Premio .\lfonso XIII, que lo ga
nó ei t i rador valenciado señor Clster. 
T.a Copa del Pr ínc ipe de Asturias se 
disputará m a ñ a n a , y para ella hay ins-
-"ritas 2S escopetas. 

Los Reyes, de paseo 
Ayer tarde, a las cuatro, salló la rei-

que no se p ronunc ia ran más frases que na doña Victoria con su he rmano el 
las que acabamos de escuchar del in- marqués de Carisbrocke, y dieron un 
fante. Las rei teradas alusiones de su al- paseo por el Parque de María Luisa y 
teza y mi deseo de rendir un homenaje carretera de Cádiz. A las ocho de la 
a las virtudes de la Infanta Luisa y tarde regresaron al Alcázar. Termina-
de dirigir un sa ludo a las fuerzas de 
esta guarnición, tan marc ia lmente man
dadas por el infante don Car los ; al 
ejército de África, aquí representado por 
el general Sanjurjo, y a las represen
taciones todas de Sevilla, me determi
nan a quebran ta r el propósito y a di
rigiros estas breves palabras . He de re
cordar la visita que su alteza real hizo 
a nuestro ejército de Marruecos, empe
ñado entonces en u n a función de gue
rra, y que ha terminado gracias al es
fuerzo de nuestros generales, oficiales, 
clases e individuos de tropa, pacifican
do aquel terri torio. Ahora que la paz 
re ina en Marruecos, yo requiero a todos, 
mil i tares y civiles, a que prosigan el 
mismo esfuerzo que emplearon en la 
contienda para la obra fecunda de crear 
en Marruecos los Instrumentos de ri
queza y bienestar a que, como pueblo 
civilizado, estamos obligados a real izar . 
Recibid todos mi saludo, en pr imer lér-
niino, la infanta doña Luisa, y espero 
que todos en apretado haz real izarán 
el esfuerzo que ha de culminar en el 
engrandecimiento de la patria, anhelo 
de mi corazón y símbolo de paz.» 

Dio un viva a España, que fué con
testado calurosamente. El improvisado 
discurso del Monarca causó u n a pro
funda Impresión en lodos los concurren
tes. 

Bendición del "Jesús 
del Gran Poder" 

SEVILLA, 30.—Esta m a ñ a n a , a las on
ce, se celebró con toda solemnidad la 
ceremonia de bendecir y baut izar el 
aparato «Jesús del Gran Poder». Entre 
el hanga r de los aviones de bombar
deo fué col{>cado el avión, sobre cuya 
hélice se veía u n a botella de vino de 
Jerez. F ren te a aquél se hab ía levan
tado un al tar con la imagen de Nuestra 
Señora de Loreto, Pa t rona de la Avia
ción. Se colocaron también dos filas de 
sillones p a r a la familia real y autorida
des. Las fuerzas de Aviación y la ban 
d a del regimiento de Granada estaban 
formadas en torno al «Jesús del Gran 
Poder». En el aeródromo esperaban a 
los Reyes el Cardenal I lundain, el se 
cretario deJ Gobierno, en representación 
dad señor Cruz Conde; el jefe de la ba
se, eu eoronel Kindelán, los comandan
tes Franco y Gallarza, el alto comisario, 
genera l Sanjurjo, que vino desde Te-
tuán para asist i r a este acto, y Comisio
nes de la gruarnlción. 

A las once y media l legaron los infan
tes don Carlos, doña Luisa, d o ñ a Isabel 
Alfonsa. don Alfonso de Orleáns, con su 
esposa ; la infanta d o ñ a Beatriz de Sa-
jonia , el marqués de Carisbrocke, la du
quesa de Kira de Rusia, la duquesa de 
Guisa y su hija, y el sabio inventor 

'da la corr ida de novillos celebrada 
ayer en este circo, a la que asistió el 
Rey con sus augustas hi jas. Don k\-
"iinso, acompañado del conde de Mace-
da. di6 un paseo en automóvil ha s t a 
Alcalá del Rio y recorrió al regreso 
'as calles de la población. A las nueve 
llegó al Alcázar. 

Las infantas doña Beatriz y doña Cris
tina, con la condesa del Puerto, pa
searon en automóvil por el recinto de la 
Exposición. Esta noche la familia real 
comió en Palacio, del cual no salió. 
Terminada la cena se retiró a sus ha
bitaciones. 

Una nota de los Infantes 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 

han enviado a los periódicos una nota 
en la que hacen constar su agradeci-
•niento a! pueblo de Sevilla por Tas ma
nifestaciones de s impat ía y adhesión 
que siempre demuestran hacia su per-
Olía y que culminó ayer con n^otivo 

de la imposición de las Insignias de la 
Oran Cruz del Mérito Militar a la In
fanta doña Luisa, y dicen que en la 
imposibilidad de hacer llegar a todos 
su grat i tud, lo hacen por medio de la 
Prensa . 

Desarme de una cabila de 
la zona intemacional 

Tánger indemnizará a sus habitan
tes por el importe de las armas ^ 

TÁNGER, 30.—En la ú l t ima sesión ce
lebrada por la Asamblea legisdativa fué 
votado un crédito de 200,000 francos pa
ra indemnizar a la cabila del Fahs, en
clavada en la zona in temaciona l , por 
la recogida de fusiles, que se h a r á se
guidamente , en vista de la pacificación 
de la zona vecina. 

La impor tancia del crédico demues
tra no era tan insignificante como se 
habla dicho el número de fusiles que 
tenían en su poder los citados cabile-
flos. 

Desde hace un año este desarme se 
había considerado oportuno y conve
niente, habiéndose dilatado sin saberse 
las causas. 

Ahora se considera urgente , aunque 
las c ircunstancias son las mismas , y se 
sospecha la existencia de otros motivas 
de índole política. 

Bl Heraldo de Marruecos, al comen
tar este hecho, cree opor tuno esperar 
algunos d ías más p a r a que el desarme 
lo haga la gendarmer ía y no el Men-
dub, como se per tende ahora . ' 

PEREGRINACIÓN A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo al 2 junio 

PIADOSA, INSTRUCTIVA Y EDIHCANTE 
Visitará: MARSEíLLE, CANNES, PISA, FLORENCIA, ASÍS, 
ROMA, GENOVA, NIZA, MONACO, MONTECARLO, MENTÓN 

y L O U R D E S . 

P R E C I O S : 

.! .• c laae, 9 0 0 p e s e t a s : 2 / c la se , 6 5 0 p e s e t a s ; 3", 4 5 0 pese laal 

Cierre de Inscripciones el 30 de abril. ' 
inscripciones y detalles: 

SECRETARIA 6ENERAL DE PEREGRINACIONES 
SAN PRUDENCIO, 1 , I.* —VITORIA. 
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HACIA LA M A L DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE "FOOTBALL" 
El Barcelona, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Valencia «e califican para la semifinal. El Deportivo Espa
ñol vence al Athletíc madrileño. Esta tarde Osasuna-Español en el Stádium. Francia y Portugal empatan. 

F O O T B A L L 

R e s u l t a d o s 

C A M P E O N A T O 
B E A I . SOCIEaíAD-Club C e l t a . . . . 3—0 
VALENCIA F . C.-B. a iadr ld F . C. 2—1 
F . C. Barcelona-Oviedo F . 0 2—2 
O. D. ALAVES-Keal Murcia F . O. 3—1 

M A X I M A L I S T A 8 * 
B . C. D. E S P A S O L - A t h l e t i c , de 

Madrid 4 _ 2 

M I N I M A L I S T A S 

A B E N A S CLUB, de Guecho-Eeal 
Unión, de I r ú n 5—3 

AMISTOSOS 

A T H L E T Í C C L U B , de Bilbao-Ba-

dng, de San t an d e r 6—2 
I N T E R N A C I O N A L 

F r a n c i a - P o r t u g a l 1—i 

L a R e a l S o c i e d a d e l i m i n a a l C e l t a 

*REAL SOCIEDAD 3 tantos. 
(Bieaizobas, 2 pcnalties; 

Yurrita) 
Rea! Club Celta O — 

SAN SEBASTIAN, 30.—Antes de comen
z a r el part ido hubo un pequeño inciden
te entre el arbi t ro y el Colegio de Ar
bi t ros de Vizcaya. Peiayo Serrano ha
b la elegido p a r a jueces de línea y de 
«goal» a cuatro incondicionales suyotí, 
y a su vez el Colegio vizcaíno eligió a 
otros cuatro colegiados p-ara que vinie
r a n a San Sebast ián p a r a intervenir en 
el encuentro. Los dos equipos se encon
t r aban conformes con los jueces desig
nados por Peiayo Serrano, y p a r a evi
t a r conflictos acudieron a la autor idad. 
Después de varias entrevistas, se logró 
l legar a u n acuerdo, y salió al campo 
el «referee», acompañado de dos jueces 
t ra ídos por él y otros dos designados 
por el Colegio vizcaíno. 

A la ho ra en punto dló comienzo el 
par t ido . Al salir los del Celta dep'3Slta-
ron ante el monumento de Machimba-
r r e n a u n magnífico ramo de flores, y al 
aparecer en el campo fueron objeto de 
u n a gran ovación, que se repitió al sa
l ir los donost iarras . 

Los equipos se a l inearon en la forma 
s igu ien te : 

Real SociCíífld.—Izaguirre, fArrillaga— 
fZaldúa, Amadeo—Marculefa— tTr ino , 
ISienzobae—Mariscal — Cholín — fKlriki 
Yurri ta. 

Celta.—Lño, Cabezo—«Pasarín, Vega— 
Cárd enas—Esp •• n osa, Reigosa—Mo rilla— 
H^gelio—*Polo—Lecube. 

La Real comienza jugando bien y se 
tonpooe; pero lo« célticos hacen a r ran
cadas pel igrosís imas. 

Hay una a r rancada de los célticoe en 
«xtremo peligrosa, pero los defensas rea-
Itetae, que están seguros, despejan bien. 

Hay otra a r r ancada donost iar ra , que 
no t iene tampoco consecuencias. 

Ar rancada céltica y ZaMúa cae al 
«ueJo eo u n encontrcmazo. 

Se castiga a la Real por carga de Tri
no y hay , como consecuencia, un mb-
mento de peligro p a r a la Real. Un g ran 
t i ro vigués da en ©1 palo y después de 
u n lío se logra despejar . 

Avance donos t ia r ra y Choun pasa a 
Klrlkt, guien t i ra a goal, pero el arbi
t ro a n u l a el t an to por offside. 

Se t i ra el p r imer comer a favor de 
Sa¡n Sebafitito, cpie lo saca Blenzobas. 
En el á rea fatal lo.s gallegos dan la 
pelota con la m a n o y el arbi t ro los cas
t iga con penalty. 

Lo t ira Bíenzobas y m a r c a el prlmeír 
goal a los t re in ta minu tos de juego. 

Segunda mitad.—Al r eanudarse el en
cuentro son aplaudidos d e nuevo los 
egulpos. La Real juega a favor de 
viento. 

Centro colosal de Bíenzobas y gran 
tíro qn<& p a r a Lilo. En el área fatal los 
célticos Incurren nuevamen te en castigo 
por m a n o de P a s a r í n y el arbi t ro les 
apl ica otro penalty. 

Lo t i ra Bienzobas, quien por afinar 
demas iado da en el larguero, pero la 
pelota entra en la red, marcando el se
gundo goal pa ra los donos t ia r ras a los 
diez y seis minu tos dé juego. 

Ar rancada de los gallegos y t i ro fuer
te de Lecube, que pa ra Izaguirre . 

Se t i ra un comer contra los gallegos, 
que p a r a el portero. 

Avance gallego y los donos t ia r ras ce
den comer. Lo saca colosalmente el 
ext remo derecha y despeja de puño Iza-
gnidrre. 

Otro eomer p a r a los mismos y nuevo 
despejo de Izaguirre . 

Se cast iga a la Real, sin consecuen
cias. Bn estos momentos d o m i n a n al
go los célticos. 

Guando faltan p a r a t e rmina r t res mi
nu tos los donos t ia r ras a tacan y Marcu-
leía solo avanza y encon t rando un hue
co t i ra desde lejos con fuerza y logra 
env ia r la pelota a la red, marcando ©1 
tercer goal p a r a los real is tas . Momentos 
después t e rmina el encuentro con el 
resu l tado de t res goals a favor de la 
Real Sociedad pea- cero el Celta. 

[empuje que pusieron, lograron los dos 
• goa l s . que les dio el triunfo. En la e e 
gunda parte hicieron u n a gran defensa 
que ún icamen te Urquizu, arrollador, con! 
siguió quebrar . Saracho arbitró impar-
cialmente. Tuvo un defecto, y es qxie los 
«offsidefi» no los ve, pero la buena fe 
que presidió su actuación les disculpa. 
Primer tiempo. 

Del saque madri leño. Roca despeja, 
adelantando a Pérez, que se hace corí 
Pl baión, centrando magníflcamente. Cas
tro desvía difícilmente el esférico a cór
ner. Es sacado por Pérez, sin consecuen
cias. El ala derecha del Valencia hace 
buenas jugadas , pasando a Peña y Ur-
(fuizo. 

Avanza el Madrid. Esparza hace un 
magnífico cambio de juego a Del Cam-
po, gup avanza vertiginoso. Roca 1© aco
sa, pero no puede impedir que el balón 
vaya a comer. Ti rado por Muñagorr l , 
remala Lope Pefia de un cabezazo, pa
rando Pedret. A los nueve minutos , un 
avance de Pérez lo corona con uií es
pléndido tiro al á n g u l o ; Castro p a r a 
difícilmente, quedando el balón solo a 
pocos metros de la puerta , y Rodenas,: 
que en t ra a todo gas, no tiene más quej 
meter el pie pa ra conse^ruir el p r imer 
tanto. Ovación imponente. Vuelve al 
avanzar el Valencia, esta vez por el a la ' 
izquierda. Desde fuera del á rea Arcadio 
lanza un tiro que va fuera por centí
metros. 

Un pase de Rodenas a Sánchez es re
cogido por éste, que a toda velocidad 
se lanza sobre la meta de Cast ro; cuan
do está cerca, en vez de t i r a r se entre
tiene, t i tubea y le entra Quesada, arre
batándole el balón. Salvador recoge un 
halón despejado por Reyes y pasa a 
Picol ín ; éste avanza decidido, y ya cer
ca de la puer ta hace un pase a Ro
denas, gue éste remata a las mal las sin 
qne pueda detener Castro, a pesar de 
un val iente plongeon. Van t ranscur r i 
dos veinticinco minutos. Arcadio sirve 
nn balón a su extremo, que lo aprovon 
cha pa ra lanzar un medido centro, gue 
Urquizo despeja. 

Avanza ahora el Madrid, pero quitado 
el baión por Roca, lo pasa a Salvador, 
cambia de juego y Pérez lanza un cen
tro . a la pue r t a contrar ia , a rmándose 
un lío t remendo. Rematan sucesivamen
te Arcadio, Picolín y Rodenas, pero el 
balón rebota en Urguizu, luego en el 
la rguero y flnalmnte cruza la puer ta y 
sale fuera. Anotamos una reacción ma
dr i l eña ; el balón, llevado por pases cor
tos en t re Muflagorri y Félix Pérez, que 
cambian de puestos, y la Jugada ter
mina en un monuimeiital centro de Fé 
ü.x, que Pedret no puede desviar por 
iiaber salido a destiempo. Cuando todo 
ei mundo cree que es el p r imer goal 
madrilefio, surge la cabeza de Reyes, 
desvía ©1 balón y salva la situación. 
Amorós corta con la m a n o un p a s e de 
Félix a Muflagorri. El golpe franco ti
rado por Esparza, sin consecuencias. 

Pérez y Picolín hacen u n a serie de 
Jugadas que finaliza en un gran shot 
del pr imero, que da en ©1 laguero, cuan
do ya Castro es taba batido. A continua
ción Rodenas p ierde u n tanto . Centro 
de Del Campo, que Lope P e ñ a remata 
y Pedret para . En seguida Félix, y des
de fuera del área, lanza un tiro ses
gado, que da en el raguero, sa lvando 
Reyes. Avanza el Valencia po r la triple
ta central . 

El Barcelona escoge ed terreno favo
rable al sol. A loe diez minu tos de 
juego. Sastre remata de cabeza el prl-
nier tanto. 

Poco después se castiga al Barcelona 
con un penalty, gue Pla tko lo p a r a de 
una g ran est irada. Sigue dominando el 
Oviedo, y pronto empa ta por media
ción de Caramel©ro. 

El arbi tro, señor Escartín, perdona 
muchas faltas ca ta lanas , ¡por lo gue oye 
muchos pitos.^ '- , 

En el segundo t iempo se r e a n u d a la 
bronca contra el arbi tro. 

Dominan los barceloneses, y apenas 
comenzado el juego, Arocha marca el 
segundo tanto . Reaccionan los oventen-
ses y consiguen empata r nuevamente . 

Después de este tanto cont raa tacan los 
catalanes, y Osear realiza u n a gran pa
rada. 

Termina el encuentro con 2—2. Se re
pite la si lba contra el arbitro, guien s a 

AKOOKA 
Interior del F . C. Barcelona, equipo pri
mer lavorlto de la aemifinal dei oampeo-

nato de Bepsúa 

E l V a l e n c i a s e ca l i f í ca p a r a l a 
s e m i f m a l 

VALENCIA, 30: 
•VALENCIA F. C 2 tantos . 

(Rodenas) 
Reaa Madrid P. C 1 — 

(Uribe) 
Con ex t raocdinar ia animación se cele

b ró ayer este encuentro , que no de
fraudó a la afición, ya que los jugado-
ries de abos «teams» l levaron un t ren fo t 
midab ie con preoioeas Jugadas . El prí-
jner t iempo fué í rancaraeute favorable 
a l Valencia. Los jugad-ores a tacaron con 
anapidez ex t raord inar ia y obtuvieron due 
«goals», habiendo podido obtener más , 
ú« no media r en su contra el factor 
euer te . El p r imer tanto lo obtuvo Rode
n a s a i r ema ta r un espléndido pase de 
Pérez . El mismo Rodenas, en dudoso 
Offside, hace var iar el marcador en fa
vor de su equipo. Todo eate p r ime tiem
po se decidió favorable al equipo local, 
c u y a s incurs iones a la «n©ta madr i l eña 
fueron de tal peligro, que únicameni© 
los postes pud ie ron evitar.. Cambió % de-
coración en el segundo tiempo. Dominó 
in t ensamen te el Madrid, pero la precau
ción y falta de decisión de los delante
ro s impidió nivelar el marcadar . Media
d a la segunda p a r t e y con la inyección 
d e Urquina en la de lantera reaccionó el 
equipo madr i leño , obteniendo en esos 
momen tos el tínico «goal». El Real Ma
dr id , e.spléndido en la zaga y eo loa me
dios, su avance adoleció de indecisióa y 
miedo. El Valencia llevó un par t ido muy 
no rma l . Jóvenes impetuosos sus delante-
tm, n o temiei-on agotarM, y g rac ias aJ 

Segundo tiempo 

En la segunda par te , el Madrid salió 
con grandes bríos. El juego se estable
ce ante los dominios de Pedret , ya que 
el Valencia, resentido del esfuerzo, apa
rece un poco agotado. Un balón des
pejado por Roca 1(3 recoge Sánchez, que 
avanza hac ia la m e t a ; Quesada se le 
cruza cuando 6e disponía a rematar . Si
gue a esto u n a s cuan ta s Jugadas en el 
centro del campo, has ta que Pefia re
coge lanzando u n fuerte t i ro, pero des
viado. Pedret concede un córner a u n 
a taque de Urquizu que, lanzado no h a y 
consecuencias. A cont inuación. Espar
za remata desde lejos y p a r a Pedret . 

El Valencia reacciona, sacudiendo el 
dominio madrllefio. En u n momento de 
peligro pa ra Valencia, Reyes concede 
córner, que t i rado pof Muñagorr l , lo 
despeja Rey. El balón es recogido por 
Del Campo, que remata fuera, acosado 
por Roca. Inmedia tamente se t i ra un 
comer contra los madr i l eños ; el rema
te de Rey lo p a r a Castro. Recoge un 
balón Rey, r e g a t a a todos los contra
rios has ta la misma puer ta y t i ra flojo, 
desperdiciando un tanto. El goal del 
Madrid lo consigue Uribe en un avance 
Individual desde medio del campo, que 
Pedret no puede detener . Entonces el 
Valencia aprieta de flrane, forzando u n 
comer, qtie, sacado por Pé re í , desvia 
Quesada. La emoción es g r a n d e ; todo 
el mundo consulta a los cronometróos. 
La nerviosidad entre los Jugadores ©s 
ex t raord inar ia . Hay un avance entre 
Rodenas y Arcadio ; r ema ta con un t i ro 
el prlroero y no t a r d a Saracho en p i ta r 
el final. 

Los aficionados lanzan grandes hurras 
al Valencia. 

Los equipos se a l inearon «orno s i g u e : 
Y. F. C—Pedret , Reyes—Roca, R e y -

Salvador—Amorós, Sánchez — Pieolin — 
Ródenae—Arcadio—Pérez. 

R. M. F. C—Castro, •Quesada—Urqui
zu, Hiera—Esparza^-*!. M. Pefia, Mufla
gorri—*F. Pérez—L. Peflft—L. Uribe— 
*Del Campo. 

E m p a t e e n t r e " ^ B a r c e l o n a 
y e l O v i e d o 

OVIEDO, 30. 
•Real Oviedo F. C 2 tantos . 

(Carameiero, Barri l) 
F. C. Barcelona 2 — 

(Arocha, Sastre) 
Hftoe" Hfi tiftmipo magnfflco, por lo 

que se ago ta ron l a s en t radas . 

le deJ campo custodiado por la Policía 
para evitar u n a agresión. 

Los barceloneses jugaron algo sucio, 
y hubo la impresión de parc ia l idad por 
parte del arbitro, gue se cree motivó el 
que no ganase el Oviedo. 

Dominó en general el Oviedo, especial
mente en el p r imer t iempo. Del -equipo 
local sobresalieron Osear y Mieres. En 
el Barcelona se destacó Platko, con una 
labor comparable a Z a m o r a ; después 
Canil la. Los defensas se mostraron muy 
seguros. 

Causó Indignación ©1 arbitraje de Es
cartín. Hubo t renes especiales. 

Arbitro, señor Escart ín. 
Equ ipos : 
n . O. F. C—Osear, Mariscal—Trucha, 

Abdón—Ángel—Mieres, Chuché—Carame-
I ero—* Z ahal a—Barril—T amargo . 

F. C. B.—*Platko, Walter—Mas, Guz-
mán—Castillo — "Carulla, Ramón — Aro-
cha—Sastre—Arnau—*Sagibarba. 

E l A l a v é s v u e l v e a g a n a r a l M u r c i a 

mane ra de l igar pases de los delante
ros, que, desgraciadamente , h a n demos
trado carencia de remate. 

El par t ido resultó an imado y movido 
y con buenls lma en t rada . 

El arbi t ro tuvo equivocaciones inevita
bles, pero no estuvo mal . 

OTROS PARTIDOS 
Majóimalistat. 

E l E s p a ñ o l v e n c e a l A t h l e t í c 

R. C. D. ESPAÑOL, de Barce
l ona 4 tantos. 

•Athletíc Club, de Madrid 2 — 
Aunque llovió duran te el d ía del sába

do y la m a ñ a n a del domingo, sa regis
tró u n a buena en t rada ©n ©1 Stádium 
Metropolitano. Los elementos que re
forzaban al Athletic y la presencia de 
Zamora contr ibuyeron indudablemente 
en cuanto al número de espectadores. 

El part ido interesó e n los dos tiem
pos, especialmente el segundo, cuando 
loe dos bandos es taban empatados a dos 
tantos? 

En la p r imera par te loa ©spafiolistas 
demostraron u n a g r a n cohesión, pero 
las más de sus combinaciones se estre 
l i a r l a an te los medios y loe restantes 
ante los defensas. Quiere decirse que 
los medios y defensas del bando local 
real izaron u n a buena labor. En cuanto 
al a taque atlético, su incursión fué más 
bien individual y muchos de sus inten
tos se hicieron a dis tancia , fácilmente 
parables , máx ime haciendo frente a Za
mora . 

El Espafiol Inauguró el marcador por 
mediación de Tena 11, que remató un 
buen pase del extremo derecha. Media
do ei t iempo. Calatas empata de un 
pase de Vázquez. 

Muy poco antes del descanso, Cosme 
r ema ta con la cabeza el segundo tanto . 

En el segundo t iempo ©1 Juego fué 
equi l ibrado al empezar ; después se hi
zo atlético y Zamora tuvo que emplear
se en var ias situaciones difíciles. El 
poste le ayudó u n a vez. 

Buen «football s© jugó por los dos 
equipos en los úl t imos veinte minutos . 

Los atléticos se agotaron más pronto. 
El part ido debió te rminar con ©1 em

pate a dos. En los tiltlmos diez minutos 
fué cuando los españolistas marca ron 
otros dos tantos, debido más bien a la 
inseguridad del guardameta . 

España vence a Francia Las carreras de Madrid y Barcelona 
en "hockey" 

P o r d o s t a n t o s c o n t r a c e r o 

BARCELONA, 29.—Esta t a rde Se h a ju
gado en el campo de Las Corts el par
tido internacional d© hockey Eapañi-
Francia . Era el segundo de esta cla^e 
que se ha verificado en Barcelona. 

Los equipos esta tarde estaban forma
dos a s í ; 

i?.spa?ía.—isamat, Argemí-Becer r l l , Lo
bo—Torres—Brull, Rieroia—Tarruella— 
Chávarri—B. Chávarr i—Junqueras . 

Francia. — Girard, Chevalier—Prieur, 
Lakman—Reisenthel — Simón, Riviére -
Grimonprez-Ijevaque—Ragot^—Robin. 

Arbi t ros ; Masip y Valls. 
Ha acudido mucha gente, a pesar de 

llover un poco a la hora de «mpezar 
El campo estaba lleno. 

El par t ido se ha desarrol lado a buen 
tren, gustando al público. 

En los dos t iempos dominaron los es
pañoles, quienes pudieron aumenta r el 
ntímero de tantos. La p r imera par te ter
minó con 1—0. 

En el segundo t iempo, los franceses 
opusieron mayor resistencia, pOr lo que 
P1 juego h a sido mejor. 

El resultado h a sido dos a cero a fa
vor de España, por obra de Taruel ia 
y Chávarri . 

I samat h a hecho pa radas estupendas, 
salvando dos tantos. 

Resumen de vencedores 
He aquí los distintos resultados re

gistrados en los par t idos España-Fran
c ia : 

192,3 (Barcelona).—ESPAÑA, 5—0. 
1924 (París).—ESPAISA, 4—2. 
1925 (Ginebra) .-ESPANA, 1—0. 
1926.—No se disputó. 

. 1927 (Biár r i tz ) . -España-Franc ia , 3—3. 
1928 (Barcelona).—ESPAÑA, 2—0. 
Como se ve, es rea lmente u n a perfor

mance espléndida p a r a ©1 hockey es
pañol. 

ED 
E l j i n e t e P e r e l l i g a n a t o d a s sus c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a . E n C a s a 

A n t ú n e z l a c u a d r a B e r t r a n d l o g r a d o s p r u e b a s 
EEl 

VITORIA, 30. 
•C. D. ALAVÉS 3 tantos. 
Real Murcia F . C 1 — 

Con tiempo vario, aunque no malo, 
pues lució el sol casi todo, el par t ido, 
se celebró éste, en el cual el Deportivo 
se clasifica entre los semifinalistas. 
Adrados ©s el encargado de dirigir el 
juego, ayudado por Luga y Ugarteche, 
del Colegio d© Vizcaya; se a l inearon 
a s í : 

C, D. A.—Berlstain, Ciríaco—Quincoces, 
Albéniz—Antero—^Roberto, Camio—Cres
po—Unamuno—García—Pachl, 

ñ . M. F. C—Jusep, Agustí—Humet, Co-
freces—Helbig—Josechu, Jul io-Alvarez— 
Zamora—García—Albor. 

Elige campo el Murcia con viento y 
sol a favor, y sale el Deportivo en una 
a r r ancada d© coraje que lleva la pelota 
has ta Jusep. 

Sigue el Deportivo dominando con al-
t e m a t i v a s el Murcia, al cual ©1 viento, 
sin ser fuerte, favorece bas t an te ; ligan 
más Jugadas los delanteros murc ianos 
que los alaveses, pero faltan en ©I re
m a t e ; silbas al arbi tro, qu© deja esca
par un «penalty» claro en la puer ta del 
Murcia, y se presenta la ünica ocasión 
verdadera qu© tuvo ei Murcia en toda 
la tarda en una vacilación de los de
fensas alaveses, gue aprovecha Alvarez 
pa ra m a r c a r d© cabeza el único tanto 
de la t a rde a « u favor. 

Sigue ©n esta texi tura el pa r t ido du
rante todo ©1 pr imer t iempo, en que si 
bien dominó ©1 Deportivo, no de una 
mane ra intensa, y fueron bien sujeta
dos por sus contrar ios, gue hacen u n 
bonito Juego. 

Segunto tiempo.—BB caracterizó por 
un intenso dominio del Deportivo, que 
arrol ló a sus contrar ios, excepto unos 
diez minu tos entre ©1 segundo y tercer 
tanto , que reaccionan y pres ionan la 
puer ta de Berls tain. Apenas comenzado 
el t iempo, u n a escapada de Unamuno 
or ig ina un centro raso del mismo, que 
Camio d© un , fuer te tiro incrus ta la pe
lota en la red. No hab ían pasado siete 
minutos cuando en un «córner» Roberto 
lo r emata de cabeza de forma espléndi
da y J o convierte en ©1 segundo ; el ter
cero fué d e u n tiro largo y oolocadísl-
mo d© García, que Jusep no pudo pa
rar . 

Otro buen t i ro de Unamuno pegó en 
el palo cuando Jusep es taba batido, y 
un remate d« Camio por oejitímetros no 
entró. El Deportivo demostró mejor cla
se que ed Murcia, aunque éstos estuvie
ron m u y peligrosos por la es tupenda 

Cosme y Vázquez, éste por su codicia |guiente 
sobre todo real izaron u n excelente par t i 
do. Solé destacó entre los suyos. 

Arbi t ro: sefior Eva. Equipos : 
R. C. P.—Español.—*zaLmora, Saprisa 

—González. .Trabal—Solé—Altos, Ventol-
drá—Vilar—Tena 11—Broto—Juvé. 

A. C.—Messeguer, Morlones—•.4. Ola-
so, fP . Regueiro—Moro—Ordóñez, De 
Miguel—Ci)6me—*Vázgu€z — *Galata8 — 
Agulrre. 

Montalbán susti tuyó a Aguirre en el 
segundo tiempo. 

Carrera en cuesta de 
La Rabassada 

Apenas abierta la Inscripción p a r a 
esta prueba gue Penya Rhin organiza 
p a r a el 20 de mayo, se ha revelado ©1 
interés y la animación que ha deter
minado entre los afectos a las car reras 
de veilocidad .pura, con el valioso lote 
que ha iniciado la lista y que es el si-

La marcha del campeonato de España 
C u a r t o de final 

1.—R. Club Cel ta . 

2.—Real Sociedad. 

3.—Real Madr id V. C . 

4,—^Valencia F . C. 

5.—F, C. Barce lona . . . 

6,—Real Oviedo F . O.. 

t.—Real Murc ia F . C . 

8.—C. D . Alavés 

Semifinal 

Rea l Sociedad (1-2) (8 -0) . . . i 

I Valencia F . C. (2-2) ( 2 - l ) . . \ 

> F . C. Barce lona (7-2) (2-2) < 

l e . D. Alav&i (2-1) ( 3 - 1 ) . . . i 

Este par t ido s© h a jugado con balo
nes de la Casa Melilla, cali© del Bar
quillo, numero 6 d'iiplicado, Madrid. 

Minimalistaií 

E l A r e n a s g a n a a l R e a l U n i ó n 

LAS ARENAS, 30.—En el part ido ce
lebrado ayer en el campo de Ibaiondo 
el Arenas Club ganó al Real Unión, de 
Irtín, por 5-3. 

Amistoso 

E l A t h l e t i c g a n a a l R a c i n g s a n -

t a n d e r i n o 

BILBAO, 30.—El par t ido amistoso en
tre bilbaínos y sanlander lnos ha termi
nado con el siguiente r esu l t ado : 

•ATHLETIC CLUB 6 tantos. 
Racing Club, de Santander . . . 2 — 

En el extranjero 

F r a n c i a y P o r t u g a l e m p a t a n 

PARÍS, 30.—El par t ido jugado entre 
las selecciones de Por tuga l y Francia 
ha te rminado con el empate a un tanto, 
causando sorpresa la excelente forma 
del ^ u i p o portugués, qu© h a mejorado 
enormemente de Juego. 

* * * 

PARÍS, 30.—El tercer encuentiro in
ternacional de football entre loe ©qui
pos de F ranc ia y Por tuga l , que se dispu
tó ayer en el Estadio de P a r del Prin-
ces, en presencia de numeroso público, 
se desarrol ló con tiempo lluvioso, que 
hizo ©1 terreno resbaladizo y molesto, 
restando animación entre los jugadores . 

Aunque l igeramente, el equipo fran
cés dominó al por tugués . El tanto cô  
rrespondlente a Po r tuga l . fué marcado 
por Silva, después de haber rebotado 
el balón en el marco y hal lándose caí
do ©n t ier ra «1 portero francés. 

El tanto del ©guipo de Franc ia fué 
marcado por Nicolás. Ambos equipos 
fueron m u y aplaudidos. 

O s a s u n a - E s p a ñ o l 

Eüía tarde, a l a s cinco, se Jugará ©n 
©1 Stádium Metropolitano el Interesan
te par t ido «Btre ei Club Atlético Osasu-
n a y el Real Club Deportivo Español, 
dé Barcelona. Estos pref ientar to el mis
mo equipo que jugó el dor t ingo , y los 
pamploneses su p r imer equipo. 

Cabe esperar un buen pairtldo ante el 
bonito ataque osasunis ta cont ra Za-
rtiora. 

E l R e a l U n i ó n , d e I r ú n , e n M a d r i d 

Se h a adelantado l a celebración del 
par t ido concertado entre el Real Unión, 
de I rún , campeón de Esparta, y el At
hletic Club, de Madrid, campeón del 
Centro, anunc iado en estas columnas pa
r a ei d í a 17 del presente mes . 

El Interesante par t ido s© Jugará el do
mingo próximo d ía 6 en ©1 Stádium M ^ 
tropoli tano. El interés lo puede deduoir 
©1 lector, contando con las siguientes 
alineaciones p robab le s : 

Real Unión, de Inln.—Emery, Alza— 
Bergés, -fP. Hegtielro—fGamborena—VI-
llavérde, fSagarzazu—fL. Regueiro — 
tErrazquin—(•Bch«veste--Gannendía. ' 

Aihtelk C2tt6—Villarrodona, Morlones— 
•A. Olaso, Ordófiez—Moro—"Gaiataa, Laz-
c a n o - ^ ¿ z q u © 2 — H e r r e r a — Cosme—«L. 
Olaso. 

E l p a r t i d o G u p á 2 c o a * P a r í s 

La Federación Nacional de Futboi h a 
sancionado con su aprobación el acuei^ 
do de la Federación de Guipúzcoa, de 
que se celebre en el campo de Atocha 
el d i a 13 del próximo mes de mayo el 
anunc iado par t ido entre los e<iulpos de 
P a r í s y (Juipúzcoa. 

En breve queda rá seleccionado tí 
[equipo guiípuzcoano. 

Velomotores 100 c. c . : 
X. X.—Lutelia. 
Motos 350 c. c: 
X. X.—Raieigh. 
Reíos.—A. J. S. 
Sidc-cars 350 c. C.:' 
M. Torres.—Rudge. 
Motos 500 c. c . : 
X. X.—Norton. 
Coches sport 500 c. c.: ' 
R. E.—Sima Violet. 
Coches carrera 1.100 c. 
P. Soler.—Amílcar. 
Coches carrera 1.500 c. 
X. X.—Bugattl 

c.:l 

Campeonato ''amataír" 
de pelota vasca 

EN MADRID Y SAN SEBASTIAN 

• En el frontón Jal Alai so celebró ayer 
por la m a ñ a n a la final del campeonato 
amateur a pa la entre las pare jas Urniza 
y Vega, del Real Madrid, contra Gutié
rrez y Cotorruelo, del Athletic Q u b . 

Después de un reñido par t ido , tr iun
faron los madr idis tas . 

Conforme a lo est ipulado en ed regla 
mentó, estas dos pare jas vuelven a ju
gar un par t ido decisivo. Si los Jugado
res atléticos hubiesen tr iunfado, enton
ces quedaban proclamados campeones. 

Se jugó después un par t ido amistoso. 
Hernandoréna y Torguito lucharon con
tra Zamora (el gua rdame ta nacional) y 
el m a r q u é s del Socorro. Ganó la pr imera 
pareja . 

Campeona to g^nlpnzcoano 

SAN SEBASTIAN, 30. — Continuaron 
ayer, en el frontón Moderno y en pre
sencia de bastante público, los par t idos 
del campeonato de pelota de Guipúzcoa, 
cuyo resul tado fué el s iguiente : 

A p u n t a : 
Guezalaga y Regó, de la Real Socie

dad, gana ron a Galarraga y Bengoa, 
del C. D. Loyólatarra , por 50-41. 

A r e m o n t e : 
Izaguirre y Olaizola, de la Real So

ciedad, gana ron a Saga rna y Dambo-
renea del C. D. For tuna, por 50-30. 

A m a n o : 
Arteondoaga y Garmendia, de l GKire 

Borda, de Lezo, vencieron a Churruca 
y Ocáriz, del Goyerri Sport, por 22-11. 

Temporada hípica en 
Valencia 

CONCURSOS ORGANIZADOS POR 
EL AYUNTAMIENTO 

Laa p róx imas p ruebas de V a l e n d a 

Organ izado por el Ayuntamiento de 
Valencia, se cedebrarán los d ías 17, 21, 
22 y 24 de m a y o concurso hípico gene
ral , cuya presidencia de honor ejerce
r á el Rey. Comenzarán las p ruebas con 
u n concurso olvü-mllltar. La d« inau
gurac ión t end rá un p r imer premio de 
SOO peseta» y otros, has ta 1.500. Segui
rá u n a p r u e b a d© honor , con premios 
de objetos de ar te . El d ía 21 se dispu
t a r án las p ruebas de caza. Los pre
mios son por vailor de 3.000 pesetas, 
y la nacional , cuyos premios s u m a n 
1.500. 

El d ía 20 se dl8{>titairá el premio dal 
Rey, consistente en u n a copa y 4.000 
pesetas . 

El d ía 24, la copa d ^ Ayuntamiento 
y premios por veílor do 6.000 pesetas. 

La ú l t i m a j o m a d a de despedida, tie
ne premios que ascienden a IJWX) pe
setas. 

REGATAS A LA VELA 
De Pa los a Laa P a l m a s 

LAS PALMAS, 30.—El Real CUub de 
Regatas dé esta población h a tomado 
la Iniciat iva de organizar la celebración 
de u n a in teresante rega ta de i 'aloe a 
Las P a l m a s . 

Jornada sin n inguna sorpresa, pero sin 
faltar emociones, ya que, exceptuando 
la carrera de venta y la de velocidad, en 
que los pr imeros t r iunfaron con cierta 
comodidad, en las restantes hubo lucha, 
con Inversión de posiciones en la ter
cera carrera con respecto a las preferen
cias de la cátedra. 

Retirado Go and Win, no parecía que 
Jemein tuviera mucho que hacer en la 
prueba mi l i t a r ; no obstante, por las In
significantes ventajas que verá el lec
tor en t re los tres pr imeros puestos, ipo-
día creerse en u n a victoria difloillsima. 
La real idad es que el triunfo se puede 
conceptuar como fácil, si se tiene en 
cuenta que el tren lo llevó Lonja, que 
se clasificó ©n segundo lugar, el peso 
más ligero de la carrera . En los últi
mos momentos fué pesada esta yegua, 
y ya s© sabe que los pesos influyen pre
cisamente cerca d© la meta. 

La carrera de venta h a presentado la 
novedad de ser casi handlcap. Clasifica
dos ya los cóncurentes en las condicio
nes d© la carrera , por edades y por el 
precio de la reclamación, al fijar u n a 
escala no daba ni más ni menos Inte
rés. En todo caso, esta modal idad ha 
sido más bien p a r a restr ingir , pues a 
peso por ©dad, tal vez no se hubiera 
ret irado Poionaise. En cuanto al resul
tado, es casi seguro que no se hubiera 
modificado. Pero esto en cuanto al ga
nador. En los dos siguientes puestos es 
también casi segura la variación, por
que las dos, Ena y Adelaida, no podían 
contra l^ofio Ignacia, cargando 14 y 10 
kilos más . 

En la tercera carrera . Viva mi Niña 
batió a La Magdalena. Sin que sea afir
mar como inexacta la prueba, es posi
ble, creemos al menos, en un defecto 
de monta por par te de La Magdalena, 
cuyo jinete se preocupó más bien de la 
otra concursante menos probable. 

En los 1.100 metros, AU s© quedó vir-
tualmente en el poste, y a pa r t i r de 
a curva, la lucha, mejor dicho, los dos 

pr imeros puestos quedaron reducidos en
tre Las Fraguas y Toribio. De éste 
se ve que ya sólo conserva el compás. 

El poco número restó Interés al han-
riicap corrido en últ imo lugar. Fué pa ra 
loí ligeros. 

En ©1 conjunto h a Influido algo el 
estado de la pista, si bien t r iunfaron 
casi todos los favoritos. 

Lo que más se destaca de la ú l t ima 
reunión h a sido el éxito del j inete Pe-
relli, que tr iunfó en todas sus montas , 
en todas lais cuatro pruebas civiles del 
día. Es ima buena hazaña , con una ca
r rera rftás Iguala el record español 
de s tokes en el h ipódromo guipuzcoano. 

Detalles: 

PREMIO ROMERO (militar-liía, «han-
dicap»), 1.250 pesetas; 1.80O mstroe.—1, 
j ü M E I i r (Bruiior-I,a Palomb»), 74 me
tros ($ López Turrión), de la Eecuela de 
Equitación, y 2, Lonja, 60 ($ Silió), de la 
Yeguada Militar de Jerez. No colocados; 
3, Bochen Songas, 65 (S Cevanillae); Juan. 
tegul, Xhamwese, Blaok Cat y Saud 
Storm I I I . 

Tiempo: 2' 4" 4/5. 
Ventajas! Cuello, corta cabeza, doa ouer-

po». 
¿pa««ta«: ^ n a d o r , 14 peMta*; ooloea-

doe, 8.50 y 8,50 respeotiva-mente. 
PREMIO ALGECIRAS (carrera de ven

ta, «handicap»), 2000 pesetas; 2.400 me
tros. — 1, PATRAÑA (Larrikin-Augusta), 
56 (Perelli), del conde de Ruiz de Cas
tilla, 7 2, Ena, 46 (Díaz), de la Afocia-
ción Éuíz-Timor. No colocadoe¡ 3, Ade
laida, 53 (Sánchez), Doña Ignacia y Tai-
USOB*. 

Tiempo: 2" 45" 4/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 4 

cuerpos. 
Apueetae: ganador, 12,50; colocadoe, 7,50 

y 9 pesetas. 
La ganadora fué red ainada por el conde 

de la Dehesa de Velayos. 
PREMIO VERTOUQUET, 4.000 pesetaflj 

1.800 metros . -1 , VIVA SU H I S A (TTkío-
PryzemyBl), 60 (Perelli), del marqués da 
Lagasta; 2, lia MagdaJena, 60 (Belmente),-
del conde de la Cimera, y 3, Celaya, 60 
(liomera), <Je! marquée del Llano de San 
Javier. 

Tiempo: 2' 3" 1/5. 
Ventajas: medio cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas. 
PREMIO LA GLORIEXJSE, 3.000 pese

tas ; 1.100 metros.—1, I.AS rRAGUAS (!<»• 
rrikln-Soubrette I I ) , 49 (Perelli), del con
de de la Cimera, y 2, Toribio, 56 (Rome
ra), del marqués del Llano de San Ja
vier. No colocados; 3, Plaubert, 51 (Le-
forestler), y AU. 

Tiempo: 1' 13" 2/5. 
Ventaja-e: medio cuerpo, 8 cuerpos, 6 

cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; coloca

dos, 5.50 y 7 pesetas. 
PREMIO MIMOSO («handicap»), 3.000 

pesetas; 1,600 met ros . -1 . BOTTGIS (I»e 
Bourget-Froggle), 48 (Perelli), del mar
qués de Loriana, y 2, Pére Hoel, 45 (Díaz), 
de la Asociación Floridablanca-Monteale-
gre; Nn colocados; 3, Sweet Thonght, 54 
(Beimonte), y Onrkl. 

Tiempo: 1' S5" 3/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 5 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 2,50 

y 8,50 pesetas. 
Segundo dia en Barcelona 

Esta tarde s© ha celebrado en ©1 Hi
pódromo de Casa Antúnez la segunda 
carrera de la temporada, con los resul
tados s iguientes : 

PREMIÓ PRAT. de venta, 1.400 metro*. 
2.000 peseta*- —1 CHAMBERÍ, de E. Ber
trand, montado por Chavarriae; 2 Mou* 
qnetón 11, de V. y M. de la Cruz, montado 
por I.etHs; 3 lia Xooosa, de F. Jaquotot, 
montado por Ortiz. 

Tiempo: V 33" 2 quintos. Ventajas: * 
cuerpos, 4 cuerpos. 

Apuestas: 11 pesetas al ganador y 6 y 5,50 
colocados. 

PREMIO EL SIGLO, civil-militar. 1.250 
pesetas. 1.600 metro«.-S-l, BBO-WHIB, de 
M. Ponce de León, montado por capitán 
P. de í^ón; 2, Verbentra, de Lancero* 
Villaviciosa, montado por teniente Arizón; 
3, Karly, de C. Bertrand, montado por se
ñor de la Cruz. •, 

Tiempo: 1' 46". Ventajas: 8 cuerpos me- j 
dio cuerpo. J 

Apuestas; 12 pesetas al ganador, y 7 y | 
7 colocados. j 

PREMIO CATALUÑA NACIONAL, i.OOO I 
pesetas, 2.40fl met ros . -1 , OBAirD PlACBi I 
dfi E. Bertrand, montado por Chavarrias; i 
2 Don Bruno, del barón de Oflell, monta' 
do por Rodríguez: 3. Oran Vlfta de V. 7 
M. de la Cruz, montado por Lewis. 

Tiempo- r 46". Ventajas: 4 cuerpos 1 
y medio cuerpos. 

Apuestas- 11,50 pesetas al ganador, y 
17,.50 y 7,50 colocados. 

PREMIO REAL POLO JOCKEY CT.VB, 
(«handicap»), 2.500 pesetas, 1.900 metroe.--
1, PABStPAIi, de V. y M. de la Cruí, 
montado por Lewis; 2, Teddy Bear, de M-
de Rivera, montado por Rodríguez; 3, **" 
rlanl, de P. Coello. montado por Ortiz. 

Tiempo: 2' 19". Ventajas: i cuerpo, ' 
cuerpos. , 

Apuestas i 12 pe«etae al ganador, y ** 
y 8.50 colocadoe. 

PREMIO MONTSERRAr, Steeple Chase. 
2.000 prietas; 3.200 metros.—1, JfLEUR B E 
MTTKIBE. de E. Motta, montado por A-
Díaz; 2, Stargate, de E. Bertrand, monta' 
do por Ortiz; S, Rondo Champetre, de B' 
Bertrand, montado por Gibert. 

Tiempo: i' 9". Ventajas: 8 cuerpos, " 
cuerpos". 

Apuestas: 10,50 aJ ganador, y 7 y 1* 
colocados. 

Se aplaza el campeonato 
de 'lawn tennis" 

JAPÓN ELIMINA A CUBA 

BARCELONA, 30.—La Real Asociación 
de Laívn Tennis de España hab ía fija
do la fecha del 5 al 13 d© mayo p a r a la 
celebración de los campeonatos de Es
paña de este año, cuya organización h a 
sido confiada al Real Barcelona Lawn 
Tennis Club. «Esta fecha »© fijó por ser 
la ún ica dlS'ponlble si se hab lan d« Ju
gar los campeonatos antes o en ©1 mes 
de mayo, como estaba acordado, pues a 
úl t imos de abril se Iba a celebrar u n 
«match» Barcelona-Stads Franca l s (que 
luego se ha suspendido), a mediados de 
mayo tendría efecto la ¿ i m i n a t o r l a con
t ra Alemania, de la Copa Davis, y a par
tir d©l 21 de m a y o se Juegan los cam 
peonatos Internacionales de Francia , en 
Par ís , an loe qu© probablemente par t i 
c iparán a lgunas de nuest ras p r imeras ra
quetas. Pero como la importancia del 
«match» Alemania-España de la Copa Da-
vis obliga a un riguroso ent renamiento 
a los Jugadores del equipo espafiol, lo 
que les Impedirla tomar par te en los 
campeonatos, p r imero p a r a no a l terar el 
plan de preparac ión a que están someti
dos, lu<í«o a fin de no re t rasar sú anti
c ipada salida p a r a Berlín, y además fue
ra exigirles VLVÍ extraordinar io esfuerzo 
hacerles sal i r d é Barcelona el d ía 13 de 
mayo en que t e rminar ían los campeona
tos p a r a jugar ©n Berlín ei día 17, se ha 
acordado aplazar los campeonatos de Es
paña , fijándose en principio el mes de 
julio próximo p a r a la celebración de los 
mismos. 

La fecha exacta será de te rminada des
pués del «match» contra Alemania. 

J a p ó n el imina a Cuba 

HABANA, 30.—Se h a disputado ¡a 
p rueba d e dobles en t re japoneses y cu
banos . Con el t r iunfo deJ Japón se cali
fica p a r a la siguiente el lminatorta . 

PEDESTRISMO 
Nuevo ' ' r ecord" mundia l 

FILADELFIA, 89.—El famoso cerrador 
Charles Paddock h a establecido u n nue
vo «record» mundia l , a l cubr i r 170 me
tros en 17 s. Z/5. 

DA DEL CENTRO PROVINCIAL DE 
TURISMO DE PONTEVEDRA 
K U . VXSBTA8 » B nUEKIOa 

Primer pramlo 750 pemtM 
Í«g«ndo pramlo SM paMUte 

Los artistas que deseen tomar parte en 
este eoncuTso paedeu dirigirse, solicitando 
los datos que estimen uecesarioe, antes 
del día 10 de mayo próximo, a la Secre
taría General de este Centro, calle de Ml-
obelena, Pontevedra.' 

Uzcudun - Bertazzolo 
S e d i s p u t a r á e n S a n S e b a s t i á n 

C A M P E O N A T O C A S T E L L A N O 
—o— 

SAN SEBASTIAN, 30.—Regresó el al
calde, que ha confirmado qu© el rmitch 
p a r a el campeonato de Europa entre 

B Z R T A » O I « 
Campedn Italiano ana disputará etmV* 

Uzendua al campeonato da Europa 

El Centro de Tur ismo concederá 25.000 
pesetas p a r a este encuentro . Despu-» 
del combate se verificará otro día un» 
exhibición de Uzcudun a beneficio de '* 
Junta de.Beneficencia, cediéndose la p '* ' 
za grat is . 

L a velada de m a ñ a n a 

Mañana miércoles se celebrará ^ 
el Monumental Cinema u n a interesa»'* 
velada pugilíetlca. . 

El plato fuerte será el combate entr 
Barios y Young Clclone. 

El madr i leño Torres se opondrá o°^ 
t ra el cata lán Aiberni. ^i 

Isidiro combatirá contra el fra"^„,, 
Llnau, quien no h a mucho venció a A" 
ton Gabiola. 

E l pleito en t r e D e m p s e y ' y H e a n » I 

LONDRES, 38 . - Jack Dempsey, e l ' ^ 
campeón del mundo de boxeo, ha S 
nado el pleito qt^e le había e h t a ' ' ' ' ^ 
su adminis t rador , míster Jack KcatT» 
por rup tura de contrato. ^ 

El abogado del boxeador, ai expo'*Jj 
el caso de su oliente, ha probado 9^^ 
Kearns, de su propio acuerdo, haD 
provocado la rup tu ra del contrato 
refencia, ipor lo cual Dempsey no t j 
drá que abonar la ©norme suma 'T\, 
su adminis t rador le paolamaba • " .' 
lo de dallos y perjuicios. 

Pau l ino y Bertazzolo se celebrará en est* 
Plaza de Toros del 1 al 15 de julio. & 
alquiler de la p laza costará 40.000 P^' 
setas. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
La lápida a D , Anton io Maura 

Nota faciülada en el Ayuntamiento 
«El Ayuntamiento de Madrid lenía 

proyectada para el próximo día 2 áv 
mayo la inauguración oficial de la lápi
da erigida a don Antonio Maura y Mon-
taner en la casa donde vivió muchos 
años, de la calle que actualmente lie\:t 
su nombre. 

Con ello deseaba tributar el debido 
homenaje a los singulares merecimien
tos de tan insigne estadista, y era pro
pósito del Gobierno tomar parte en e1 
acto que para ello había de celebrarse 
precisamente en el aniversario de su i.a 
cimiento. 

Comunicado el proyecto a la faniiün 
ésta me ha rogado con especial enere-
cimiento que desista de la celebracióvi 
del acto anunciado, y ante un desp,. 
tan respetable de los allegados de aquti 
ilustre político, prescindimos de reali
zar la ceremonia a que por tantos litu 
los tenía derecho el señor Maura, cre
yendo que también honramos su fncni-í-
ria secundando el ruego de sus deudos./. 

—«Pióximo a terminar el reconoci
miento médico de los niños que han Ji 
integrar las colonias escolares del pre^ 
senté año, se previene que el próximo 
jueves día 3 deberán presentarse en \; 
Tenencia de Alcaldía del distrito de la 
Universidad (calle de Alberto Aguilera 
níjmero 20), a las tres de la tarde, '.odo^ 
aquellos niños que. habiendo sido pro-
pue,stos, no se presentaron en tiempr 
oportuno, no obstante habérseles citd(i') 
a domicilio; entendiéndose que, de no 
efectuarlo, no podrán formar parte di 
dichas colonias.» 

En f a v o r d e los 

A SU vuelta a Esparta ee le nombró 
tleiegado provincial pn Méjico y supe
rior de la casa de Zapopan; después 
lo fué de Pamplona y Saiiturce, y des
de 1911 hasta 1922 estuvo en el Asilo 
dp San Rafael de esta Corte. 

Durante el tiempo que le rigió como 
Siifierior y subprior, pudo Inaugurarse, 
merced a su celo en ©1 año de 1914, 
un magnifico pabellón que permitió au
mentar cien plazas al reducido núme
ro de que constaba. 

De 1922 a 1925 ejerció por segunda vez 
el cargo df delegado provincial en Mé-

católicos mejicanos 

En el salón de actos del Colegio del 
Pilar se celebró ayer un nuevo acto de 
cruzada a favor de los seminaristas me
jicanos. El rector del Colegio presente 
al director de la obra como persona 
conocedora de la cuestión mejicana, por 
haber residido en Méjico y por recibi, 
de aquel país correspondencia. 

El señor Sanz Cerrada habló de la 
conjuración del silencio de periódi
cos y agencias, y sostuvo que el Go
bierno ha gastado mucho dinero en 
propaganda. En el Sur de Estados Uní 
dos vio diarios que publicaban largas 
notas del Gobierno mejicano y releea 
ban a lugares apartados las comunica
ciones de los Obispos. Una de las acu
saciones a los católicos consiste en con-
sideiar la persecución como consecuen
cia de la rebeldía. La persecución 
—dice—fué preparada mucho antes de 
la interrupción del culto en febrero 
de 1926. El orador supo que se celebra
ban reuniones secretas en la Cámara 
de los diputados, y logró conocer lo que 
se trataba y comunicar las bases de la 
persecución a los Prelados, y aun publi
carlas en periódicos del Sur de Estados 
Unidos. 

Ni el clero, ni menos el Episcopado, 
favorecieron el levantamiento; antes al 
contrario, lo retrasaron con sus reco
mendaciones y su prestigio. El mismc 
contra su voluntad, recomendó moat; 
ración, cumpliendo las indicaciones d. 
los Prelados. 

Las leyes mejicanas niegan práctica
mente la ciudadanía de los católicos y 
atentan hasta el sagrado del hogar. No 
puede haber, según las leyes. Prensa de 
tendencia religiosa (entiéndasecatólica). 
A los católicos les está prohibido hasla 
comentar en privado los actos del Go
bierno o de personas con él relaciona
das, y no pueden educar como quieren 
a sus hijos. Tienen que llevar éstos a 
las escuelas oficiales, donde se propagan 
perniciosas doctrinas. El recogió infini
dad de ejemplares de un folleto perver
so que se repartía en las escuelas, y les 
envió a los Prelados. Esto es lo más 
horrible de la persecución. ¿Es de-
fefnder la ley volar el monumento a 
Cristo Rey? El general que lo voló fué 
—el Jueves Santo último—a una cas?, 
donde se había colocado un monumento 
para derrumbarlo y pisotearlo. 

Se habla de la revolución para el 
pueblo, y no hay cosa más mentirosa 
La Constitución se hizo atrozmente, sin 
carácter popular. En la convocatoria de 
las Cortes se puso como condición oara 
ser diputado haber sido soldado de ln 
revolución. De varios millones de habi
tantes, sólo podían participar los inclui
dos en un grupo reducido. Los iiderts, 
del pueblo son . . . como en tantas par
tes. 

Niega que los católicos cometan tro
pelías en asaltos de trenes. Claro -jut-
es inevitable que. en estas circunstan
cias, sal_ga gente aprovechada. Cita cas"^! 
de martirios, y dice que un joven jb'-p-
ro, mártir, contó .en su diario que ur. 
día detuvieron él y varias personas un 
tren para apoderarse de un envío del 
Gobierno. Las personas que iban en el 
tren miraron con simpatía a los asal
tantes y les dieron algunas cosas de co
mida. 

El padre Ogara trató de la conjura
ción del silencio y de la propaganda 
anticatólica. Consideró a Méjico bajo 
la influencia comunista, peligro grave 
en todos los países, que es o será en 
muchos castigo divino. Habló de los 
maestros comunistas en Francia, y leyó 
una poesía del padre Pro, mártir je 
suíta. 

Exhortó a todos a que asistan a 1H 
peregrinación del día 20 al Cerro de los 
Angeles, y les incitó a que contribuyan 
con limosnas a salvar las vocaciones de 
los seminaristas mejicanos, y la oración 
por nuestros hermanos los católicos. 

Los oradores fueron aplaudidos. Se 
hizo una colecta destinada a los semi
naristas y se llenaron pliegos de adhe
sión al Pontífice y pidiendo la beatifi
cación de los mártires mejicanos. 

El nuevo general d e la Or

d e n d e San J o a n d e Dios 

En el capítulo de la Orden Hospltaria 
de San Juan de Dios, celebrado en Ro
ma el pasado día 29, fué nombrado ge
neral de la Orden eJ padre Faustino Cal
vo, que actualmente ejercía ed cargo de 
Provincial de Espafia. 

El padre Faustino nació en Castromo-
cho (Pttiencia) el día 15 de febrero de 
1864. A los diez y nueve afios Ingresó 
en ia Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios; emitió sus primeros votos el 
día 6 de enero de 1885 y los solemnee 
e¡ 25 de julio de 1R90. 

En eJ 92 fué nombrado Superior del 
Asilo de San Juan de Dios, de Barcelo
na, y posteriormente lo fué de Ptnto, 
hasta que en al aflo 1895 se le destinó 
a Tierra Santa, en donde permaneció 
cor eepaclo de dooe aflos, regentando la 
farmacia del hospital de Nazaret 

tico protector de grandes vue.!os. Pero 
yo he pedido al capitán Jiménez que 
me comunique a la hora en que piensa 
salir para hacer en el momento que con
venga eJ mapa y el pronóstico, pues 
tenemos que garantizar cuarenta y ocho 
horas. En todo el mundo se radia a las 
siete, a las trece, a las diez y ocho y 
a la una de la madrugada. 

El Coimité internacional encargó al 
locfar T.aconrt—danés—la confección de 
mapas que realizan datns recibidos por 
correo días después d© pasado el estado 
a que se refieren. Ahora hacemos aquí 
los mapas de todo el hemisferio Norte 
salvo Slherla y el Pacífico, al día. cla
ro que sin e! perfeccionamiento con que 
'n pf<?rtrta el doctor f.acourt. 

Ha rclbido el señor Mesegner una in
vitación para as'stir a la reunión en 
Londres del Comité Tnternacinnal de Mc-
teoroloc-fa el día 29 de mayo. 

Sindicato Católico de Periodistas 

jicu y feuptinoi de Cliu.uia, y on el 
año 1925 le fué conferido el cargo de 
Provincial de España y América, cargo 
que ha ejercido hasta la fecha. 

ha actividad del padre Calvo ha sido 
siempre extraordinaria, como lo de
muestran las grandes edificaciones cons
truidas durante su estancia en ¡as dife
rentes casas a que fué destinado. 

En Barcelona, levantó amplios y her-
musos dormitorios para los afilados; en 
Madrid el pabellón que queda referido; 
en Nazaretl no sólo levantó el Hospi
tal, sino también la iglesia, para todo 
lo cual hubo de recaudar limosnas en 
nuestra querida Patria; durante el tiem
po de su provinclalato, ha conseguido 
tín Granada la casa donde pasara a 
mejor vida su santo fundador, y en 
ella y por su iniciativa se está cons
truyendo un templo y se ha restaurado, 
s-gi'in el estilo de la época en que fué 
construida lo restante de la casa; ha 
establecido una fundación para niños 
en Jerez de la Frontera, adonde serán 
trasladados los restos del Beato Juan 
Grande, religioso que fué de su Orden; 
y. finalmente, merced a su celo erfí-
prendedor todas las casas de la prov n-
cia han aumentado el número de plaza? 
con nuevas edificaciones. 

La protección meteorológi-

gica a los grandes vuelos 

Hemos pedido datos al director del 
Servicio Meteorológico Nacional acerca 
de la inauguración del servicio de pro 
lección a lus grandes vuelos, por las 
rulas Espaüa-liiaís Bntáiiicas-América,' 
España-América por las Azores, Espa-
ña-Canarias-América y viaje de larga 
duración hacia Oriente. Don Enrique 
Meseguer nos ha manifestado que este 
servicio constiiuia una asíiiración suya 
desde hace tiempo, y que la ha antici
pado con motivo del vuelo que los ca
pitanes Jiménez e Iglesias piensan rea
lizar en el avión «Jesús del Gran Po
der». 

—¿Y cuál será el vuelo que realicen 
esos aviadores?—preguntamos. 

—Lo Ignoro—contesta—. Yo les serviré 
la información meieurológica para las 
cuatro rutas que usted conoce, garanti
zando unas cuarenta y ocho horas. La 
información será muy concreta. No ofre
cerá duda. 

El señor Mes^uer deeea dar a este 
servicio carácter permanente. «Pero 
—añade—hemoe tenido que realizar un 
gran esfuerzo por falta de elementos. 
Trabajan en el nuevo servicio los me
teorólogos del servicio ordinario de pre
dicción y los de la sección de Aeronáu
tica, O sean cinco o seis. En el Obser
vatorio hay 14 meteorólogos y auxilia
res técnicos, contando al director. En 
cambio, en Parí6, cuenta con 72, y en 
Londres, con 211. 

Los mapas para la predicción se di
bujan a diarlo para conocer la marcha 
de las perturbaciones, de los ciclones y 
anticiclones, merced a las obeervaclo-
nes que se reciben por radio. Para ello, 
el regimiento de Radiotelegrafía ha 
puesto a disposición del Observatorio 
cuantos elementos necesiten. Trabajan 
«n éste el capitán don Jesús Prietos, un 
teniente, alférez, seis sargentos, etcé
tera, que realizan admirablemente su 
labor. Pueden recibir de 10.000 kilóme
tros. A diario recogemos radios de Río 
Janeiro—8 kilómetros—. Además el regí, 
miento recoge Informaciones de Coruña 
Bilbao, Morata y Zaragoza. A Sevilla ha 
marchado un sargento. Todos estos pía 
nes han sido aprobado? y acogidos con 
entusiasmo por el general Elola, direc
tor del Instituto Geográfico. 

Intensificando la recepción, se ha re
cibido información para el Atlántico de 
varias estaciones de Norteaimérica, Ca
nadá, Florida, Brasil, Azores, Cabo Ver
de, Canarias..., barcos, de éstos unos 
días más y otros menos. Cuanto menos 
a; Norte del Atlántico, el tiempo es más 
seguro, pero la Información es más es
casa. Con las radios de estaciones flo
tantes—de los barcos—hay que tener un 
gran cuidado para seleccionarlas, por 
las muchas retransmisiones que a veces 
las alteran. 

Respecto a la ruta hacia Oriente, se 
reciben noticias de toda Europa, de Ca
narias, Bamaco—el tiempo del Medite^ 
rráneo y aun de España depende en 
gran parte de África—, Argel, Egipto 
También recibidos de Ismalla. Garanti
zamos, pues, el Mediterráneo, y aun 
parte de Asia; pero hay carencia de 
noticias para la India y sus cercanías 
Sería muy Interesante conocer el tiempo 
de Slberia; pero la estación de Lenln-
grado. que nos podría dar datos, tiene 
¡efecto de emisión y no se la puede 

escuchar. Sin embargo, en la India el 
tiempo es muy estable, y en el espacio 
Inmediato, precedente en un viaje des
de España, aunque menos, es también 
estable. 

Hoy se hace el mapa con noticias de 
aa siete de la mañana—para Europa y 

cercanías—y una de la noche en Amé
rica. Aún hay que perfeccionar el aco
plamiento internacional del servicio. A 
Ja una de la tarde se radia el pronós-

Nota oficiosa.—Zl Sindicato Católico 
de Periodistas hace público que no tie
ne conocimiento oficial de los términos 
del contrato de trabajo acordado por el 
Comité Paritario de periodistas de Ma
drid; organismo en el cual carece de 
representación. 

El Sindicato, pues, no prestará a di
cho contrato otro asentimienio que el 
que le impongan las leyes, y no acep-
iará ninguna responsabilidad sobre su 
resultado. 

El proyecto de contrato de trabajo 
que el Sindicato Católico aprobó en 
junta general, se halla a disposición de 
cuantas entidades similares lo solici
ten por escrito al domicilio social. 
Casa Sociaf Católica, Marqués de Co
millas, 7. 

El Sindicato Católico de Periodistas 
aprovecha la ocasión de haberse apro
bado en Consejo de ministros el pro
yecto de organización caiporativa agra
ria, para solicitar de! Gobierno que s,} 
conceda representación a las minorias 
en las demás organizaciones corporati
vas del Estado, y se evite de este modo 
que se hallan forzosamente ausentes 
de la legislación social española, los 
hombres y el espíritu que podrían re
presentar en ella a las organizaciones 
defensoras siempre, aún en las épocas 
más adversas, del orden social y de 
una acción evolutiva y antirrevolucio-
naria. 

El día 1 0 , Congreso d e Urología 

Del 10 al i5 del corriente se celebra
rá en Madrid el Segundo Congreso His-
panopo! tugues de Urología. El anterior 
se celebró en Lisboa en 1925. 

El programa será el siguiente, salve 
alguna pequeña variación: 

Día 10.—Por- la mañana sesión inau
gural en el gran anfiteatro de la Facul
tad de Medicina, con asistencia del mi
nistro de Instrucción—aun no se sabe 
fijamente si asistirá el presidente—y 
otras autoridades; además se verificará 
por la mañana la inauguración de l,i 
Exposición de material, a la que concu
rren casas nacionales y extranjeras. Per 
la tarde, sesión científica y discusión dt 
la ponencia de don Benigno Oreja, cU 
San Sebastián. 

Día II.—Por la mañana, sesiones clí
nicas y operatorias en los Servicios Uro 
lógicos de los diversos hospitales <le 
Madrid. Por la tarde, discusión de la 
ponencia del doctor Reinaldo do San
tos, de Lisboa. Por la noche, función Uf-
teatro; aun no está determinado si este 
día habrá una recepción en el ministe
rio de Estado. 

Día 12.—Por la mañana, sesiones clí 
nicas. Por la tarde, concierto organiza
do por el Ayuntamiento en el teatro de 
la Comedia, y por la noche, recepción 
en la Embajada. 

Día 13.—Excuisión a Toledo. 
Día 14.—Por la mañana, sesión cien

tífica; por la tarde, sesión científica y 
clausura del Congreso, y por la noche, 
banquete en honor de los congresista.^ 
portugueses. 

Día 15.—Visitas a Museos; y 
Día 16.—Excursión a Segovia. 
Serán presidentes de este Congreso los 

señores Ravera (de Lisboa) y Peña (de 
Madrid), y secretarios, los señores Fur 
tado (de Lisboa) y Covisa (de Madrid) 

La Asociación Española de Urologí-^ 
—que cuenta con unos 130 ó 140 so
cios—fué fundada en 1911 por el doc
tor González Bravo, 

Celebra una sesión mensual, y edita, 
también mensualmente, la «Revista Es
pañola de Cirugía y Urología». 

Va a celebrar, como queda dicho, el 
Segundo Congreso Hispanoportugués: 
pero con carácter nacional celebró ya 
siete. 

De Portugal, además de los citados 
vendrán, entre otros, los señores Fonse-
ca. Silva y Bastos Lopes. 

Independientemente de las dos ponen
cias, habrá comunicaciones científicas; 
las ponencias se estudian durante ttes 
años, o sea de un Congreso a otro. 

Forman actualmente la Directiva de 
esta Asociación los señores Peña (presi
dente), Cifuentes, Covisa, Pascual, P¡-
catoste, Martín Luque y Miraved. 

Boletín meteorológico 

LA PARTIDII BAUTISIVIflL DE Discursos sobre e l n iño e n la i d e Medicina 
T Í O DE lUDLINA 

Estado general.—En los Países Bajos 
se halla el centro de perturbación at 
mosferica poco intensa, pero que produ 
ce mal tiempo en Inglaterra, Francia y 
Occidente de Alemania. 

Pa ra hoy 

Paonltad d* PUoBOfl» (tTnireraidad).— 
Biblioteca Diplomática.—5 t. Prof. P. d« 
Figueiredo: «Eca de Quiróe y la novela 
realista».—Salón de Grados: 6 t., profesor 
H. Petriconi: cLa dramática cJásica de 
Schiller.% 

Knseo del Prado.—'12 m., don Rafael Do-
mejiech: cDurero, pintor y grabador.» 

gooiedad Bspa&ola de Higlen» (Esparte
ros, 9).—«,30 t., sesión ptíblica. 

Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica / piSbMca. 

Unión Ibero Americana (Recoletos, 10). 
7 t., don Antonio Méndez Casal: cLa lu
minosidad cromática en la pintura de Ri
bera, Goya, Remblat, Tnmer y loe pinto-
re.s románticos. Comentarios a un libro 
sobre Ribera.» 

Sindicatos Ubres.-11 m., mitin en el 
Ciní-ma X; 2 t. banquete. 

Znstittita Francés.—7 t., primera confe
rencia del cnrsillo sobre Filosofía france
sa contemporánea. El catedrático do la 
üniversida»! de Grénobie sefior Chevalier, 
sobre tBI ocaso del positivismo desde Córa
te haata Meyerson». Será presentado por 
don Juan Zaragüeta. La entrada, pública. 

O t ras notas 

Sociedad Zconómloft M»triteniM.—Conti-
niia abierta la inscripción de matrícula 
para las claeee de Dibujo de figura, U-

Goníerencia de doña Blanca de los 
Ríos en la A. de Jurisprudencia 

o 

Proyectó en ia pantalla aquel do
cumento, hasta hoy desconocido 

Fué haliado hace t re inta y seis 
años por la señora De los Ríos, 
pero no lo hizo público has
t a comprobar su autenticidad. 

TIRSO DE MOLINA HIJO BAS
TARDO DEL DUQUE DE OSUNA 

üona Blanca de ios Ríos disertó ayer 
un la Academia de Jurisprudencia acer
ca dei tema «El enigma biográfico de 
I'irsü de iVlolina», Presentó en la pan
talla la partida bautisaiial deü gran poê  
la dramático y sostuvo que éste era Itijü 
bastardo del duque de Cteiuia. 

La partida dice así: «A los nueve 
del mes de marzo de mil y quinientos 
y üchema y cuatro, en la iglesia de San 
Gilíes, se bautizó Gabrie.1 (un biancoi, 
hijo de Gracia Juliana y de padre in
cógnito, del que fueron padrinos Gas
par Hidalgo y Lucía Enríquez, siendo 
propio cura el señor doctor Lima, y 
su teniente el maestro ñierónlmo Cam
pos, y sacristanes Matías Cruzado y Lá
zaro de Aranda, y testigos que estuvie
ron en todo presentes, Diego Martínez, 
J. Duarte, Pedro Duarte. Firma Hieró-
nimo Campos. Al margen se ve en una 
linea «Gabriel», y luego otras tres lí
neas tachadas. Debajo se advierte <jue 
no vale lo borrado. 

El origen genealógico de Tirso—dijo— 
ha sido liasia ahora un enigma. Sin em
bargo, en eJ estudio detenido y cons
tante de sus obras, vislumbró, compren
dí algo del enigma. Parece una obse
sión del gran poeta dramático e¡ dolor 
por la servidumbre injusta a que se 
veían relegados los segundones, y el 
pintar tipos de hijos bastardos que se 
ensalzan por sí (mismos con el esfuerzo 
(le su brazo o con el estudio y ejerci
cio de ' la inteligencia. Los acentos do
lidos de esas postergaciones; el acento 
como los ¡ayl que se exhalan por a'.go 
propio; el modo de enseñar ei valor de' 
nropio Pfifiierzo para dnr nobleza, son 
rasgos que pueden servir para identi
ficar una obra de Tirso. 

.^duce para atestiguar todo esto citas 
fie las numerosas obras (le fray Gabriel. 

Kn ni melancólico y en otras obras 
aparece una cierta enemiga contra la 
nobleza. Rugero dice en aquella obra 
que a pocos poderosos ha visto inge
niosos. Considera cierta incompatibili
dad entre la nobleza y la sabiduría. El 
melancólico fué refiindif!o a causa del 
escándalo que promovió entre los no
bles. Algo de esto ocurrió con El canti-
qn del peRenqne. en el qup iin Girón, 
"de! duque de Osuna el más cercano», 
no queda muy bien parado. Claro que 
luego tuvo que cantar la palinodia y 
hacer la segunda parte. Cuando habla 
ie! apellido de los Girones nunca lo 
hace para encomiarlos, E^to ocurre has
ta en la misma historia de la orden 
mercedaria. ;.Oué enemistad es esa con-
'ra aquellos cuya primera parte del ape
llido lleva? 

Todo esto se aclara—agrega—con la 
partida de nacimiento rpie encontré hace 
treinta y seis aflos. No la he presentado 
antes porque la fecha de nacimiento di
fería doce aflos de los datos del retrato 
de Tirso, que es una copia. Pero en 
e! Archivo de Indias se ha encontrado 
una cédula del Real Consejo d© Indias 
según la cual fray Gabriel tenía en 1616 
tre'inta y tres afios. Es decir, que debii^ 
fiívcer en 15SS. Pero la diferencia de un 
año no es de extrañar, ya que no eran 
imtonces muy escrupulosos en esta ma
teria. 

En la nota marginal es donde se con
centra el Interés de esta partida; las 
ifinérgicas tachaduras ocultan lo que ha
ce más de treinta años, cuando la ac
ción de la luz no había obscurecido la 
tinta, leímos el señor Paz y Mella y yo: 
'Tz. Girón—hijo del—Dq. Osuna.» Aiín 
se ve claramente la G de Girón, las pa
labras «hijo del. y la parte superior de 
la; O. Y ai trasluz, toda la O, la a final 
y los trazos perpendiculares de las le
tra!» s, u, n. Nada lo contradice, y el 
tamaño de las palabras lo confirma. Es 
|le notar e! lujo de testigos para el bau
tizo de un hijo sin nombre. En lo dis
positivo se leen boy las palabras. 

Está confirmado—agrega—que nació m 
Madrid. El mismo Tirso lo escribió. Es
tán completos los libros parroquiales de 
Madrid de los tlltimos afioe del si
glo XVI, y examinando una de las par
tidas, no se encuentra otra que pueda 
se-- de fray Gabriel. 

Habla d© otros caracteres de fray Ga
briel y de cómo se acusan en sus obras. 
Luego trata, prescindiendo del objeto 
de la conferencia, de cómo ha recons
truido toda la vida de Tirso. Declara 
que ha de demoetrar que El rey don 
Pedro en Madrid no es de Lope, sino de 
Tirso. Creo—añade—haber exaltódo do
cumentadamente la personalidad ingen
tísima del qu« «como hacedor d« cria
turas vivientes, como captador de la 
psicología nacional, d© la tumultuosa 
vida, del indómito empuje, del arrolla-
dor dinamismo de la gente híspana, no 
tiene enfrente m&a gigante estético que 
Goya, y ai5n culmina solitario por aque
llas facultades, muy suyas, qu© le hi
cieron creador d« psicologías y de per
sonalidades tan proceres como ©1 Don 
luán. El rey don Pedro y El condenado 
por desconfiado. 

Una gran salva de aplausos premió 
!a conferencia de la ilustre escritora. 

En la presidencia «e sentó el Arzobis
po d© Santiago, padre Zacarías Martí
nez. Asistió un numeroso ptlblico, en
tre ©1 que flguraiíán los señores Torres 
Quevedo, ministro del Uruguay, Llanos 
V Torriglla, marqués de Lema! Gómez 
de Baquero, Pradera, Chacón, CouUaut 
Valera y numerosas damas. 

EB 
Es perjudicial fomentar la precocidad en la inteligencia infan
til. Los niños mimados sufren perjuicios en todas las orientacio
nes y empleos de su v ida . F u n d a m e n t o religioso d e su educación. 

EE 
BRILLANTE RECEPCIÓN ACADÉMICA DEL DOCTOR SUÑER 

'H j 

En la Real Academia de Medicina se [inmensa de una dolencia s© acusa en 
celebró ayer la recepción del nuevo acá- eetos pacientes por la ausencia de inte 
déinico don Enrique Suiler y OrdóñeZ: 
catedrático de la Facultad de Medicina 
dtí Madrid y director de la Escuela Na
cional de Puericultura. Con el director 
general de Luseñanza iuperior, señor 
González Oliveros—que ctóieniaba la re
presentación del ministro de Instrucción 
pública-ipresidieron los señores Corte-
zo. Pulido, Bermejo Vida y Maestre. En
tre los concurrentes e&taban los seño
res Salazar. Díaz Villar, conde de Gime-
no, Jiménez, Castro, Alvarez Ude. Aguí-
lar, Fernández Sanz, Tello, Decref, Es
pina, Huertas Sloker, Cospedal, Már
quez, Mariscal, Criado, Pajares, Tolosa 
Laiuur, Clemente de Diego, Mazo, Peña 
y Hernando. 

lAs tribunas estaban totalmente ocu
padas de piíblico. 

Discurso del señor Suñer 
El discurso del doctor Suñer versó so

bre el lema «Notas médico-psicológicas 
sobre educación infantil», en el que en
tró después de un recuerdo para su an
tecesor el doctor Pérez Valdés. 

Arranca el doctor Suñer en su estu
dio de los primeros afios de vida del 
niño y di' e que en esiî  período e! mé-

I I I 

UGOlIDNIlClDELIIVn 
DE GUADILUPE 
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neal, adorno, paleaje, lavado de máquina, 
lavado topográfico y arquitectónico, orna
menta!, yeeo, acuarela, pluma y pintura. 
Hora« de matrícula, de diez a una y de 
cuatro a seis, en la secretaría. Plaza de 
a Villa, 2. 

OI.nCBirT KBXKAHOB 
presentan suo último» modeloo de muebles 
en en nueva Exprwieirtn: Santa EnKracla, 
36 duplicado. Tallerefl R-nimundo Lulio, 8. 

Teléfono S0.577. 

FRICCIÓN CERElÍrARTl^.7^'1 
3X)0A CLASB DIS DULUBBS 
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.uwca-wü̂  áúü'íía. 

dico tiene un papel educador del niño. 
Don Andrés Manjón—añade—ha dicti' 
que la educación del niño debe comen
zar en la cuna. 

En ©1 lactante los fundamentos de su 
•íducación se basan en estos dos hechos; 
disciplina de alimentación y sueño pro
longado. Es durante la Infancia, el sue
ño, uno de los mas seguros toripa^ores 
de un sistema ner\'ioso recio. EU nlfío 
recién nacido duerme casi constante
mente. En los dos primeros años de h 
vida debe dormir en los distintos pe
ríodos del día, alrededor de catorce ho
ras. Señala que las niñeras viejas tie
nen la ventaja de que no padecen con 
tanta frecuencia, como las jóvenes, cata
rros que se contagian a los niflos. 

Se ocupa del llanto del niño y dice 
que para calmarlo se suele recurrir a 
¡06 paseos vibratorios nocturnos en bra
zos de las personas mayores, a acunar 
los y al «chupete», métodos—añade—que 
son expresión de una Ignorancia sobre 
la causa que motiva el llano en cada 
determinado caso. 

No conozco—contintla—sistema más 
equivocado de criar a los hijos, que el 
despertar por una repetida actuación 
sobre ellos, precoz y exageradamente, 
su inteligencia. Tal sistema es patrimo
nio de padres jóvenes e inexpertos cuan 
do tienen su primer hijo y de abuelos 
entregados excesivamente a la ternura. 
Así se da el caso del niño de dos afios 
que habla por teléfono y el que con 
poca más edad repite una canción po
pular o reproduce una escena cómica 
delante de cada nueva persona que pe
netra en el domicilio paterno; el pobr-
nlfio se encuentra en un estado de ex 
citación constante. Hay en esto un tér
mino de prudencia que es la natural 
influencia directa de la vida familiar, 

Los pedagogos se han ocupado de lo.s 
defectos educativos que suelen tener los 
niños mimados y los hijos únicos. 

El niño mimado lo es, unas veces por 
que loe padres no poseen la p r ^ a r a 
ción necesaria para ser educadores, por 
que hayan tenido tardíament© el pri
mer hijo, por una gran mortalidad an
terior y sobre todo, por la presencia 
constante de los abuelos. El hijo i5nlco 
tiene a menudo un carácter impregna
do y a veces saturado d© una Ideología 
perniciosa para su formación erspLri 
tu al. 

El obstáculo en estos casos no es el 
niño en sí, sino los padres, auxiliados 
frecuentemente po^ amas secas o antl 
guas niñeras, que se constituyen como 
un «tercer poder» al lado del nlflo. Los 
niños mimados sufren perjudiciales con 
secuencias de su deficiente educación, 
no sólo en el orden físico, en la pre
vención y tratamiento de sus enferme
dades, sino en todas las orientaciones y 
empleos de su vida. 

Uno de los primeros defectos de ca
rácter del nlflo mimado con exceso es 
la* cobardía. 

La educación del valor habrá de ha
cerse procurando que el niño s© repre
sente como hechos fáciles aquellos qu« 
significan riesgo. 

Abundando en estos conceptos, el doc
tor Suñer dice qu© ios cuentos terrorí
ficos, las leyendas de fantasmas y apa
recidos, todo lo novelesco que la tradi
ción ha puesto en la boca del pueblo, 
ejerce, al transmititise a los cerebros 
infantiles, una influencia más nefasta 
de lo que generalmente se piensa. 

El «cin©. y el teatro son espectáculos 
que deben excluirse de la vida de rela
ción de la infancia hasta llegar a los 
años próximos a la pubertad, salvo las 
especiales representaciones hechas con 
un fin educativo. Por eso merece elo
gios el intento—no logrado—de Bena-
verse de crear un teatro para niflos. 

Al niño hay que educarle también el 
corazón. ¿Quién puedo dudar que los 
libros de cuentos son uno de los más 
poderosos medios d© formación del âl
ma infantil? El médico debería aconse
jarlos—dice Czerny—, inspirarlos y es
cribirlos; esta labor podría brindarla 
esta Academia a sus miembros. 

En estrecho contacto con la forma
ción literaria del niño, se halla el pro
blema total de su educación física, y 
en especial el que hace referencia a los 
juegos Infantiles. El deseo de jugar es 
desde los primeros meses de la vida uno 
de los más seguros signos de pronós
tico en el niño enfermo; la gravedad 

res por los juguetes o por el acto de 
Jugar; a esto se un-en profundas alie-
raciünes de la función normal del sue
ño. Los juegos al aire Ubre desarrollan 
las energías físicas, a la par que des
envuelven la finura de los íanudos y 
las coucepciones rápidas de la mente. 

Consideramos como enfermizos y con
trarios al bien del niño, los juegos que 
se realizan solitariamente en hogares 
donde el bienestar económico existe. Ve
réis aquí al piño aburrido e indife
rente. 

Segiin Lüclí©, los cuidados físicos s© 
reducen a estas reglas: mucho aire, 
ejercicio, sueño, un régimen sencillo, 
nada de vino ni licores fuertes, po
cas o ninguna medicina, vestidos que 
no sean demasiado estrechos ni abriguen 
con exceso; sobre todo, el hábito de 
tener la cabeza y los pies fríos, bañarse 
con frecuencia los pies en agua fría y 
exponerlos a la humedad. Los juegos 
han de hacerse siempre con otros ni
ños; de aquí surgen los Jardines para 
la infancia, la enseñanza al air© libre, 
las Escuelas del Bosque y los parques 
infantiles. 

.No se muestra el doctor Suñer confor
me con los que piden la educación 11-
¿re, sin organización escolar alguna. 
Hay que aceptar ia disciplina y la vi
gilancia Inteligentes para la creación 
de las condiciones éticas e intelectuales, 
que' son deseables en el alma del niño. 
Ha d© procurarse muy severamente que 
el niño no mienta. 

La educación de la voluntad requiere 
un cultivo esipecial desde la cuna. Los 
padres deben ser los más amantes com-
pañeros de sus hijos. No debe realizarse 
una formación de la personalidad sobre 
la base de la recompensa excesiva o del 
castigo infamante. Tantas notas crean 
caracteres vanidosos; la mejor recom
pensa durante el período de la educa
ción ha de ser el buen Juicio personal 
de los padres y maestros. 

Por último, ^abla del papel ©n este 
asunto de la enseñanza religiosa. «Las 
tendencias dominantes, ejqpuestas por 
hombres no sospe-chosos en materia de 
Religión, como Clanareda, Czerny y 
Oppenhein, permiten inclinarse hacia 
la conveniencia de un fundamento reli
gioso en la educación. Los padres—dice 
Czerny—que educan a sus hijos, objeti
vamente según bases religiosas, tienen 
en ellos el -apoyo más seguro para 
una conducta recta. Las virtudes religio
sas han d© practicarse por el niño y 
por las personas que le rodean. 

El doctor Suñer fué largamente aplau
dido al final de su notable discurso. 

Discurso de Dr . Maestre 
Don Tomes Maestre fué el encargado 

de contestar al nuevo académico. Su dis
curso tuvo por fundamento la ley de la 
fotroación y fisiología d© los seres vi
vos, formulada por ©1 doctor Suñer y 
que puede enunciarse así: «Todo or
ganismo viviente es hijo de dos facto
res, ia ley de herencia que lo hace y el 
medio ambiente que lo moldea.» 

Por tres etapas—dice el doctor Maes
tre—ha de pasar la psiquis del niño para 
transformare© éste en hombre y de hom
bre en ciudadano: por la educación, por 
ia urbanización y por la Instrucción. Ur
banizar a un pequeño es hacerle conocer 
y practicar los ademanes, maneras y pre
ceptos del trato social; Instruirle es au
mentar el caudal de sus conocimientos; 
educarlo es actuar sobre el carácter en 
formación. 

La educación es disciplina que sólo 
produce eficacia aplicada en el espacio 
de tiemipo de la «escuela materna». Un 
niño qu© no haya sido educado por su 
familia antes de entrar en su «período 
e.scolar», puede afirmarse que ya no lo 
será. 

La característica de nuestra época es 
ser más culta y estar mejor urbanizada, 
que las anteriores. ¿Puede decirse lo mis
mo de su educación? Cuando las fami
lias abandonan este deber, los niños 
son entregados a la juventud sin coto 
alguno en sus egoísmos y presa de un 
Individuaíismo que no obedece más ley 
que la de los goces materiales; Juven
tud de la cual saldrán después los 
hombres hipócritas, incapaces del sacri
ficio. 

En la vida mental del hombre hay 
otro estado distinto del animal: el es
piritual, patrimonio inherente del alma, 
o, mejor dicho, el alma misma con sus 
tres faculades: el juicio, el Ubre albe 
drío y ia fe. El estudio del juicio, del 
libre albedrío y de la fe no es de la 
incumbencia de la Psicología. 

La Metafísica por excelencia, la que 
atesora entre los celestiales desfalleci
mientos de sus deliquios y arrobos la 
posesión completa d© la libertad, es la 
Mística, la ciencia sublime de la fa. 
Pero la Mística que posee la verdad es 
la Mística cristiana ortodoxa, la Místi
ca de San Agustín, la de San Buena
ventura, la de Tomás Kempis, la de 
fray Luis de León, la de Santa Teresa 
de Jesús y la de tantos otros espíritus 
elevados y evangélicos, que trazaron el 
camino por el que el alma llega a la 
eternidad a gozar de la bienaventuran
za sin fin. 

La Psicglogía es la que se ocupa de 
la Pslquts, como la Metafísica hace el 
estudio del alma. 

Aparecen lo< Instintos y ee forman 
los sentimientos durante el tiempo de 
la educación del niño, desarrollándose 
a la par la mimesis, la atención, la me
moria y la voluntad, quedando defintl-
vamente constituida la psiquis del indi-
vlduo. El médico, cuando un pequeño 
s© muestra debilitado en esas funciones, 
tiene muy presente que ello se cura 
con aire puro, buen sol, cocina conve
niente y cama durante doce horas por 
lo menos. 

La aparición y desarrollo de los ins
tintos en ©1 niño tiene lugar sucesiva
mente, según se forma y completa su 
sistema nervioso. Uno de los primeros 
que apai^ecen es ei instinto de indepen
dencia; es quizá el más difícil de edu
car en el ser humano; porque si se ano
nada, el Individuo se transforma en un 
número de la grey, y si se le embrave
ce, ¡adiós sociedad, adiós civilización! 
Puede ser modificado este instinto por 
,una disciplina adecuada; pegar al ni
ño es degradarlo. 

El instinto del mi©do ha llevado al 
hombre al sentimiento religioso. El hom-

El ministro de Instrucción pública 
inaugura un curso de conferencias 

El P. Germán Rubio habla sobre 
"Los bordados en Guadalupe" 

El padre Germán Rubio, Vicario ge
neral de ios franciscanos, dio ayer tar
de una conferencia, en el salón de las 
Uamas Catequistas, correspomiiente a la 
serie organizada por la Junta en Ma-, 
dríd de las fiestas de la Coronación de 
Nuestra Señora de Guadalaupe. Desarro
lló el tema «Los bordados en Guada
lupe». 

El ministro de Instrucción pública, se
ñor Callejo, que pi^sidia, declaró abier
ta la sesión. 

El padre fíubio empezó su conferencia 
por agradecer al Cardenal Primado y 
al Gob:eriio su colabütación y sus es
fuerzos para que se realice la corona
ción de la españolísima Virgen^de Gua
dalupe. 

A (.-ontinuación hace una breve histo
ria del bordado en E.ípaña, industria 
que puede decirse empezó a desarrollar
se en el siglo XIV. 

Habla de la Virgen de Guadalupe y 
ante una proyección de la vista gene
ral del Monasterio, explica lo que Es
paña debe a la Virgen, que realizó tan
tos milagros y prodigó sus gracias so
bre auestra nación. 

Pasa al objeto principal de ju confe
rencia y dice que en el Monasterio existe 
lina sala llamada bordaduria, en la que 
fabricaron y arreglan los ornamentos 
que constituyen ia riqueza de la Vir
gen. La bordaduria era regida por un 
maestro y habla algunos oficiales y va
rios aprendices. 

Hay tres clases de bordados:- los de 
acarreo o adventicios, los comprados y 
los fabricados en la bordaduria. Entre 
los primeros hay una gran riqueza, por 
la devoción que a la grandeza inspiró 
la Virgen; de los segundos hay rnuy 
pocos. 

De los adventicios el más antiguo es 
el frontal llamado de Enrique el Viejo, 
donado en el siglo XIV. Algunos estiman 
que estos bordados son extranjeros, pe
ro sin asegurarlo plenamente el confe
renciante aduce pruebas de que snc es
pañoles. 

De la misma éipoca hay otro froni-ai 
llamado de la Pasión, en el que se re
presentan varias escenas de la Pasión 
y Muerte de Jesucristo. 

Entre las casullas notables figura una 
denominada del Condestable de Casti
lla, una de las más ricas en bordados 
de las que existen en el Monastcrlr), 
digna pareja de otra llamada de los Re
yes Católicos, de valor Inp.stimable y 
maravilloso trabajo de bordaduria. 

En la serie de mantos hay uno donado 
por la hija de Felipe H, la reina Isabel 
Clara, que llegó al Monafiterlo el año 
1629, según consta en un curioso docu
mento leído por el conferenciante, en 
el qu© se describe el bordado y la 
composición del mamo con todo lujo 
de detalles. Este mano se valoró en 
20.000 ducados. 

A continuación describe otro manto 
regalado en 1621 por la Reina de In
glaterra, que, según consta en el libro 
de blenliechores del Monasterio, era ca
tólica de secreto. 

Por último, presentó un frontal cuyos 
bordados represejitan curiosas esCi'uas 
Indias y también de gran riqueza. 

Cada una de las prendas detalladas 
fueron exhibidas en la pantalla, pri
mero en conjunto y después en detalle. 

El padre Rubio, en vista de lo avan
zado de la 'hora, dijo que lo expuesto 
era únicamente la primera parte de 
una conferencia sobre los bordados en 
Guadaluipe. puesto que es tanta la can
tidad y calidad de los mantos, fronta
les y casullas, que sería preciso do
ble tiempo para estudiar, siquiera a la 
ligera, los bordados comprados o fabri
cados en bordaduria del Monasterio. 

Termina haciendo un llamamienio a 
los presentes para que, con sus doníiti-
vos, contribuyan a que sean una rea
lidad los deseos del Cardenal Primfldo, 
que ansia que la coronación se lleve a 
"fpcto a la mayor brevedad. 

El padre Germán Rubio fué muy 
aplaudido. 

"La belleza de la aldea" 
Famosa novela de Croker. En ella eon 

de admirar la elegancia de su prosa y el 
encanto de sus bellas y ameinaa de^crii)-
ciones, tanto de tiv>03 como de lugare* y 
costnmbree. Genial crpaoiín literaria qwp 
ee acre<-ienta f>n cada capítulo y eontináa. 
en prado a^cendonte. I.11jr»ri» Bentando. 
Arenal, 11. Uadria. 

bre de las cavernas halló a Dios que 
en todas partes le esperaba amoroso y 
con hablarle dio éon la reüg'ón, con el 
lenguaje, con el derecho, con el fuego 
y además con la noción de Causa. Es 
preciso que el instinto del miedo sea 
denominado en la psiquis de! niño por 
el sentimiento religioso. La educación 
religiosa del pequeño es necesaria por 
beneficiosa y porque despertará en su 
alma los primeros parpadeos de la ver
dad. 

El sentimiento de ind-e-pend^ncla. aso
ciado a los sentimientos de familia, d? 
posesión, social y religioso, constituyen 
el sentimiento de patria. Es precso 
que el niño, en esa época de su vida, 
sea educado en el sagrado amor a la 
Patria. 

El instinto sexual es -el liltimo que cro
nológicamente aparece en el ser hu
mano normal. Es preciso recatar a los 
niños de ambos sexos de cualquier ini
ciación que adelante en los psiquis esa 
hora, porque ©lio traerá grandes ma
les. Las sagradas funciones del matri
monio excluyen la gula y el eult-o de 
naco. No deben verificarse matrimonios 
consanguíneos. 

Vuelve ©1 doctor Maestre a la educa
ción del niño y dice que el período es
colar comprenderá desde los siete a los 
trece aficss. Durante este tiempo flebí 
recibir las siguientes enseñanzas: Gim
nasia al aire libre, música, y cantos a 
Dios, a la Humanidad, a la Patria, a 
la industria y a las distintas fistacio-
nes del año, e tc . . ; dibujo, letras, ma
temáticas element-ales y economía do
méstica y social, lecciones de cosas y 
enseñanza religiosa. 

El ilustre académico fué premiado con 
una ovación al terminar su brillante 
discurso, 

—Por último, el señor González Olive
ros impuso la medalla de académico al. 
doctor Sufler. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
ED-

I N T E R i O H 4 P O R 100.—Serie F (75.60), 
75,80 ; , E Í75,0ü:, 75.S0; D Í75,G0), 75,80; 
C ¡75,80), 75,á0; B ÍT.J.SÜ), 75,80; A (75,80), 
75,80; G y H (75), 75. 

E X T E Í U O H 4 l 'UK 100.—Serie F (91,20), 
90,60; E (91,20), 'J]„".0; D ¡90,90), 91,50; 
C (91.25), 91,5Ü; 13 i:90,9üj, 91,50; A (91,25), 
91,50. 

A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie E 
(85,75), 8 5 ; D (85,75). 8 5 ; C i85,50), 8 5 ; 
B (85), 8 5 ; A (85), 85. 

5 P O B lüO A M í J í í í l Z A B L E 1297 (s in 
i r a p u e s t o ) . — S t r i e F (104,80), 105; E 
(104,80), H)5; D {lu4,S0), l ü 5 ; C (104,80), 
105 ; B (104,80), 105; A (104.80), 105. 

5 P O a lOO A M O U T I Z A B L E 1927 (con 
i m p u e s t o ) . — S e r ^ o F (95,85), 9 6 ; E ,95,85), 
9 6 ; D (95,85), 9 0 ; C (95,85), 9 0 ; B (95,85), 
9 6 ; A (95,85), 96. 

5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se
rte C (96 , , J0¿ , 96,90; B (96,50), 96,80; A 
(96,50), 96,80. 

A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-5 P O R líW 
r í e D í%,75), 90,30; C (96,60). 95,30; B 
(25.2.5), 96,30; A (25.25), 96,30. 

D E U D A F E I U Í O M A R I A . — S e r l e A 
(104,40), 104,50; B (lOi.40), 104,50; C 
(104,40), 104.50. 

A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a d e M a d r i d : 
1914 (95,5<i), U5-''0; 1918 (9,')), 9 5 ; Mejo
r a s U r b a n a s , 1923 (100), 99,90; S u b s u e 
lo (100), 100. 

V A L O R E S CON GARANTÍA D E L E S 
T A D O . — C. Em! . s iones (96,.50), 96,50; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925, n o v i e m b r e (102..5O). 
102,50; T á n g e r - F e z (105..')0), 105,50. 

C É D U L A S H I P O I E C A R I A S . — B a n c o Hi -

^ Í S 1 ° P Í i S ' ( S ) . S r ^ V m ^ - 8 7 ; _ p e s e t a s . ^31£;_ d ^ a r e s , ^ 1 8 ^ ; p . 

489.70; l i r a s , 133,90; c o r o n a s d a n e s a s . 
681,50; florines. 1.024,25. 

(Cierre) 
Libras, 124,02; dólares, 25,42; marcos 

608,25; péselas, 421,50; francos belgas 
3.55,25; ziütys, 285; diñar , 44,60; corona 
danesa, 681; florines, 1025; l iras, 133,85 
coronas suecas , 682,25; francos suizos, 
489,75. 

H U E V A Y O B X 

Pesetas, 16,597; francos, 39,355; libras, 
4,8793; francos suizos, 19,27; liras, 5,27; 
Coronas noruegas , 26,775; florines, 40,Sl; 
iriarcos, 23,915. 

I i O N D R E S 
Pesetas , 29,40; francos, 124,02; dóla

res, 4,8795; francos suizos, 25,3237; bel
gas . 34,925; l iras, 92,5775; florines, 12,105; 
coronas noruegas, 18,225; ídem danesas , 
18,20; marcos, 20,405; pesos argent inos, 
47.81. 

(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8796875; bel

gas, 34,93; francos suizos, 2532; florines, 
12,10375; liras, f^2,55; marcos, 20,41; co
ronas suecas, 18,18; ídem danesas , 18,20; 
ídem noruegas, 18,23; chelines austría
cos, 34.695; coronas checas, 164,75; mar
cos finlandeses, 193,75; peseíAs, 29,395; 
escudos portugueses, 2,0625; d racmas , 
372,50; lels, 780; milreis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,8125; Changai , dos cheli
nes 7,25 pen iques ; Honkong, dos che
lines 0,375 pen iques ; Yokohama, un che^ 
Un 11,34375 peniques. 

ROSCA 
Francos, 74,68; libras, 92,60; suizos. 

(]]1,25), 111.50. 
.\CC10NF,S.—Banco de España (606), 

60C; ídem Español de Crédito (425). 
425; fin próximo, 427; ídem Central 
(196), 196; Guadalquivir (595), 595; Cé
dulas (300), 300; Tiidor (175), 180; Co-
oi>ftrativa Ei"Clra, A (1.5.-)), 155; Sevilla
na , pr imera (170). 172; Hidroeléctrica 
E.^pafiola (240), 213; Mongcmor (272), 
273; Unión Eléctrica {1«0), 180; Telefó
n ica (100.25), 100,30; Valle Lecrín (123). 
123; Duro - Fe lgue ra : contado (76,75), 
76,50; fin próximo, 77; Guindos (98), 98; 
Tabacos (240), 240; Fénix (-iOO), 405; 
Construcción Naval, b lanca (128), 129; 
Ferrocarr i les Andaluces (80), 76,50; fin 
próximo, 77.50; M. Z. A.: contado (607), 
608,50; fin próximo, 610; Nortes, ftn 
próximo. 620; .Metro» (168), 108; Tran
vías, contado (135). 134,75; ídem Gra
n a d a (105), 104; Azucareras prefer^ín-
t e s : contado (125), 125.50; fln corrient*. 
125; o r d i n a r i a s ; contado (43), 43,25; fin 
próximo, 43,75; Explosivos (972), 1.075, 
fln próximo, 1.080; ídem 1926 (963i 
1.070; fln corriente, 1.070; fln próximo. 
1.080; Urbantzadora Mñtrop'^' ' tana (410), 
415; Petróleos (no f^tl'ial), 144. 

OBLIGACIONES.—Valle Lecrin (107) 

sos argent inos, 18,36; Renta 3,50 por 100, 
75,62; Consolidado, 86,57; Littorio, 86,57;, 
Banco de Italia, 2.560; ídem Comercial, 
1.393; ídem Crédito Italiano, 851; ídem 
Nacional de Crédito, 575; Fiat, 462. 

BEBIi lDr 
(C ie r r e ) 

Dólares, 4,183; l ibras, 20,40; francos, 
16,45; coronas checas, 12,369; pesetas, 
69,40; pesos argentinos, 1,787; milreis, 
0,504; florines, 168,51; escoidos portu
gueses, 17,50. 

KOTAS INFORMATIVAS 
La nota máa destacada de la sesión 

de ayer la oXrecen los Explosivos, que 
mejoran más de 100 enteros, has ta ce
rrar a 1.075, después d e habeír l legado 
a 1.105 a fin del próximo. En los restan
tes depar tamentos p redomina la firme
za, acusando alza la Dá%da reguladora 
y casi todas las acciones de Compañías 
eléctricas. 

El Inter ior sube 20 céntimos, 25 las 
¡as series ipequeñas del Exterior, 30 el 
5 por 100 Amortizable de 1920, cinco el 
de 1917, 20 ©1 de 1927, sin impuestos, y 
15 el de esta emisión con impuestos. 

En el grupo de crédito repiten cam
bios los Bancos publicados, y el in-

109; H. Española, 5 oor 100 (103), 101,50; |<iustrial cotiza en alza Tudor, Hidroeléc-
H. Segura (99,75). 99; Cbade (104,40) trica Española, Mengemor, Sevillana 
104,50; E. Lima (10.5,25), 105; Minas de 
Kif, B (102,25), 102,50; Constructora Na 
val, 5,50 por 100 (101.55). 101,50; Mi'.-«= 
(97,25), 92,75; Tranámedi te r ránea (100) 
100,25; Norte, pr im fra (78,15), 78; As
t u r i a s : p r imera (75,25), 75,2.^; tercera 
(75,25), 75,75; Huesca (89,50), 89„50; Nor
te, 6 por 100 (105.251, 10.5.25; Valen.-!ia-
Util (73,50), 74,50; Valencianas (10.3). 103; 
A ü c a n t e : p r imera (347,50). 355; G 
(ífe,'3'í>), 103,40; H (102,25), 202,25; I 
(ÍB3,40), 103,25; Andaluces BobadiUa (88), 
R<f Metropoli tano, 6 por 100 (104), 104; 
Azucareras, estampil ladas (80,50), 80,50; 
R. C. As tu r i ana : 1919 (101,50). 101„50; 
1926 (103), 103,50. 
P a r . aXonedaa. P r e c e d e n t e . D ía 30 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
OM 
6,60 
1,39 
1,39 
2,50 

1 franco frano... 0,2375 
1 b e l g a *0,8425 
1 f r a n c o s u i z o . . . 1,162 
1 l i r a * *0,3175 
1 l i b r a , , 29,33 

0,237 
•0,844 
1,1635 

•0,318 
29,42 

6,03 
*1,4425 
•0,1795 
•0,2575 

1 d ó l a r 6,03 
1 r e l c h s m a r k . . „ '1 .44 
1 c o r . c h e c a , '0 ,179 
1 escudo * •0,2575 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor noruega. . . *1.61 *1,6125 
1 peso argent. . . . •2,55 *2,555 

Noia.—hBB cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BARCEI.ONA 
Interior, 76.10; Exterior, 91,60; Amor

tizable 5 por 100, 96,75; Norte, 618,50; 
Alicante, 611,25; Andaluces, 77,50; Oren
se, 39; H. Colonial, 142,75; Tabacos fi
l ipinos, 481; francos, 23,85; l ibras , 29,43; 
dólares, 6,02. 

B I I . B A O 

Altos Hornos. 188 (d inero) ; Siderúr
gica Mediterránea, 126; Explos ivos : vie
jas , 1.010; nuevas , 1.005; Resineras, 70; 
Papelera , 175; Ferrocarr i les Norte, 619; 
Alicante, 609; Robla. 642; Banco de Bil
bao. 2.300; ídem de Vizcaya, 2.025; 1d«ni 
Hispano-Americano, 233; Sabero, 240; 
Minas Rif. 420; Nervlón. 625; Unión 
Marí t ima, 184; H. Espaflola, 244; E. Viz
ca ína . 880; E. Reunidas . 165; Construc
ción Naval. 127,50. 

FAÜtlS 
Pesetas, 421,75; l ibras, 124,02; dóla

res , 85,415; belgas, 355; francos .suizos. 

Telefónica, Consiruc(;ión Naval, Fénix, 
Azucareras, Explosivos y Urbanizadora 
Metropolitana, y en baja las Felgueras 
Respecto a los ferrocarriles, sólo se pu
blican al contado los Alicantes, con ven
taja de 1,50. 

* * * 
Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23.60, 75.000 a 23.65 

y 100.000 a 23,70. Cambio medio, 23,668 
Su izos : 25.000 a 116,35. 
L ib r a s : 1.000 a 29.42. 
Dóla res : 14.000 a 6,015 y 40.000 a 6,03 

Cambio medio, 6,026. 
* * * 

A máe de un cambio se cot izan: 
Al con tado : Exterior, a 90,90. 91..50 y 

91.60; Villa de Madrid, 1914, a 96 y 95,.50; 
Mejoras Urbanas , a 100 a 99,90; cédulas 
hipotecarias al 5 por 100, a 101,75 y 102; 
Crédito Local, a 103. 102,85 y 102,90; Te
lefónica, a 100,25 y 100,30; Andaluces, 
a 77 y 76,50; Azucareras preferentes, a 
125, 125,25 y 125,50; ord inar ias , a 43 y 
43,25; Explosivos viejos, a 1.055, 1.065, 
1.070, 1.080, 1.078 y 1.075; nuevos, a 1.090, 
1.080, 1.085, 1.075, 1.072 y 1.070, y obliga
ciones Alicante, ser ie I, a 103,40 y 103,25, 

A ftn del cor r i en te : Azucareras pre
ferentes, a 125 y 125,50; Explosivos vie
jos, a 993 995, 997, 999. 1.000, 1.029. 1.0.30, 
1.035, 1.036, 1.0.37, 1.040, 1.045 y 1.050, y 
nueVos, a 1.072 y 1.070. 

A fln del p r ó x i m o : Azucareras prefe
rentes, a 125,50 y 126; ord inar ias , a 43.50 
44 y 43,75; Explosivos viejos, a 1.094, 
1.096, 1.105, 1.100, 1.095, 1.092, 1.090, 1.080, 
1,085, 1.082 y 1.080, y nuevos, a 1.080, 
1.095, 1.093, 1.090, 1.082 y 1.080. 

* * • 
La Jun ta Sindical ha resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fln del corriente mayo en 
acciones an t iguas de Explosivos, a 1.105, 
y nuevas a 1.095. 

ZJí SESIOH GN BII.BAO 
BILBAO, 30.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de España se solici
ta ron a 606 duros. Las del Banco de 
Bilbao operaron con ofertas a 2.300 pe
setas. Las del Banco de Vizcaya hicie
ron operaciones con demandas a 2.025 
pesetas. Las del Banco Hispanoameri 
cano tuvieron operaciones con ofertas 

a 233 por 100. Los Centrales se deman-
darcm a 195 duros y tuvieron ofertas a 
199. Los Nortes operaron con papel a 
619 pesetas. Los Alicantes operaron con 
ofertas a 609. Las Roblas operaron con 
demandas a 642 pesetas. 

Las Hidroeléctriias Españolas , viejas, 
hicieron operaciones a 243, 245 y 244 
duros al contado y 247 a fln de mayo 
próximo. Terminaron con ofertas a 244 
duros al contado. Las nuevas de este 
valor, con el 50 por 100 de desembolso, 
operaron a 665 pesetas. Las Ibéricas se 
ofrecieron a 900 pesetas. Las Electras 
del Viesgo operaron con ofertas a 655 
pesetas y demandas a 650. Las Coope
rat ivas de Madrid se pidieron a 150 du
ros. Las Sota y Aznar se demandaron 
a 1.050 pesetas y se ofrecieron a 1.090. 

Los Nerviones operaron con deman
das a 625 pesetas. Las Navieras Vascon
gadas se ofreeieron a 305 pesetas. Las 
Marít ima Unión hicieron operaciones 
con demandas a 184 pesetas. Las Pa
peleras operaron con demandas a 175 
duros. Las Resineras hicieron operacio
nes a 72, 71 y 70 pesetas. Terminaron 
con ofertas a 70. 

Las aociones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.005 y 1.010 pesetas al con
tado y a 1.020 a fln del mes próximo. 
Cerraron con demandas a 1.010 al con
tado. Las acciones ríiievas operaron a 
1.000, 1005, 1.002 y 1.005 pesetas al con
tado y a 1.010 a fin de mayo próximo. 
Cerraron con demandas a 1.005 al con
tado. Los Altos Hornos se pidieron a 
188 duros y tuvieron ofertas a 190. 

Las Siderórgicas operaron con ofer
tas a 126 duros. Las acciones de Bab-
cock Wilcox se pidieron a 117 duros y 
tuvieron ofertas a 119. Las Felgueras 
Se ofrecieron a 77 duros y medio. Las 
Minas del Rif operaron a 410, 415 y 
420 pesetas y te rminaron con deman
das a 420 y ofertas a 425. Las acciones 
al por tador de este valor se cotizaron 
a 425 pesetas. La C. Naval, serie blan
ca, hizo operaciones con ofertas a 127 
dtiros y medio a fln de mayo. Las Eus-
ka ldunas se pidieron a 825 pesetas. Las 
Ponferradae se solicitaron a 70 duros. 
Las Sabero hicieron operaciones con 
demandas a 240 pesetas. Las Telefóni
cas operaron con ofertas a 100,25 du
ros. Los Petróleos se demandaron a 
144 duros con ofertas a 145. 

AN1THCIO O F I C I A I . 

Confederación S indica l 
Hidrográfica del Ebro 

O O V C V R S O 
p a r a l a e]ecnclón de l a s O b r a s bldr&nl lcas 

del P A K T A n O D E M C S I A H O 
Acordado eete concurso por la J u n t a de 

gobierno , lae condicioiniea y modelo de pro
posición h a n eido p u b l i c a d a s en la «Oa^ 
ceta» del d í a 27 del a c t u a l . 

A i r i r K C I O O F I C I A I . 

BANCO DE E S P A Ñ A 
P A I - E H C I A 

H a b i é n d o e e e x t r a v i a d o el r e s g u a r d o del 
depós i to t raJ iemis ib le n ú m e r o 6.611, expe
dido por e s t a S u c u r s a l ei 23 de enero de 
1912 por pese tas 6.500 n o m i n a l e s en ü e u -
da p e r p e t u a de l i por 100 I n t e r i o r a fa
vor d e don Cesáreo P a r d o Cor tés y doña 
Leonor A n t o l í n Valdeo ' .mil los , i n d i s t i n t a 
m e n t e , se a n u n c i a al públ ico p a r a que el 
q u e s e c r e a con de recho a r e c l a m a r , lo 
ver i f ique d e n t r o del p lazo de un mee , a 
c o n t a r desde el d í a d« la pub l i cac ión de 
es te a n u n c i o en la «Gaceta de Madr id» , 
ÜL D E B A T E , de M a d r i d , y t B l Día de 
Fa l enc i a» , d e e s t a p rov inc i a , s egún de
t e r m i n a n loe a r t í c u l o s 4.o y 41 del r ^ l a ^ 
m e n t ó v igen te de e s t e Banco , a d v i r t i é n 
dose q u e , t r a n s c u r r i d o el c i t ado plazo s i n 
r ec l amac ión de t e rce ro , se exped i rá el co-
rres.pondie'nte dup l i cado de su sod icho res
gua rdo , a n u l a n d o el p r i m i t i v o y quedan 
do el Banco exen to d e toda responsab i l i 
d a d . 

F a l e n c i a , 20 de ab r i l d e 1928.—El secre
t a r i o , P a s c n a l de l a R l v a . 

DE SOCIEDAD Un muerto y 4 heridos CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
en un vuelco 

Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 

Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 

Con sa l to de a g u a y ca ldera de vapor. 
S i s t ema Buhier . 

Dirigirse a S R E S . P Ü I G D O L L E B S , 
Barquil lo, 8, duplicado.—Madrid. 

COMUNIONES 
TRAJES PARA NIÑOS 

Lazoa y Bandas 

BUTRAGUEÑO 
B A R Q t r i I . L O , U 

B o d a 

A y e r t a r d e , a l a s c i n c o , se c e l e b r ó en 
la p a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o el K e a l 
el e n l a c e d e la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í i 
de l C a r m e n A n d r é s - G a y ó n y P e l á e z c o n 
el d i s t i n g u i d o j o v e n d o n F r a n c i s c o d e 
T r a v e s e d o y G a r c í a S a n c h o . 

L a i g l e s i a o f r e c í a b r i l l a n t e g o l p e d e 
v i s t a p o r l a p r o f u s i ó n d e flores q u e la 
a d o r n a b a n . 

B e n d i j o l a u n i ó n el c e l o s o c u r a p á 
r r o c o , d o n A n t o n i o C a l v o . 

F u e r o n p a d r i n o s la b e l l a m a d r e d e \;\ 
d e s p o s a d a , d o ñ a D o l o r e s P e l á e z d e A n -
d r ó s - G a y ó n , y el r e s p e t a b l e p a d r e de l 
c o n t r a y e n t e , d u q u e v i u d o d e N á j e r a . 

L a n o v i a e s t a b a m u y b e l l a , y e l novi(< 
v e s t í a el u n i f o r m e d e c a b a l l e r o d e h i j o s 
d a l g o d e la N o b l e z a d e M a d r i d . 

L l e v a b a l a c o l a d e l t r a j e d e l a n o v i a 
u n a p r e c i o s a c r i a t u r a , P i l a r c i t a , h i j a d e 
los d u q u e s d e N á j e r a , 

F i r m a r o n el a c t a m a t r i m o n i a l , p o r 
e l l a , los c o n d e s d e G ü e l l y d e G a m a z o 
d o n A g u s t í n P e l á e z U r q u i n a , e l m a r 
q u é s d e M o v e l l á n y d o n J o s é R o s a l e s 
y p o r é l , e l m a r q u é s d e S a n t a C r i s t i n a , 
d o n F r a n c i s c o T r a v e s e d o , el m a r q u é s d e 
H e r r e r a , el d u q u e d e N á j e r a y e l m a r 
q u é s d e G u e v a r a . 

L a n u m e r o s a y s e l e c t a c o n c u r r e n c i a 
q u e p r e s e n c i ó la c e r e m o n i a r e l i g i o s a fué 
o b s e q u i a d a c o n u n a e s p l é n d i d a m e r i e n 
d a e n el h o t e l R i t z . 

D e s e a m o s m u y s i n c e r a m e n t e f e l i c i d a 
d e s s i n c u e n t o a l n u e v o m a t r i m o n i o , 
q u e s a l i ó e n a u t o m ó v i l p a r a e l e x t r a n 
je ro , y n o r e g r e s a r á a M a d r i d h a s t a el 
o t o ñ o . 

S e a p l a z a l a b o d a d e l 
s e ñ o r Y a n g u a s 

E l p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a m a r c h ó 
el d o m i n g o p o r l a n o c h e a S e v i l l a , e n 
d o n d e h a b r á a s i s t i d o al s e p e l i o de l m a r 
q u é s d e V a l e n c i n a , t í o d e l a n o v i a d e l 
s e ñ o r Y a n g u a s . 

C o n t a n t r i s t e m o t i v o se h a a p l a z a d o 
e l c a s a m i e n t o h a s t a d e s p u é s d e l n o v e 
n a r i o . 

* * « 
S e h a c o n c e d i d o a l a s e ñ o r i t a M a r í a 

d e l R o s a r i o P é r e z d e H e r r a s t i y O r e l l a -
n a , h i j a d e l o s g r a n d e s d e E s p a ñ a m a r 
q u e s e s d e A l b a y d a , r e a l l i c e n c i a p a r a 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n d o n J o s é Y a n 
g u a s M e s s í a , p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l . 

A l u m b r a m i e n t o 

L a d i s t i n g u i d a m a r q u e s a d e S a n A n 
d r é s d e P a r m a h a d a d o a l u z c o n f e l i 
c i d a d a su t e r c e r h i jo , q u i e n e n l a p i l a 
b a u t i s m a l r e c i b i r á e l n o m b r e d e G o n 
za lo , a p a d r i n á n d o l e s u s p r i m o s , los m a r 
q u e s e s d e E s p e j a . 

B a u t i z o s 
H a t e n i d o l u g a r e n l a C a t e d r a l d e Se 

v i l l a e l d e l a h i j a d e los m a r q u e s e s d e 
S o t o h e r m o s o . 

L a r e c i é n n a c i d a r e c i b i ó los n o m b r e s 
le M a r í a A n t o n i a J o s e f a , a p a d r i n á n d 

l a m a r q u e s a d e V i l l a P e s a d i l l a , q u i e n 
d e l e g ó e n l a m a r q u e s a d e C a s t e l l b e l l , y 
el b a r ó n d e S e g u r , e n e l c o n d e d e S a n 
M i g u e l d e C a s t e l l a r . 

— E n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n 
r e c i b i ó a y e r las. a g u a s b a u t i s m a l e s l a 
h i j a r e c i é n n a c i d a d e los s e ñ o r e s d e 
C h á v a r r i , a l a c u a l se i m p u s o e l n o m 
b r e d e L u c í a . 

F u e r o n p a d r i n o s l a c o n d e s a d e L i m 
p i a s , a b u e l a d e l a oeó f i t a , y su t í o , d o n 
T o m á s Chkvmcii. . •;••. 

A s i s t i ó u n a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a , q u e 
fué e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d a . 

f J e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los 
p a d r e s d e l a r e c i é n n a c i d a y a s u s a b u e 
los , los c o n d e s d e L i m p i a s y l a s e ñ o r a 
v i u d a d e C h á v a r r i . 

F u n e r a l 

M a ñ a n a , a l a s d i e z , se c e l e b r a r á u n o 
e n l a c a p i l l a d e l A v e M a r í a p o r el a l m n 
de l s e ñ o r d o n F e r n a n a o M u n i e s a y L ó 
p e z . 

E l finado e r a a g e n t e d e C a m b i o y Bol 
sa y p e r s o n a j u s t a m e n t e a p r e c i a d a 

P o r d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a n o se 
i n v i t ó a l e n t i e r r o . 

E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e a l a d i s t i n 
g u i d a f a m i l i a d e l finado y a l s í n d i c o -
p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o d e A g e n t e s d e 
C a m b i o y B o l s a d e M a d r i d . 

A n i v e r s a r i o 

M a ñ a n a se c u m p l e e l d e c i m o n o n o d e 
l a m u e r t e d e l a s e ñ o r a d o ñ a B o n i f a c i a 
d e l a Q u i n t a n a y O s a n t e , d e g r a t a m e 
m o r i a . 

E n d i f e r e n t e s t e m p l o s d e M a d r i d y 
e n l a s c a p i l l a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a B l a n c a , e n E l C a s t a ñ a r , y e n V e n t a s 
c o n P e ñ a A g u i l e r a ( T o l e d o ) se a p l i c a 
r á n s u f r a g i o s p o r l a d i f u n t a , a c u y o s 
s o b r i n o s , los c o n d e s d e C a s a l y d e F i n a l . 
r e n o v a m o s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n 
t i m i e n t o . 

E l A b a t e F A R I A 

F O N T A L B A : " L e g r e l u c h o n d é l i c a t " ! B a x t e r , y . L » d a m a del h a r é n , es u n a 
• *-»—i.'í-». s ' p roducc ión de g rand ioso^ e&pectáculo des-

Es la obra de Natansoro el prototipo 
de ese género intermedio que ha nao do 
d-el excesivo achabacanamiento del vau-
deville y del disgusto que a fuerza de 

Ayer tarde en t r i l l e de la Paloma, ^^^1^^^^}^ ^'^T^L ? . ! ^ f fi''!^í!. 
esquina a la de la Ventosa, volcó un 

U n ratero se Ueva d i e z d u r o s . 
E l " a u t o " y la c o l u m n a . 

"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
3 , 4 0 U JS D 1 A S . 

B A B Q U I I i I . O , U 
bJÜDA K X T l i A . C O S T U R A M E N G U A D A 

EL GAITERO B I D & A O K A M P A O X B 
da VUlavioloaa (Asturias) 

carro t irado por tres muías y carga lo 
de lefia, al sal tar sobre un bache. Par
te de la carga quedó apoyada comía e 
muro del edificio-cuartel en que se aloja 
el escuadrón de la Guardia civil de uno 
de los tercios de Madr id ; pero ©1 resto 
cayó sobre la acera y alcanzó al con 
ductor del vehículo y a cuatro perso
nas que pasaban por allí. 

Las vic t imas del suceso fueron lleva
das a la Casa de Socorro de La La
tina. El carretero, Ramón Sanchidr ián 
Martin, de cincuenta y tree años, con 
domicilio en Granada, 50, habla dejado 
de existir, cuando era conducido al be
néfico establecimiento. 

Los transetlnles lesionados se l l a m a n : 
Vicente Rodríguez García, de sesenta 
años, que habi ta en Paloma, 29; Ber-
nabea Fernández Vicente, de trece, que 
vive en Toledo, 125; Luis García Re-
quejo, de catorce, domiciliado en Pa
loma, 27, y Cesáreo Vela Esteban, de 
diez y nueve, que vive en Ventosa, 7. 

El pr imero resultó con lesiones gra
ves, de pronóstico reservado Bernabea y 
Luis y levemente contuslonado el úl
t imo. 

C a e p o r e l h u e c o d e la esca lera 
En la escalera de su domicilio. Al

cántara , 15, jugaba con otros niños de 
su edad Francisco Alós Carretero, de 
siete años. 

La c r ia tura tuvo la ocurrencia de en
ca ramarse en la barandi l la y s© cayó 
desde uno de los úl t imos pisos al por
tal. 

En la Casa de Socorro le asist ieron 
de gravís imas lesiones. Después fué lle
vado al Equipo Quirúrgico del Centro. 

Robo de 3.950 pesetas 
En la Carrera de San Jerónimo le sus

trajeron a doña Justa Garay Larrea, de 
cuarenta y cuatro años, u n a bolsita que 
llevaba dentro del bolso de mano . 

La bolsita contenía un collar de per
las y bri l lantes tasado en 2.000 pese tas ; 
uña sorti ja, que vale 500; unos pendien
tes del mismo valor y 950 pesetas en 
billetes. 

La perjudicada, que es vecina de Bil
bao, hab ía venido a Madrid a someter
se a una operación quirúrgica. Se hss-
ipeda accidentalmente en Gran Vía, 33. 

OTROS SUCESOS 
/4íropeUOs.—Pedro de la Fuente Díaz, 

de doce años, que vive en Bravo Muri-
11o, 17, sufrió lesiones graves al atre
pellarle en dicha vía el aulo 21.725, gula-
do por Miguel Monje Córdoba. 

—En la calle del Duque de Alba el 
2S.820 alcanzó a Ramona Moreno Asen-
sio, de ocho años, domiciliado en el 
número 13 de la misma calle y le pro
dujo lesiones de pronóstico reservado. 

El conductor de vehículo, Manuel Bra
vo Valencia, pasó ante el juez. 

—En la calle de Lavapiés eJ auto
móvil 20.615, conducido por Antonio 
Brazuelo, atroipelló a Luisa Cazón, de 
cinco años, con domicilio en Calvario, 
h, y \» causó lesiones de a lguna imjíar-
tancia. 

—El «auto» que guiaba Modesto Ba
llesteros Ríos, alcanzó en la plaza de 
Castelar a Francisco Crespo Martínez, 
de doce años, ei cual resultó con lesio
nes de consideración. 

—En la Cuesta de las Perdices la mo
to gu iada por Joaquín Pinzón arrolló 
al ciclista Luis Gaiscón, de diez y ocho 
años, y le produjo lesiones de pronósti
co reservado. Bl motoris ta sufrió leves 
contusiones. 

peligros navales.-Robea-to Cob Pérez, 
de siete años, sufrió lesiones d© relati
va importancia en la mano derecha al 
ser cogido entre la barca donde Iba, en 
el es tanque del Retiro, y el m u r o que 
bordea éste. 

Raíería.—En la calle de la Montera le 
sustrajeron el bolso con 50 pesetas a do-
f\a. Elisa Sequeira de la Luz. 

Choques y lesionados.—En la carrete
ra de Chamart ln chocó el automóvil que 
ocupaba el comandante de la Guardia 
civil don Ángel España García y el que 
guiaba su propietar io, don Osear Sur-
marcher . 

En el accidente resultó el señor Es
paña con- lesiones de pronóstico reser
vado. 

En la calle de Alcalá, frente a la 
de Castelló, el automóvil 26.648, guiado 
por Juan Núfiez Fernández, chocó con 
una columna del t ranvía . 

Dentro del coche iban Obdulia Rodrí
guez, de veintiocho años, y Carmen Ro
dríguez, de diez y ocho, domicil iadas 
en Antonio Acuña, 5, las cuales resul
taron con lesiones de pronóstico reser
vado la p r imera y leve.s la segimda. 

Muerte repentina.~En su domicilio, 
López de Hoyos, 91, falleció repentina
mente Jul ián Gil Camacho, de cincuenta 

género híbrido en el que se da la ma
nera arb i t rar ia y desenfadada, aunque 
contenida por cierto empaque literario 
que se manifiesta en una mayor lóg ca 
de desarrullo, en el estudio de algún 
que otro carácter y en la afecta,da tras
cendencia de a lguna escena. 

Como en todos estos géneros interme
dios, hay siempre un desequilibrio cons
t a n t e : un choque de maneras perjudi
cial siempre, porque el autor, atento a 
buscar el efecto, no se aviene a prescin
dir de lo arbi t rar io , cuyo contra-te con 
la lógica se hace más evidente, se pro
duce una desorientación fatal y es difí
cil que el público después de admit ir y 
reír un absurdo, enire en una escena o 
parte del asunto lírico-sentimental. 

Menos aun cuando esta parle seria 

a r ro l l ado e " ' a a n t i c u a Pe re i a , s iendo s u s 
p r inc ipa l e s p r o t a g o n i s t a s G r e t a Niesen y 
WiHifim Collier . 

CINE DEL CALLAO 
T a r d e y noche , éx i to i n m e n s o d e «Bl 

pequeño corne t ín» , por J a c k i e Coogan, 
fChiqu i l ín» . 

O 

Cine Ideal y Cinema Bilbao 
«La d a m a del ha rén» , por G r e t a Nissen , 

se e s t r ena hoy en eetos magníficos sa lo
nes. Vea us ted s i e m p r e n u e s t r a s carteile-
r a s . 

artelera de espectáculos 

LOS DE HOY 

ZABZTTEUV ( T e a t r o L í r i co N a c i o n a l ) , 
(Jovel lanoe, 4).—A las 6,30, La m a r c h e n » -

de l a o b r a es e l a s u n t o v u l g a r del v ie jo ^a.—A lao' 10.30, L a m a r c h e n e r a (buta/-
amante vencido por un rival joven. Nu 
todo es instrascendente en Le greluchou 
ctelicat, algo hay muy serio y muy tris
te en ella, que a no ser por la absoluta 
inmoral idad del ambiente y la crudeza 
del diálogo, señalar íamos como terrible 
mente e j empla r : el espectáculo de cómo 
un muchacho joven, de l i cado-y caba
lleroso, seducido por una entretenida, 
va perdiendo poco a poco el sentido mu 
ral, el concepto de la propia estima
ción hasta dar en lo más bajo y más 
despreciable. 

Pero no compensa esta lección el es
pectáculo del ambiente, de un enrare
cimiento moral que sufoca, como no lo 
compensa tampoco la elegancia de al
gunos momentos, la verdad de los ti
pos ni la gracia finísima, intencionada 
y chispeante del diálogo. 

Un nuevo éxito de la compañía Ma-
dame Rose Grane, que hizo la protago
n i s ta ; encarnó un tipo de mujer aloca
da, inconsecuente, t ierna y amoral , con 
derroche de gracia y deliciosos deta
l les; Harri Baur demostró su extraordi
nar ia flexibilidad pasando con soltura 
admirable del matiz cómico al sentimen
tal en gradaciones na tura l i s imas . Marc 
Valbe!, en su tipo de cínico ingenuo y 
bonachón, no dejó nada que desear, co
mo Maurice Lagrenee, siempre jus.o y 
preciso, todos &e hicierun d gnos de los 
aplausos que el público les otorgó con 
largueza. 

J o r g e DE L.A CUEVA 

E n h o n o r d e M . H a r r y B a u r 

E n e l t e a t r o d e l a Z a r z u e l a se ' . :elt-
b r a r á e s t a n o c h e u n h o m e n a j e a l p r e s i 
d e n t e d e l a U n i ó n d e A r t i s t a s D r a m á 
t i c o s d e F r a n c i a , m o n s i e u r H a r r y B a u i 

P r i m e r o , u n d i r e c t i v o d e l S i n d i c a t : i 
d e A c t o r e s l e e r á n n a s c u a r t i l l a s d e sa
l u t a c i ó n , y d e s p u é s se r e p r e s e n t a r á « L s 
m a r c h e n e r a » . 

E n u n o d e los e n t r e a c t o s p r o n u n c i a 
r á u n d i s c u r s o e l s e ñ o r B a e n a , i n i c i a d .)• 
d e e s t e h o m e n a j e . 

E l P a l a c i o d e la O p e r a e n Ber l ín 
B E R L Í N , 3 0 . — C o n g r a n s o l e m n ¡ d : i d 

se h a i n a u g u r a d o e l n u e v o P a l a c i o d" 
l a O p e í a , a s i s t i e n d o e l p r e s i d e n t e de l 
I m p e r i o , t o d o e l G r o b i e r n o , el C u e r p o 
d i p l o m á t i c o y d e m á s a u t o r i d a d e s . S e r e 
p r e s e n t ó l a o b r a « L a flauta e n c a n t a d a » , 
d e M o z a r t . 

Mary Pickford y Fairbanks en París 
P A R Í S , 30.—Esta mañana , a las once 

han llegado, procedente de Clierburgo 
los célebres actores cinematogrñficüs 
Douglas Fa i rbanks y Mary Pickíoíd , 
que se proponen permanecer varios me
ses en F r a n c i a 

GACETILLAS TEATRALES 

PRINCESA 
A p a r t i r d e hoy m a r t e s , se r e p r e s e n t a 

r á en e«te t e a t r o , todos los d í a s t a r d e y 
noche , a precios p o p u l a r e s , í r ee pceetas 
b u t a c a , la precioea comedia de Ale jandro 
Mac-Kin lay «El q u e no puede a,mar», uná
n i m e m e n t e a p l a u d i d a por la c r í t i c a y el 
púb l i co . 

F O N T X L B A 
B s t a t a r d e , q u i n t a d e abono a la Se-

Tnana F r a n c e s a : « l i ' homme a l ' h l spano» , 
he rmoea ob ra de F i e r r e F ronda i e (de la 
q u e ae h a n t i r a d o m á s d e 500.000 ejem
p la re s ) y q u e s e p r e s e n t a con l i ud í s imos 
t r a j e s . 

O 

C A L D E R Ó N 
Hoy m a r t e s , t a rde , y noche , y todos loe 

d í a s , «La p a r r a n d a » , el éx i to c u m b r e de» 
A r d a v í n y m a e s t r o Alonso, en la q u e es 
a c l a m a d o Marcos Eedondo . 

¡OJO CON LAS IMITACIONES! y siete años de edad. 

Palacio de la Música 
Ayer se e s t r e n a r o n , con g r a n éx i to , «Te

jados de v idr io» y «La d a m a del ha rén» . 
L a p r i m e r a es u n a comedia q u e t i ene pur 
p r o t a g o n i s t a s Madge Bel lamy y B a m e r 

ca, seis pe<«etas). 
F O N T A L B A (Pi y Marga l l , 6).—Compa

ñía francesa.—A las 6 ( q u i n t a de a b o n o ) , 
L ' h o m m e a l ' h i spano . 

COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—A la s 6,30 
(popu la r t r e s pese tas b u t a c a ) , i P a r e u s t é 
!a j . ica, amigo!—A las 10,30 (popu la r , t r e s 
pese tas t u t a c a ) , ú l t i m a r ep re sen t ac ión d« 
¡ P a r e u.sté la j aca , a m i g o ! 

C A L D E R Ó N (Atocha , 12) .—Fiesta del 
r raba jo .—A las 6,15, La p a r r a n d a , por Ma-
tía* F e r r e t (éxito clamoroso).—10,15, L a 
p a r r a n d a , por Marcos E e d o n d o (éxi to in 
m e n s o ) . 

AFOLO (Alf\IA, 4Í)')—Compañía de Au
rora Redondo-Vale r i ano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te q u i e r e a t i ? ( la comedia d« 
éx i to i n c o m p a r a b l e ) . 

H t l N A V I C ' Í « : E I A (Ca r r e r a San J e r ó 
n i m o , 28) .—Compañía Díaz-Artigas.—^A las 
6,45, La m u r a l l a de oro (éxi to e n t u s i a s 
ta) .—A las 10,45, La m u r a l l a de oro. 

L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com
p a ñ í a del t e a t ro de Apolo.—6.45, E l ú l t i 
mo r o m á n t i c o , c a n t a d o , a pe t i c ión del pú
bl ico por el e m i n e n t e d i v o P e p e R o m e u , 
la e x c e l e n t í s i m a t ip le Sél ica Pé rez Car
pió y pr inc i j ia ies p a r t e s de la c o m p a ñ í a . 
A Ins 10.30 en p u n t o , la z a r zue l a t r i u n f a l 
del m a e s t r o Mi l l áu , c a n t a d a por los m i s -
m i s i l u s t r e s a r t i s t a s . La m o r e r í a s i g u e 
s iendo la o b r a de m a y o r i n t e r é s y emio-
ción de c u a n t a s obras l í r i cas figuran en. 
los ca r t e l e s de la Cor te . 

P R I N C E S A (Tamayo . i).—Compañía d« 
.Muría Palou.—A las 6,30 y 10.30, El q u e 
no puede a m a r (éxito e x t r a o r d i n a r i o ; p r e 
cios popu la r e s , t r e s pese tas b u t a c a ) . 

A L K A Z A R . — 4 las fi.45 y 10.45, i E n r e k a ! 
LARA (Corredera Baja. 17).—A las 6,45 

y 10,30. La v ida es m á s (éxi to I n m e n s o ) . 
P U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 143).—6,30 

y 10,30. T r o u p e T e r u e l , Rafael del E e a l , 
T r i g u e ñ i t a , Gui l l en , M a r g a r i t a Grác i l , con
j u n t o s a r t í s t i c o s , M a g d a de B r í e s y Ed -
mond de Br íe s . 

COIUICO ( M a r i a n a P i n e d a , 10).—(TTlti-
mas r ep resen tac iones ) .—A las 7 y 10,45. TTn 
a l to en el c a m i n o (127 y 128 r e p r e s e n t a 
c iones) . Func iones p o p u l a r e s . B u t a c a s a 
dos pese tas . 

T E A T R O DE P R I C E (P laza del Rey , 8) . 
l í spec táculos Velasco.—A las 7 y 10,45 (be-
jjefieio de M a r í a Caba l lé ) , La v e r b e n a d« 
la P a l o m a , el p r i m e r ac to de L a o rg ía 
do rada , bai les por I s a b e l i t a Ruiz , cup lé s 
por T i n a de J a r q u e e im i t ac iones por el 
ifran fonético L i n d e r . 

P A L A C I O D E L A M Ú S I C A (Pi y Mar 
gal l , 13).—A las 6 y 10,15. R e v i s t a P a r a -
m o u n t . Cabal los y caba l le ros . Tejados d e 
v id r io . I ,a d a m a del h a r é n . 

C i m e SEX. CALLAO ( P l a m del Ca l lao) . 
R.30 y 10.15 Novedadeu i n t e r n a c i o n a l e s . 
; Madre m í a ! (por V íc to r Mac L a g l e n ) . 
F 'ui t . i6mas y apa rec idos . El pequeño cor
ne t ín íiior J a r k i e Coogan). 

CIIIElStA e O Y A (Goya, 24).—A la s 6,30 
y 10,15. Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . ¡ E h , 
oh, comboy! (Olbson) . Kokó, exp lo rador . 
¡ M a d r e m í a ! (E. B e n n e t ) . 

C I N E M A B I L B A O (Kuencar ra ! , 124; t e 
léfono 30.796).—6.30 t a r d e y 10,15 noche . 
Excur s ión c a m p e s t r e (cómica) . Fuego d « 
amor . E s t r e n o : L a d a m a del h a r é n (Gre
ta N i s s e n ) . 

a i N E I I>EAL (Doctor Cortezo, 2) .—Oran 
ga.la.—6 y 10.30, Apuros de un papá (Mack-
« e n n e t t ) . Piiesfo de a m o r (por L iane H a i d 
y Alfons F r i l a n d : dos j o r n a d a s , comple
ta'*. E s t r e n o : ! a d a m a del h a r é n (creación 
de G r e t a N i s s e n ) . 

N U E V O C I N E DE L A F L O R (Alber to 
Agu i l e ra , 2; te léfono 35.378).—Sección con t i 
n u a de 4 a 17,45. Los a r t i s t a s q u e t o m a n 
l iar te en el p r o g r a m a de hoy y m a ñ a n a 
s o n : Syd C h n p h n ( h e r m a n o de C h a r l o t ) , 
Kla ine H a m e r s t e i n . W i l l i a m Aines , Leo 
Malnney y Clenn T r y o n . P o r la noche, lo 
-npjor del p r o g r a m a empezará de 10.30 a 
n . L u n e s y jueves , c a m b i o d e p r o g r a m a . 

F R O N T Ó N J A I - A L A I (Alfonso XI . fil.— 
Par t i r los del día 1 de mayo de 1928. A 
¡as 4.30 t a r d e . P r i m e r o , a p a l a : Azurmen-
i i y J á u r e g u i c o n t r a Q u i n t a n a I I y P e r e a . 
Segundo, a r e m o n t e : Sa l samend i y Sada-
r e r r í a I c o n t r a Os to la / a y A l b e r d i . 

• » • 
( E l a n u n c i o de l a s c b r a s en e s t a c a r t e l e r a 

np s u p o n e su ap robac ión ni r ecomendac ión . ) 

i: COMUNIÓN 
Recorda to r io s y a r t í cu lo s p a r a regalos 
no los t i ene nadip en ca l idad y pre

cio como la 

i m i l i RELIGIOSA, pomos , 3. lOKrwmeiSBrsrTmffB 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ c o m p r a a lba j aa , 
oro, p l a t a y p l a t i n o 13. 

ALFONSO REPISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peso. Pre-
cioa eoonómicoe j especiales para Com unidades. Colegios j Asociaciones benéficas. 

H B S O I I O B P A R E D E S , 17 

EL BANCO HIPOTECARIO 
f ac i l i t a p r é s t a m o s a los p r o p i e t a r i o s de fincas r ú s t i c a s 
y u r b a n a s en t o d a E s p a ñ a . I n t e r é s a c t u a l ; 5,50 p o r 100. 
P a r a de t a l l e s e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a i Agen te P a r a los 

p r é s t a m o s del B a n c o : 
E D U A R D O D E L R I O 

Fuanocurral , 106. M a d r i d . Te léfono 16.316. 

S O S T O T i l E Z EN GALERÍAS 
PUENCARRAL, 20 

doe ftlmacenea mnebles, nn piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para re-
vendedorcH y 9.000 bombiUas eléctricas carbón s 15 cents. 

QFÉit^ 

Corsés-fajas especiales 
T»l .° 11.922. L a r i a u r d e Lya . B s p o i y K i n » , 10. 

BOMBAS CENTRIFUGAS 
y d* platón Se reeuelven todoe loa problemas de eileya-
ciós o r i^jn. Entrega inmediata. Urande» existenoiaa. 

UOXEiro X C.\ Carrera san Jerónimo, <4. 

BANCO DE ESPAÑA 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o loe resgr iardos d e depós i t o s n ú 

m e r o s 859.822 y 859.835 p o r p e s e t a s n o m i n a l e s 2.000 en 
D e u d a A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, emiísión 1920, e l 1.°, y 
2.500 e n Igual D e u d a , e m i s i ó n 1917, el 2.°, exped idos por 
e s t e E s t a b l e c i m i e n t o en 7 d e d i c i e m b r e d e 1918 a favor 
d e don G u i l l e r m o E s o r i v á d e B o m a n i A r n e d o , s e a n u n 
c i a a l púb l i co p o r p r i m e r a y ú n i c a vez, p a r a q u e el q u e 
se c r e a can de recho a r e c l a m a r , lo v«rif ique d e n t r o del 
p lazo d e q u i n c e d í a s , a c o n t a r d e s d e l a fecha d« p u b l i 
cac ión del p r e s e n t e a n u n c i o en el pe r iód ico oficial «Ga^ 
c e t a d e M a d r i d » y dos d i a r i o s d e e s t a Cor te , s egún de
t e r m i n a el a r t . 41 del R e g l a m « n t o vigent© d e e s t e B a n c o , 
a d v i r t i e n d o q u e , t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo s i n r e c l a m a 
ción d e t e r c e r o , s e e x p e d i r á ©1 c o r r e s p o n d i e n t e d u p l i c a d o 
d e loe r e s g u a r d o s , amulando los p r i m i t i v o s y q u e d a n d o 
el Banco e x e n t o d e t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 

M a d r i d , 23 d e a b r i l d e 1928.—Bd v i c e s e c r e t a r i o , í r a a ^ 
cisoo Ba lda . 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

INfiá 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUI^ 

SACION SUAVÍSIMA. VEINTE AHOS DE GARANTÍA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 

MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

VINOS V Od»NAO 
Casa fundada en ol 

año 1730 

f» £t)RO 
oO 

»£C0 
mOPIBTAI l IA 

< • 4 M tardos éA pago de 
Uácbanradcs vlficdo «1 mfis renom* 

tirado do la regían, 
IMreeddm VBDRO OOMEGQ T CaA, Joroi do la Franter* 

Véndese casa 
en p r o v i n c i a G u a d a l a j a r a , 
c e r c a Sor ia . A p r o p i a d a pa
r a C o m u n i d a d o S a n a t o r i o . 

E a z ó n : I n f a n t a s » 27. 

LIQUIDACIÓN 
d e m u e b l e s . B a r q u i l l o , 32. 
S u c u r s a l d e P u e b l a , 6. In 

m e n s o s u r t i d o . 

ACEITES 

i.ovaon,XA 
FKAirCES .. 

XOKTOItO . 

Serrano, 39. 

Teléfono 

20,00 

KOVTES. 
S1.217. 

LAPIDAS 
V. Mol inero . P rog reso , 10, 7 
Mayor . «6 Te le tono lü 124. 

PERSIANAS 
Saldo m i t a d d e prec io . Li-
n ó l e n m , 8 p t a s . m2. S a l i n a s . 
C a r r a n z a , 5. Te léfono 32.370. 

AGUA DE BORINES 
Keina de las de mesa por lo clitíe«ti»a, h ig ién ica y ag ra 
dable lífitAmago. r íñones » tnteooione» gas t ro ln t ' es t lna lea 

(t) toldo*» 1 

RADÍO-ELECTRICIDAD 
A p a r a t o 3 l á m p a r a s 125 pese tas . 
A p a r a t o 2 l á m p a r a s , c o r r i e n t e i n d u s t r i a l 75 — 

P E D R O RAJIZ . — A T O C H A , S7 

"LA 
Café*, Chocf 

trente 

C H O C O L A T E R A " 
>latp(< Lo* mejore* del mundo, SXJESTAS, 
» Principe VI lll-.M- <t ' 1 lí ^ A l.KS 

«I. 

li LOS PB0CIICT9RES DE ELECTBICPflO 
S I Tnea t ras t n r b i n a * fnnoionan in*L 

0 1 m e s t r o i motore í eonsamen mncha . 

S I laa pé rd idas de d i s t r i buc ión eon frandca^ 

S I el a l n m b r a d o • • deficiente. 

SI la explotación no r i n d e lo debidok 

O 0 6 S tKkCBT e s t u d i a r vues t ro negocio por o a M p M i a . 
l i s t a 7 o b t e n d r é i i r e su l t ados insospechado* Pedid (Utos 
j condiciones a la S. E. de Montajes Indns t r i a l e* , Bar» 

quiUo. l i , M a d r i d 

Teléfonos de EL DEBATE: 11.194 y 11.195 

AGUA DE SOLARES 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto, 
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TENDENCIA ALCISTA EN BARCELONA 
Suben las lanas y bajan los corderos. Se mengua, por las lluvias, la cosecha 
de patata. Baja la naranja en algunos mercados. Comienza la exportación 

de cebollas. Las lluvias dañan el campo auidaluz. 

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 

BARCELONA, 29.-A pesar de las es
casísimas ventas de trigo efectuadas du
rante la semana que acaba de trunscu-
niir, los precios siguen manteniendo la 
tendencia alcista, Iniciada hace ya aK 
gunes meses. El alza afecta actualmen
te a las clases de Castilla, Mancha, Ara
gón y Navarra. Sin variación las de 
Cataluña y Extremadura. 

Los arroces acttsan un aumento de 
<ios pesetas por 100 kilos, y de una pe
setas las avenas, arvejones, oebadas y 

^maíces. Otro tanto ocurr© con los ye
ros, algarrobas de Vinaroz, garbanzos 
de Andalucía, clas€ corriente, y las 
habichuelas de Valencia y Mallorca. 

Las transacciones pueden concepiuar-
68 bastante activas en avenas, cebadas 
y fljlgarrobas. 

Han entrado algunas partidas de 
maiz, procedentes de Sevilla, que con
tribuirán eficazmente a sortear la si
tuación que la escasez de este cereal 
ha creado a los ganaderos, hasta que 
pueda disponerse del primer cargamen
to de maíz argentino que se espera a 
mediados del próximo mes. 

Lo'S arribos de aceite han disminuido 
duranie la semana, puesto que entra
ron tínicamente 36 vagones y 365 bido
nes, procedentes de Andalucía, y ocho 
vagones de la región. Las ventas, sin 
embargo, siguen siendo algo animadas 
para atender la demanda de algunos 
mercados extranjeros. Los precios no 
han variado. 

Encalmado el negocio de vinos, con 
cierto reiroceso en las colizacionjs, mo
tivo por ej cual los productores no 
quieren aceptar ajustes. Parece que 
una reacción importante de precios no 
se hará esperar mucho tiempo, habida 
cuenta que la demanda es cada día 
más importante. 

Sostenidos los artículos coloiniales, 
eíectuándose copiosas ventas de cacaos 
y cafés. Los azucares acusan alguna 
calma después del alza registrada úl
timamente. 

Han retrocedlcl'' notablemente los 
precios de las carnes de co-rdero; por 
el contrario, han mejorado ligeramente 
las de ganado vacuno. 

No hay variaciones sensibles por lo 
qae- hace referencia a las lanas. Si-
gtien los tipos elevados de las sema
nas anteriores, y las ventas son esca
sas y de poco volumen. El día 8 del 
próximo mes de mayo se reanudarán 
las subastas de Londres, y ellas, como 
de costumbre, influirán en la orienta
ción de 'os próximos precios. 

Baja el aceite 

SEVILLA, 30.—Debido a las continuas 
lluvias, la situación del campo andaluz 
no es muy halagüeña. Los sembrados 
ee han perjudicado notablemente, por 
exceso de agua. En muchos no ha po
dido realizarse la faena de la escarda. 

ACEITES 
Esta semana s e h a caracterizado 

el mercado de aceiiee por la escasez de 
demanda, que ha hecho bajar la coti
zación. El aceite corriente, base tres 
grados, nueva cosecha, se ha pagado 
intimamente de 76 a 77 reales arroba 
de once y medio kilos. La exportación 
eetá también algo floja. Loe aceites de 
orujo están estacionados, pagándose ca
lidad, verde primera, para jabonería, a 
104 reales los 100 kilos. La Calidad baja 
acidez, ha descendido de precio a con
secuencia de la baja del aceite de oli
va. Se pagan a 130 pesetas los 100 ki
los, base diez grados, con reversión de 
una peseta. 

GANADOS 
La semana en que este mercado es ia 

más importante del año en Andalucía, 
por la celebración de la lamosa feria, 
donde se cotizan los ganados dando 
orientaciones al resto de mercados que 
se celebran en toda España. Tal es la 
importancia de la Feria de Sevilla en 
este aspecto. Es el primer mercado que 
se celebra. En los cuatro días de mer
cado de ganados entraron a las corra
lizas 92.81,10 cabezas de las distintas rag
uas caballar, mular, asnal, vacuno, la
nar, cabrío y de cerda. Se presentaron 
magníficos ejemplares de todas las espe
cies, y hubo muchas más transacciones 
de las que se esperaban a causa del per
juicio de la excesiva lluvia en el cam
po que retiene a los labradores pana 
adquirir ganado. Los precios medios a 
que se ha vendido en esta feria, segtin 
informes fidedignos, son los siguientes: 
Caballar: yeguas, de 400 a 800 pese
tas; potros cerreros de desecho, de 400 
a 6O0; caballos finos, de 1.000 a 1.500 
pesetas. Mular: muletos, de 500 a 600 
pesetas; muías de trabajo, de 1.000 a 
1.200 pesetas. Asnal: de 100 a 175 pese
tas. Vacuno: de 3,25 a 3,40 pesetas el 
kilo; becerros, de 3,50 a 3,70; novillos, 
de 3,60 a 3,70 kilo. Lanar: ovejas, de 11 
a 12 pesetas arroba; corderos, de 14 
a 15. Cabrío: cabras para carne, de 10 
a 11 pesetas arroba; para leche, a 100 
pesetas cabeza. Cerda: cerdos prima
les se han vendido de 25 a 27 pesetas 
arroba. Alrededor de estos precios se 
han hecho todas las operaciones. Han 
concurrido muchos ganaderos de todas 
partes, pero «sn gran mayoría los an
daluces y extremeños. 

A pesar de haber sido prorrogada 
la feria tres días, el ganado salió ai 
terminarse el cuarto día, quedando las 
corralizas vacías, para concuirrir a la 
feria de Carmena y prepararse para la 
de Jerez, qu« se celebrará a íines de 
este mes. 

Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 80.—En realidad los pre

cios en general son remuneradores; no 
es muy grande la actividad exportado' 

ven m iLhas comarcas con iiiuclia! ra, poro los productos van saliendo- al 
precio que imponen loe cosecheros que, 
como de costimibre, suelen ser los amos 
en las postrimerías de la teroporada. Se 
dan tan sólo precios máximos y míni
mos, es decir, que en IOÍS mercados se 
paga muy bien el género en excelentes 
condiciones y, en cambio, alcanzan pre-
cios irrisorios los productos procedentes 
de «stocks» comerciales o de exportado-
xes poco escrupulosos. 

PATATAS 

hierba, y las plañías en regular esta
do. Especialmente donde más se ha no
tado esta contrariedad, es en los vados, 
valles y cañadas, porgue en los terre
nos altos se conserva mejor, porque la 
humedad no es tanta. Si embargo, tam
bién se han perjudicado. El tiempo no 
mejora y parece que más bien estamos 
en marzo con sus característicos chu
bascos, que en la entrada casi del mes 
de mayo. 

CEREALES 

El mercado de cereales en general, es
tá más animado, aunque la persisten
cia de las lluvias hacen que no se ha
gan más operaciones. Hay una tendoir-
cia general al alza en los granos. Los 
cosecheros de trigo se han, resistido al
go y han logrado un alza de 0,50 pe
setas para los trigos semoleros, que se 
pagan a 55,50 pesetas los 100 kilos. El 
recio corriente a 55: el barbUla a 53 
y el candeal a 52. Todos estos precios 
tienden a subir. También las harinas 
han experimentado un alza en los pre
cios de dos pesetas, debido a la subida 
de los trigos y a la mucha demanda. 
Las harinas de trigos recios se pagan 
a 72 pesetas los 100 kilos; la primera 
Bemolada a 70j la primera corriente a 
68, y la segunda a 66. La primera can
deal de Castilla, a 71 y la de Andalu
cía a 72. Los salvados se sostienen y 
ee paga la hariniUa a 35 .pesetas el sa
co de 70 kilos. La cebada se paga a 36 
pesetas, con poca oferta. El maíz ha su
bido una pesetas, pagándose el del país 
a 38. La avena con poca oferta, a 34. 
Las habas mazaganas, blancas, a 45, y 
las moradas a 43. 

patatares que darán la mitad de la co
secha y ésta con el fruto deficiente. 

El negocio patatero se desarrolla en 
su mayoría ofreciendo los comerciantes 
las semillas al productor y establecien
do con él un convenio por el que se 
compromete el comerciante a comprar
le la cosecha. Conocemos varios que 
fijan la fecha de la recolección, com
prándoselas durante los quince prime
ros días a cuatro pesetas arroba, los 
quince siguientes a 3,50 y así sucesi
vamente hasta que, llegado al fuerte 
de la temporada, se compra a dos pe
setas. Aquellos, adquieren sus compro
misos y al llegar la fecha designada, 
sin mirar las condiciones de las pata
tas, las recogen a medio desarrollar y 
así las emplean para ctmipllr stts com
promisos. He aquí la clave de la cues
tión ; hoy la patata que sale debía estar 
quince días más en ei campo; se halla 
sana pero a medio desarrollo. Se ope
ra a tres pesetas y a 3,50 la arroba. 

ABKOZ 

Ha disminuido un poco la expor
tación. N o s encontramos de nuevo 
en el período en que, nulas las exis
tencias en manos de los comerciantes, 
se disponen a la compra de algunas 
partidas para cumplir sus compromi
sos. Esto ha motivado una nueva alza. 
En la Lonja de Sueca, sede de la pro
ducción arfücera, se compraron parti
das de arroz cascara a 38 pesetas los 
100 kilos, en contraste con las 35 de 
la semana anterior. 

Durante la que hoy sábado 28 finali
za, se han exportado ,_100 toneladas a 
Montevideo v 200 a Betgen, como pedi
das extjaond'parios. 

Todos estos hechos confirman él éxi
to rotundo del Consorcio arrocero, que 
desde ei mes de septiembre ha traba
jado con ve:c£dero afán por conjurar 
la gravísima crisis, sujetándose a lo 
estatuido en el real decreto de su cons
titución. La industria y el comercio se 
han convencido ¡por fin de que el Con
sorcio es un organismo vivo que habla 
que respetar, porque al mismo tiempo 
que la disciplina impuesta por aquél 
reafirmaba los precios de tasa, los del 
extranjero reaccionaban, y los de Italia, 
que en los primeros meses de nuestra 
paralización se aprovechaban para ex
portar, empiezan ya a seguir el mo
vimiento ascendente, hasta que en abril 
llegaron los arroces Italianos a las 125 
y 130 liras. 

Llegado este momento, la Junta direc
tiva del Consorcio ha ido rebajando la 
cuantía de las compensaciones hasta 
hacerlas desaparecer. Últimamente se 
han creado las Lonjas Municipales pa
ra la contratación dei arroz, cuyo re
glamento está repartiéndose, y que cons
tituye una firme garantía para eJ agri
cultor. 

Del 21 al 27 de abril se han exportado 
por ei puerto de Valencia a distintos 

Salió patata para todos los centros 
consumidores antiguos clientes; 5.113 
cestos para Cette, 1.494 para Liverpool 
y 710 para Londres. Ha coanenzado de 
lleno la temporada, pero sin que toda
vía puedan hacerse afirmaciones ni aun 
aproximadas. 

Los mercados del Reino Unido coti
zan la patata de Mataró, de 10 a 11 
chelines; la valenciana todavía no se 
ha puesto allí a la venta. Francia no 
parece tener interés por el momento 
en responder a nuestras ofertas. Las 
ventas del sábado 88 acusan tendencia 
a la baja. El promedio conseguido íuó 
230 francos los 100 kUos. Causa de to
do esto es la mala condición de la pa
tata, tanto la «blanca» como la «roja». 
Tan sóío las partidas procedentes de 
los terrenos areniscos llegaron al com
pleto desarrollo, las demás son pe<iue-
ñas. 

Hemos recorrido parte de la vega, 
donde se cosechan en gran escala es
tas patatas; los fríos de estos días han 
ocasionado grandes perjuicios; se ha 
endurecido de tal manera el tallo de 
los patatares, que impide el desarrollo 
del tubérculo mermando la cosecha. En 
Borbotó, Meliona y Mbuixech vknos 

mercados extranjeros 887.710 kllc». Por; 
cabotaje, 393.350 kilos. Línea de Alman-
sa, 6.812, y línea de Aragón, 8.800. 

NARANJA 
Las reuniones de los naranjeros se 

suceden; en unas se comentan des-
favorabiemente las proposiciones de or
ganización, que integran el proyecto 
del señor Domenech d^ Denia; en otras, 
se nota la tendencia firme de no tran-
sigiir en una intervención directa del 
Gobierno. Otros, sin tener en cuenta to
do esto, se apresuran a presentarle 
otros proyectos, on los que se afirma 
la posibilidad de las soluciones. Mo
mento es el presente que no se debe 
desaprovechar, ya que los elementos in
teresados en el problema naranjero se 
hallan en plena fiebre de preocupa
ción. Esto es un síntoma saludable, in
dicador de vitalidad. Como estas notas 
son puramente neutrales e informati
vas, nos abstenemos de intervenir en 
estas discusiones e inqtiietudes. 

Lo cierto es que, mientras desde aquí 
se buscan soluciones, de la mayoría de 
los mercados nos llegan Impresiones de 
baja, por efecto de las continuas llu
vias, que perjudican a la naranja, ha
ciéndola llegar en malas condiciones. 
Los naranjos florecen de nuevo, la 
cosecha futura no se presenta dei todo 
mal; es, pues, urgente la busca de los 
remedios para evitar anormalidades. 

La exportación no disminuye; 6.883 
cajas y 293.938 medias cajas es el to
tal de lo exportado durante esta se
mana. Hasta la fecha han salido 9.493.710 
bultos. 

En todos los mercados del Reino Uni
do se nota la presencia de la naranja 
en malas condiciones, por lo que, los 
precios tienden más a la baja que otra 
cosa. South ampton cerró con dos che
lines por bajo. 

En los Países Bajos, Rotterdam sigue 

I X S C Í L A T Í A V A S ^ : 
66 come a la ear+a. Excelente café. Insu-

perabl» refinamiento en el servicio. 
A I i C A I . A , 8 7 

( S T O M A L I X ) 

lo recetan los médicos de las cinco 
partes (ie! mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarteas en 
niños V adultos, el enfermo come 

más, digiere mejor y se nutre, 
ouranoo las enfermedades del 

ESTÜIIIÍIGO 
e ÍNTESTHIOS 

3B AÑOS OE eXlTO. 

CASA SERNA 
GRANDES OCASIONES. COIVIPRA Y VENDE 

Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de articulos para regalo. 

Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 

| M ATA ^ 

^MOSQUITOS.POUUASá 
//yVrZfZif ven general P 

iodos los inseclos y sus gérmenes^ 

DE VENTAENTODAS PARTES! 
AlmaijorJ.ColI-Corcega269-BarceIonaL 4k 

con la buena demanda y la sana se 
pagó a tres ílorlnes en alza. 

Hamburgo, consume pero »e (jueja 
de la mala condiclóin del fruto. En 
Francia, la cotización del día 28, da 
para la sanguina de 350 a 450 francos, 
la especial de 300 a 330, y la ordinaria 
de 270 a 280 francos;' es decir, un alza 
con respecto a la cotización ded día 
26. 

Salieron vía Cerbere 1.025 vagones, 
o sean, 5.475 toneladas. Hendaya 274 
vagones o L408 toneladas. 

En los centros productores la san
guina sube y la blanca se halla esta
cionada. En la Plana hay una gran 
actividad. Naranja en general no queda 
mucha, 66 aproxima el fin de tempora
da. 

CEBOLLAS 
Apareció la primera partida de ce

bolla «babosa» dispuesta para su em
barque. ¿Se embarcó? No se embarcó; 
plausible negación, porque no debía 
embarcarse aquella cebolla tierna, pro
pia para vender en el mercado de abas
tos. Nos parece muy bien la determi
nación de la Junta Filopatológica. 

Los fríos continuos retrasan mucho 
la cosecha y bueno es que este aviso 
sirva de ejemplo a loe que pretendan 
sin escnlpulos lanzar cebolla sin fijar
se en el perjuicio que pueden ocasio
nar. 

PASAS 
Quedan em los centros .productores 

regionales pocas existencias en poder 
de los cosecheros. Piden éstos 32 a .35 
pesetas por quintal. Para el interior 
saliertm de Denia en el mes de abril 
1.000 quintales. Hace falta fruta para 
la exportación. 

Los viñedos ofrecen buen aspecto, 
viéndose muy adelantada su vegetación. 
Se Inicia la florescencia en los predios 
primerizos. 

Por fin, después de mtiltiples deman
das, se ha con.seguido que no tenga 
el puerto de Denia la exclusiva para el 
embarque de la pasa. Acaba' de con
cedérsele al da Valencia Igual derecho. 

VINOS 
El total semanal exportadlo para la 

vecina república, fué de 4.970 boco
yes, demostración de que se acrecien
tan los envíos. Pero aunque la mayoría 
del vino exportado a Francia no se des
tina para su consumo, smo que es 
reexiportado a Suiza y demás países de 
la Europa Central, nos congratula con
signar que en la presente semana han 
Ido destinados a Rouen, mercado que 
solicita nuestros caldos para elaborar, 
otros 1.200 bocoyes que no han tenido 
mis remedio que satisfacer los Injustos 
gravámenes. 

Existe, al parecer, oposición de los 
mismos franceses por estos impuestos 
arancelarlos. A medida que las existen
cias disminuyen, nuestros caldos son 
más solicitados. Veremos si cuando las 
elecciones finalicen desaparecen estos 
obstáculos. 

En los centros productores nótase 
animación. En cambio, el serio peligro 
que anunciábamos por consecuencia de 
las bajas temperaturas, se confirma en 
algunas zonas. Las vlflas del^ Valle de 
Albaida que habían brotado exuberan
temente, han sufrido mucho. En las co
marcas de Utiel, Requena y Jaraflel, 
tamben, así como en la Mancha. Y aun
que con certeza no se sapa todavía la 
merma en la cosecha, ha bastado esto 
para que la hostilidad entre productor 
y comerciante se declare. 

Páganse los tintos de Utiel a 2,60 pe
setas grado y hectolitro; moscatel, a 
2,80; mistelas, a 2,50; azufrados, a 2,40. 

Álbaricoques.—Aunque el fruto se ha
lla atrasado, se hacen ya contratos a 
ojo a base de un cálculo de dos pese
tas arroba. La cosecha es reducida este 
año. 

EL CONSORCIO DE ABONOS 
Al anunciarse que se proyecta cons

tituir im consorcio relativo a los abo
nos minerales, ee ha producido algu
na agitación entre los agricultores. 
Temen éstos el encarecimiento de las 
materias fertilizantes y, segtin nuestras 
noticias, algunas entidades agrarias 
piensan elevar a los Poderes piibllcos 
resipetuosa y razonada protesta. 

La cátedra ambulante en Asturias 
OVIEDO, 30.—El día 5 de mayo ac

tuará en Colunga la cátedra ambulan
te de Agricultura. Pronunciarán confe
rencias técnicas don Antonio Fernán
dez, ingeniero agrónomo, y don Ma
nuel Menéndez, ayudante del Servicio 
Agronómico de la provincia. Después 
distribuirán entre loe labradores mues
tras de semillas y plantas forrajaris. 
Ai día siguiente actuarán en Villavlclo-
sa y más tarde en Sarlego y otros pue
blos de la comarca. 

Un concurso de ganados 
OVIEDO, 30.—El 18 de mayo tendrá 

lugar en la villa de Colunga un con
curso de ganados, organizado por la 
Junta regional de ganaderos. Se adju
dicarán premios por valor de 2.300 pe
setas. I 

UDAMA 
DEL HARÉN 

ES UN "FILM" PARAMOUNT, 
QUE SE PROYECTA TODOS LOS 

DÍAS EN 

PALACIO DE LA I S I C A 

Cuide usted 

SU estómago 
porque os la baso (t6 

SU salud 
* 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DÍGESTÓNICO 
<lel 9t. Vle«ntt 

Notas militares 
Bl servicio de Aviación Militar ha sido 

autorizado para que Bna patrulla del mis
mo, formada por tres aviones «B. XIX», 
motor Lorraine 450 HP. , y tripulada por 
loe jafee de grupo y peonadrilla, reepec-
tivamente, don Luie Riaño Herrero y don 
Juatt Aboa!; oficiales aviadores don Luía 
Roa Miranda y don Jesús Monteeinoa Bue
no, y mecánicos Fausto Pérez y Jeeús 
García Heríruido, figurando como jefe de 
la expedición el primero citado, readic» 
en la segunda decena drtl raes dft mayo 
próximo un viaje aéreo de Madrid a Je-
riLsalen y regreso. 

—Se ha oonoedido licencia para contraer 
matrimonio con doña Hita Ra-liiníus y Al-
foneo de Villagómez, al teniente auditor 
de tercera don Juan Orteg.i Costa; con 
doña María del Carmen de Matos y 
Toda, al capitán de Infantería don Mi-
fi-uel Cornejo de la« l leras. 

—TTa eido concedida la medalla de Bu-
frimiento^ po.r la Patr ia a dofta Pe t ra Ro
dríguez, madre del teniente de Infante
ría, muerto en campaña, don Adolfo Bay-
tón, y a doña Eoeario Sierra y doña Ma
ría Benito, madres, respectii'amente, de 
los solidados Francisco González y Ju l i i n 
Llórente, desaparecidos. 

—T,a traducción hecha por el teniente 
í-oronel de Efitado Mayor, don Jua.ni Qa.n-
tier Atienza, y comandante de Intenden
cia don IMuardo Robles Pérez, de la obra 
del general Ragueneau, tituladla «Bstra-
t£5gia de lofi trau'íportea y abastecimien
to*», ha sido declarada de utilidad para 
el Fijército 

« • » 

Señalamiento de pagos 
T.a nirecfión gpnera! d.e la Deuda y 

f:ias«>s pasivas ha acordado que en ios 
días m de abril, 1, 3, 4 y 5 de mayo 
se enfregnen por la Caja de la misma 
los valores consignados en señalamieu-
los anteriores que no hayan eido re
cogidos, y además !06 comprendidos 
en las facturas siguienies: 

Fagos de créditos de Ultramar re
conocidos por los ministerios de Gue
rra, Marina y esta Dirección general 
a Ins presentadorce en Madrid y por 
ííiro postal a los demás, de facturas del 
turno preferente, que s(> consignan en 
la relación que se inserta en la Ga
ceta del domingo. 

La leprosería de Ceunarias 
Por real orden s© ha .dispuesto que 

t»l ministro de la Gobernación conceda 
una subvención anua! da 45.000 pwetas, 
con destino a la amortización de un 
empréstito que el Cabildo insular de 
la Gran Canaria emitirá, con destino a 
la construcción de una leprosería que 
lia de recoger y tratar todos los enfer
mos de lepra procedentes de todas las 
islas del Archipiélago. 

« * « 
Se ha dispuesto que el doctor don 

Ángel Pulido Fernr^nde?; concurra co
mo delegado df! Gobierno espaflol a 
las sesiones que ha de oplebrar la Ofi
cina Internacional de Higiene pdblica, 
de París, el día 7 de mayo y siguientes.. 

ié 

APÁRTESE USTED DE LA RUTINA 
SI no ha vivido usted en una casa 

pavimentada con LINOLBVM NA
CIONAL, ee Imposible que tenga idea 
de la comodidad, iiigiene y belleza 
que gozarla con este hermoso pavi
mento. Y para decidirse a utilizarlo 
en su propia vivienda, no se fíe de 
la opinlán ajena, alendo tan fácil 
como es comprobar BUS ventaja* por 
la p r o p i a experiencia. Escribanos 
boy. Muy cerca de su casa hay al-
gün edificio público o particular pa
vimentado con UNOLKÜM NACIO
NAL. Puede visitarlo usted y apre
ciar las ventajas del UNOLEITM NA
CIONAL en pleno servicio; es decir, 
colocado en el piso. Fíjese usted bien. 
Compare las molestias que sufre aho
ra con la comodidad, belleza e higie
ne de la instalación que vea, y en
tonces usted mismo, por su propio in-
teréjS y conveniencia, eln sugestión 
exti*afia, decidirá instalar en su casa 
LINOLEÜM NACIONAL, y será un 

entusiasta propagandista de él, por
que espontáneamente elogiamos lo 
que nos agrada. 

La colocación del LINOLEÜM NA
CIONAL es muy fácil y poco costosa. 
No hay necesidad de retirar escom
bros ni de interrumpir la vida fami
liar. Pídanos hoy el interesante folle
to "La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar", y no siga más la rutina de 
habitar sotare pisos iguales a los que 
se usaban hace siglos. 

UHOX,BVM HACI01IA&, s. A. 

Kúm. X. Apartado Í7».—Maartd. 
Sírvanse envtarm» grratis el folleto 

«La Belleza y la Comodidad da su 
Hog&r». 

Nombre „.. 

Direocióa 

Pueblo ..................... Pror.. 
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B. M. CROKER 

LA BELEZA DE U ALDEA 
( N O V E L A ) 

—No me haga usted preguntas capciosas, mi joven 
amigo—le contestó Whiling, riéndose—. Prefiero que 
me diga usted ahora, que estamos tan a gusto solos 
los dos, porque mañana espero a otros dos cazadores, 
i qué es lo que piensa Goring? ¿Se casará con esta 
muchacha o no? 

—No puedo decirle nada por la sencilla razón de 
que nada sé—repuso Kinloch, evadiendo cortésmente 
la respuesta.] 
. —¿Cómo que no? La creía a usted enterado. Si le 

he de hablar con franqueza le diré que, aunque ese 
muchacho es muy guapo y distinguido, no me entra 
por el ojo derecho. Le he visto muchas veces en Lon
dres en muy dudosa compañía y me ha hecho la im
presión de ser un refinadísimo egoísta, que acepta 
todo cuanto se le ofrece, creyendo muy bien pagada 
a la gente con una amable sonrisa. Aquí he sabido 
que, desde entonces, ha estado una porción de ve
ces... y no a pescar. Mistress Banner ha aludido a 
miss Peggy, pero me he hecho el sordo... 

—¿En qué sentido se expresó mistress Banner? 
—Textualmente no puedo repetirle lo que me dijo— 

i é apresuró a decir prudentemente Whiting—; pero 
áñe alegrarla saber que el capitán no ha tomado eso 

a broma. ¿Usted concibe a Goring casado? ¡Yo nol 
—Tiene, estoy seguro, la idea d© casarse con miss 

Summerhayes., 
—Eso creo. ¡Qué criatura tan encantadora 1 Usted 

que conoce a los dos y está ahora aquí, ¿no podría... 
ayudarles un poco? 

^_No—dijo secamente Kinloch—. No puedo permi
tirme una ingerencia en los asuntos de miss Sum
merhayes.; 

—¿No? ¿Ni siquiera una indicación..., una pre
gunta? 

—Sería una falta grave de tacto. Sé que son novios, 
y no se me ocurre cómo podría mezclarme en sus 
cuestiones. 

—¡Kinloch, Kinloch! Veo que antes que hombre es 
usted oficial; preferiría fuera lo contrario.) 

—Por desgracia tiene usted que tomarme tal como 
soy..., dispénseme; voy a ver qué es de mi perro. 

Whiting y Kinloch fueron al día siguiente a la igle
sia, y, sin haberse dicho nada, evitaron colocarse al 
lado del banco de los Travenor. Kinloch vio a Peggy 
delante del órgano, pero sólo la reconoció» por el 
sombrero; hasta desde lejos le pareció cambiada. 
Apenas terminó la ceremonia religiosa salió a la 
puerta de la iglesia para esperar a los Travenor. El 
primero fué el pátir fandUae enérgico como un toro, 
dispuesto a quitar de en medio al que intentara opo
nerse a su paso; luego su mujer, pálida y de aspecto 
enfermizo y más aburrida que de ordinario. Kinloch 
se acercó amablemente al matrimonio, que, sin dete
nerse, correspondió con frialdad a su saludo. Peggy,' 
que se ineorporó un poco después, se detuvo y le 
tendió la mano.' 

—¡Hola, señor Kinloch! ¡Cuánto me alegro de que 
haya usted vuelto por aquí! 

—Y yo de verla siempre tari áimable—fué todo lo 

que él pudo decir, porque en plena luz se asustó tan
to al verla que casi se quedó privado de la respira
ción.] Los antes luminosos ojos estban mates y hun
didos, las facciones contraídas y el rostro privado de 
la suave redondez y frescura de la juventud; los sa
nos colores de la nacarada tez, trocados en una pali
dez de cadáver...; veía ante sí a una joven a la que 
la incertidumbre de la espera habla robado el suefio 
y hecho derramar amargas lágrimas, y en la que era 
muy difícil reconocer a la ingenua y juvenil Peggy 
de hacía pocos meses. 

Sin duda debió haber leído en su rostro lo que 
pensó, porque sin decir una palabra más, Se al«]ó 
Peggy de él y corrió a incorporarse a los suyos. 
¿Qué tendría la pobre criatura? ¿Qué había podido 
hacer él a los Travenor que les hubiera ofendido? 
¿Le. tratarían acaso con desprecio por ser amigo del 
desleal Goring? 

Estas preguntas se hizo Kinfoch mientras en com
pañía de Whiting ¡regresaba a la posada. Este calló 
durante ©1 trayecto, mas al llegar a la puerta de la 
casa no pudo contenerse, y preguntó: 

—¿Ha visto usted a alguien que en tan poco tiem
po se haya desfigurado de tal manera? 

—No—-dijo Kinloch. 
—Debo confesar que se me oprimió el corazón 

cuando vi su carita tan pálida y aquellos ojos tan des
consolados—continuó Whiting—. No hay belleza que 
resista a las zozobras y tormentos del e.sipíritu, y si 
la belleza se va, también se irá con viento fresco 
nuestro amigo Goring. Y no me chocaría nada que 
ya se hubiera evaporado. 

Kinloch, que conocía el valor del silencio, no le 
contestó. 

—Cuando se áisfrula de la paz y la calma que aquí 
reina, se vuelve uno menos fácil a las emociones; * 

pero yo le aseguro que los ojos de esta niña, con esa 
expresión de esperanzas engañadas, me persiguen. 
Si pudiera hacerle olvidar a ese tunante... me arries
garía a ello.: 

—Sería inútil—repuso secamente Kinloch—, y us
ted hará muy bien en no exponerse a unas calabazas. 
Miss Summerhayes se casará con Goring o permane
cerá soltera, pero no amará ya a otro ,i 

—¡Caramba! ¡Qué enterado está usted! 
—Esto sé, pero nada más. 
—Pues lo siento por ella, porque si Goring se casa 

es otra cuestión. 
Entraron en la casa; Whiting se dirigió a su cuar

to, y Kinloch tuvo la sorpresa, al acabar de almorzar, 
de oír que <E1 Zorro» deseaba hablarle. Fué a ver lo 
que quería, y el hombre !© entregó con mucho mis
terio una cartita de mistress Travenor. 

fDistinguido señor capitán: íQuerrá usted ser tan 
amable que me espere esta noche a las nueve en la 
puerta verde d« nuestro prado? Su afectísima. Arta 
Travenor.t—decía la carta.; 

¡ Una cita I Su primer impulso fué contestar que no, 
porquf, ¿qué iba a sacar él interviniendo en aquella 
desagradable cuestión? Pero después vio su alma los 
tristes ojos de Peggy, se acordó de la alegría que de
mostró al verle, y comprendió que no debía negarse 
a acudir en su auxilio. No lo pensó más, y dijo al 
mensajero: 

—Diga usted que sí. 
—¿Y el pago?—preguntó ©1 tonto.) 
Kinloch le arrojó medio chelín. 
—El otro capitán—contestó «El Zorro», guardándo

se la moneda—me da siempre un chelín y a veces un 
vaso de cerveza además—^y con sus pies aplastados 
se alejó haciendo una horrible muocaj por la polvo
rienta carretera.) 

Guando Kinloch llegó a las nueve a la puerta verde 
del cercado, estaba esperándole por la parte de dentro 
mistress Travenor, que cubría su cabeza con un velo. 

—¡Qué bueno es usted!—exclamó respirando como 
aliviada de un peso y tendiéndole su mano descarna
da—. Nunca me habría atrevido a entrevistarme con 
usted de esta manera, si hubiera podido recibirle én 
mi casa; lo he hecho porque no tengo más remedio 
que hablar con usted. 

—Y sería indiscreto preguntarle ¿por qué no pue
de usted recibirme en su casa? 

—Porque es usted amigo del capitán Goring; por
que fué usted quien nos lo presentó y porque delan
te de mi marido no se puede pronunciar el nombre 
de ese señor. 

—¿Qué ha hecho?—preguntó Kinloch con aparente 
tuanquilidad. 

—Se trata de lo que no ha hecho—fué la respues-
la—. Usted no ignora que desde hace cuatro meses 
está en relaciones con Peggy. Desde esa fecha la es
cribe y envía libros y flores, viene a menudo los sá
bados y está hasta el lunes en «El Perro Blancot, pe
ro nunca nos ha visitado ni hecho la menor indica
ción ni a mi marido ni a mí de sus planes; en pocas 
palabras, se conduce de un modo como si no existié
ramos. Hace que la pobre niña acuda al jardín del 
castillo, los ven juntos, la gente comienza a murmu
rar, encuentran que proceden,., mal y calumnian a mi 
pobre hermanita... 

Al decir estas palabras no pudo dominarse más, sa 
cubrió el rostro con las manos y lloró con tal descon
suelo, que lodo su cuerpo se estremecía convulsiona
do. Mas pronto se rehizo, y con voz un poco más ron
ca y oprimida continuó: 

(Coníinuará.y 
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Agüero corta una oreja en Madrid 
HHD 

EL DESQUITE DE CHICUELO. UN HERIDO EN BARCELONA. 
•üEr 

LA TERCERA DEL ABONO 
Lo bueno y lo exquisito 

Pe rmi t an ustedes que comericemus pur 
un juego de palabras . Bueno ee el nom
bre del ganadero y Exquisito el remo
quete que en Sevilla usaba en sus pri
m e r a s correrías e¡ doctorante Mariano 
Rodríguez. 

Ahora hace falta saber si el torero es 
realmente exquieiio, y ej criador de las 
resos jugadas en esta tercera de abono, 
verdaderamente bueno. A eso vamos... 

Los toros de Bueno, cobijados con la 

nióse ©i hombre de Vizcaya entre 'oe 
pitones más grandes de !a corrida to<ia, 
y a t racándose de toro, se dejó caer so
bre, el morri l lo, ca lando las agujas has
ta mojarse los dedos. Martinillo en 9H 
embroque salió empalado por el pecho, 
cayendo sobre la a r ena ; pero se levan
tó inmedia tamente , corriendo a la cara 
del bicho, que ya se tambaleaba, par
tido por la m a g n a estocada. Rodó la res 
t^in punt i l la , y trece mil pañuelos pidie
ron la oreja para el vencedor. 

E ; bravo matador, con el premio en 
i la mano , recorrió los tercios en triunfo. 

¡os 

divisa de Albaserrada, cumplieron con |.,.,|„ciaDdo finalmente desde el cemtro de 
la caballería, remoloneando algo el pri- ¡^ piaza. Fué una victoria digna del 
mero y el segundo, mucho el tercero y I br indado Paulino Uzcudun, que compa--. 
ei cuarto, y luchando bravamente los tió los aplausos con su paisano el de 
dos liltimos. 

Algunos de los primeros daban casi 
la sensación de mansedumbre por lo 
tardos ante el escuadrón, pero eran sua
ves p a r a la lidia. Así resultó el que 
abrió plaza un excelente enemigo pa ra 
la ceremonia de al ternativa. 

Pronto se enteró de ello Mariano Ro
dríguez, quien se abrió de capa entre 

caireles. 
La solera de Sevilla 

Con el lote peor salió Chicuelo triun
fante el domingo de la, p laza de Ma
drid. Y fué su voluntad, su buen deseo, 
lo que le proporcionó las justas pal
mas que oyó a través de toda la fiesta. 

Ya en el pr imer tercio del toro se-
aruniio intervino como concienzudo li

la expectación general , ciñéndnse eni^ppt, ,^^,^ ,j,,¡,^_ metiendo mater ia lmente 
unos lances de la más fina solera an 
daluza. Tal hizo igualmente con la f á-
mula, corriendo la mano zurda en pri 
ses na tura les y de pecho, al ternados 
con adornos sobre !a dieetra, que levan
taron grandes aplausos. Un pinchazo 
bueno y un sablazo torcido remataron 
la faena doctoral, que mereció la vuel
ta victoriosa al anillo. 

¿Necesitaremos decir que puso el toro 
con su mantecosa pars imonia mucho 
en resultado tan halagüefio? 

No hay que decirlo, puesto que e! mo
cito no aguan tó ni poco ni mucho al 
sexto de la corrida, bravo ejemplar que 
se comía la mule ta del novel espada. 
Muletazos de pitón a pitón, tres estoca
das sin es t recharse y varios intentos de 
descabello... 

bajo el pscuaiirón al desmandado cor-
núpeto. con tan hábiles como elegantes 
rnpot;iZ(is. 

Y salió su pr imer toro poco despjiés. 
V si tuándolo en e! centro del anillo, 
le tiró Manolo unas templadísimas ve 
roñicas que levantaron una verdadera 
tempestad de aplausos, que creció ante 
¡os quites valientes y pintureros. 

E! toro, quedado ante la caballería, 
a rabo su lidia refugiándose en tablas, 
adonde le buscó Chicuelo, sujetándole 
con la muleta has ta cuadrar le en el te
rreno, pa ra calarle con imedia en todo 
io alto. Manolito fué aclamado de ten
dido cunndo el espada paseó por el ani
llo montera en mano . 

Más quedado aún el cuar to de la ."le-
rie, hubo de torearle Chicuelo t ambi ín 

I Qué poca cuerda tienen los torer i tos |en tablas con fatigas, aunque sin pe r 
del d í a ! derle la cara. Allí entró tres veces, con 

presumen de fenómenos. 
Revertito h a debutado casi inopinada-

inente, puesto que ha toreado muy po
ras corridas has ta la fecha. Le avisa 
ion, sin duda, con precipitación, y el 
chaval no tuvo tiempo de p repara r sns 
bártulos. Sólo así se explica aquella mu
leta d iminuta que empleó en sus fae
nas, muleta que l lamó poderosamente 
la atención en esta época en que se 
usan telones p a r a p r epa ra r a los toros. 

Revertito, repetimos, fué sorprendido, 
y, ante la demora del t iempo, cogió la 
muleta de sus juegos infantiles y se la 
llevó a Tetuán. Salió su pr imer ene
migo, y con ella en la mano izquierda. 
se acercó al toro pausadamnente, con la 
misma t ranqui l idad que ir ía a torear a 
las carTetlüdíi con cuernos. Toda la fae
na fué sobre la mano clásica, y el pú
blico, entus iasmado, le aplaudía cada 
pase que ejecutaba con aquella muleti
lla infantil. El chaval, confiadísimo, de
jaba pasar al toro una y otra vez con 
absohita t ranqui l idad, con tanta , que, 
al perfilarse pa ra matar , se olvidó de 
que su enemigo era de carne y hueso, 
y se dejó coger al dar un pinchazo. Re 
mató la suerte con media estocada su
perior, y el público le hizo da r la vuel
ta al ruedo entre grandes aplausos. 

En el sexto confirmó la buena impre
sión producida, y los capifiUsias le sa
caron a hombros. 

iRuen debut y mágico poder el l e 
aquella muleta infant i l ! 

En cambio, l^orenzo de la Torre y An
drés Mérida, novilleros viejos que han 
dejado escapar la ocasión de colocarse, 
sacaron los acostumbrados telones y rea
lizaron las ya sabidas faenas a base le 
habil idades. Su trabajo no fué censura
ble en absoluto, pero estuvo falto de 
destellos artísticos y carente de emoción 
y alegría. Tal vez se justifiquen con el 
nerviosismo y poca b ravura de los no
villos de López Qui jano ; pero a toreros 

de sus recursos h a y qu© exigir les algo 
más que sal i r del paso. 

Mérida fué el mejor de los dos, es
pecialmente con la capa, con la que 
mostró en algunos lances su excelente 
estilo. 

R. A . 

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

L a p r imera ' de feria en J e r e z 

JEEEZ DE LA FHONTEEA, 30.—En la 
primera corrida de feria se lidiaron to
ros de Clairac, que resultaron bravea. 
Marcial Lalanda estuvo bien y regular. 
Cagancho bien en el segundo y mal en 
el sexto. Barrera se comportó superior
mente en el tercero, del que cortó la oreja, 
y en el séptimo cumplió. Armillita chico, 
muy valiente en sus dos toros, con los 
que realizó grandes faenas de muleta y 
con las banderillas. Fué sacado en hom
bros. 

Un herido en Barcelona 
BARCELONA, 29.—En la Plaza Monu

mental se lidiaron dos novillos de Sabi
no González, que resultaron buenos, para 
Maroet, que estuvo mal y recibió un pun
tazo en el muslo. 

Lidiáronse después cuatro mansos, de 
doña María Montalvo, para Ricardo Gon
zález, que estuvo regular, y Carratalá, 
que lo hizo mal. 

U n festival en Bilbao 

BILBAO, 30.—Ayer se celebró un festi
val taurino para presentación de cuatro 
matadores noveles, Modesto Rodríguez, 
Víctor Delgado, Da«lo y Alejandro Iz
quierdo. El primero estuvo mediano; Del
gado y Daelo vieron irse a su» bichos al 
corral, después de los avisos reglamenta
rios, y el último diestro es «1 que se 
portó mejor del cuarteto. 

Después se procedió a desencajonar loe 
toros que se han de lidiar en las corridas 
del 2 y 6 de mayo. Se encerraron en los 
corrales, nueve de Malina, seis de ellos 
para la primera corrida, y tres sobreros 
y seis de Sotomayor para la segunda. El 
ganado gustó mucho por en presentación. 

RADIOmEFONIA 
MADBID, ITnión Xadlo (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Prensa. Bolsa. Programas del día.—^12,15, 
Señales horarias—14,15, Orquesta Artye: 
cLa alegría do'l Kursaal» (pasodoble), Mu
ñoz Santos; «Ceilán» (fox), Puig Hernán
dez; «El collar de Afrodita» (fantasía). 
Guerrero. Boletín meteorológico. Informa^ 
ción teatral. La orquesta: <La Arlesiana» 
(segunda euite) Bizet. Intermedio por Luis 
Medina.—15.15. Concierto de banda. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—19, Orquesta Artys: 
tDe Madrid al infierno» (faníasla), Alon
so; «Mireille» (fantasía), Qounod; «Cómo 
siente Gabriel y Galán la germinación de 
la vida fecunda», charla por don J. E. Gip-
pini. Orquesta Artys: «T/S condesa Maritza» 
ífantasfa). Kallmann.—20. Música de baile, 
orquestaíi Palerroo y Cricket.—22, Emisión 
de. la TTnión ele Radioyentes, retransmitida 
por Sevilla, Sai Sebastián v Bilbao. Cam
panadas. Señales horarias. Bolsa. Se''6c-ción 
de la zarzuela de José Andrés de Prada, 
raúeica del maestro Padilla. «Sol de Se
villa». Noticias de última hora, suminis
trada» por W. DEBATE-O.Sn. Cierre. 

Sadlo Esnafia (E. A. J . 2. 400 metros).— 
17 a 19, *Villena». orquesta. El santo del 
día. «rVous dansez marquise», señorita Ger-
mamini; «Curro el de Lora», señor Moreno 
.Terez. Bl día en Madrid. «Beruhmtes». 
orquesta; «Mandoline», señorita German-
ni ; «Por una muier». señor Moreno Jerez. 
Concurso infantil. «Otello». señorita Ger-
manni; «La canción del olvido», señor Mo-
r»Tio; «Lî s bervon" Wateau». orquesta; 
«TI noce», señorita GermaTimi: «Benamor». 
señor Moreno .Terez. Noticias de provincias 
V de' extranjero. «Molinos de viento», or
questa. Cierre. 
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E l g r a n m a t a d o r 
[Otra oreja a Martín Agüero! iCuán-

t a s van? 
Nunca más justo el galardón que ad

judicado al ejecutante de m a g n a s esto
cadas. 

y eso que el vizcaíno no reduce su 
trabajo a la perfecta práctica del vola
pié. También torea, valeroso y ceñido 
como el que más , y ah í está pa ra de
mostrar lo la serie de verónicas emucio-
nantes con que saludó al quinto bicho 
de la jornada . ¡Bravo toro! 

Pues Martin lo pilló en tablas del 2, 
y allí se lo lió a la c intura , firme y 
sereno, a pesar de que la fiera se re
volvía a cada lance como u n a centella. 

Matando, ¿qué decir? Un gran pin
chazo y u n a gran estocada al segundo, 
y otro g ran pinchazo y otra g ran esto
cada al quinto. Gran receta. 

Pero la de la segunda res merece los 
honores del detalle. 

Habían sonado ya las pa lmas entu
siastas ante el estilo con que AgOef-o 
hab la cogido hueso en su pr imera arre
metida, cuando el a lbaserrada remolón 
juntó las manos por segunda vez. Per-

aplausos del tendido, qiae premia, gene
roso siempre, la buena voluntad de los 
lidiadores. Descabelló al cuarto gol
pe, y... 

Y volvió a encender Chicuelín el en
tusiasmo público en un quite maravi
lloso en el quinto bicho. Suer te magis
tral por su finísimo estilo y personalf-
s ima factura.. . Toreo br i l lante que se 
impone con un lance, con un relámpago 
de ar te fulgurante. Belmont". Cagancho. 
Gitanillo de Tr iana . . . i Chicuelo I 

* * * 
Como verán ustedes, ni lo bueno fué¡ 

precisamente el ganado de Bueno, n i lo 
exquisito fué el trabajo del Exquisito... 

Curro C A S T A Ñ A R E S | 

L A M U L E T A T I N F A N T I L 
Revertito es casi un niño. Su aspecto 

externo da la sensación de menor edad 
de la que en realidad tiene. Y, sin em
bargo, Revertito, es justo ant iciparlo, es 
ya una figura del toreo. No queremos 
vaticinar el porvenir que le espera, pero 
por su actuación del domingo en Tetuán 
podemos catalogarle entre los noville
ros punteros, nada peor que los que 

Los REGALOS de BODA 
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SAGRADA BIBLIA 
Un tomo de 2.409 páginas en castelkno. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en pieL 

Apostolado de la Prensa -San Bernardo, 7, Madrid. 
D E V E I S T T A E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R Í A S ' ^ Í ^ ¿ - „ r , : ^ ^ ° pres^tarse en el plazo; 

Oposiciones y concursos 
Folíola.—Ayer tarde fueron aprobados en 

el primer ejercicio los siguientes oposito
res: Número 4|p, don Juan Vicente Car-
bajosa Gil 127; *8i, don Alfredo Begoa 
Pérez, 9,6; 488, don Ángel Segador Bo
rrasca, 7; 489, don Luis Corbera Fernán-
daz, 7,2; 493. don Remigio Manuel Herré 
ra, 10,3; 494, don Antonio Hernández He-
ras, 7,9; 500, don Manuel Pérez Vargas, 7; 
503, don Alonso Navalón Peral, 10,6; 504, 
don Antonio Fernández Mora, 7,2; 506. don 
Clemente Alvarez Lara, 10; 507, don Anto
nio Segura Aragón, 7,2; 508, don Nemesio 
Collado Aguado, 7,3; 515, don Eafael Gar
cía Tejeiro, 7,9; 518, don Felipe M. Ramí
rez Arellanx), 9; 519, don Fernando Vasco 
Merlo, 7,2, y 520, don Antonio Losada Fi-
gueiral, 7. 

Kidlco del Registro.—La «Gaceta» de 
ayer publica anuncio para proveer por con
curso la plaza de médico propietario del 
Registro Civil del distr i to de La Lonja, 
de Barcelona. Las solicitudes de los mé
dicos preparatorios de Registro y los su
plentes podrán, solicitarla dentro del pla
zo de quince días. 

Ayudante de la Dirección de Peeoa.—Se 
ha publicado ayer en la «Gaceta» anun
cio de oposición para cubrir la plaza de 
ayudante de los departamentos centrales 
de la Dirección general de Pesca, dotada 
con el sueldo anual de 4.000 pesetas y au
mentos d« 1.000 pesetas cada cinco años. 
Los que posean el título de Licenciado en 

SANTORALJ CULTOS 
D Í A 1.—Martes.—Stos. Felipe y Santia

go el Menor, apósts.; Jeremías, pf.; Orom-
oio, Paciencia, Segismundo, r. ¡ Ajideolo, 
e d c , mrs. ; Amador, Asafo, Ob.; Walbur-
ga, Tg.; Peregrín, cf.; Grata, vd. 

La misa y oficio divino son de Stos. Fe
lipe y Santiago, con rito doble d^ segun
da (jlase y color encarnado. 

A. Voctuma.—Cor Jesu. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 

a 72 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de Maria.—N. Sra. de la Almude-

na, «n Sta. María (P.) ; La Blanca, en 
S. Sebastián; Consueilo, en S. Luis ; Ol
vido, en S. Freincisco el Grande. 

Parroquia de laa Angustias—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de H. Sra. de las Victorias 
(Tetuán).—Empieza el triduo al Santísi
mo Cristo de la Esperanza. 7,30 t.. Ex
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Montero; ei^rcicio, reserva y despedida. 

Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Empieza el triduo a la Sta. Cruz. 8, co
munión y Exposición; 10, misa solemne; 
5 t., ejercicio y reserva. 

Parroquia del Salvador. — Empieza el 
triduo al Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. 7 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermón, P . Dodero, S. J . ; ejercicio, 
cánticos y oración. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
De 3 a B t., Eiposioión; 5,30, ejercicio, ro
sario y bendición. 

Cristo de la Salud.—Novena a en Titu
lar. 11, Exposición y misa solemne; 11.30, 
trisagio, novena y beindirión; 7.30, t.. ma
nifiesto, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, motete y re
serva. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exposición 
y bendición. 

Maria Reparadora.—Novena a su Titular. 
8. misa y Exposición; 6.30 t., rosario, ejer
cicio, sermón, padre Alcocer, O. S. B. ¡ 

ibendicióin' y reserva. 
H. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 

6 t., rosario y ejercicio. 
H. Sra. de Montserrat (S. Bernardo. 

81).—Empieza el triduo al Santísimo Cris
to. 10, misa cantada; 7 t., Exposición, 
rosario, sermón, P. Rafael Alcocer, be
nedictino; eiercicio v reserva. 

O. del Caballero de Orada.—De 5,30 a 
8.30 t.. Exposición. 

Bervltas (S. T<eonnrdoV—Novena al Pa
triarca S. .Tosí. 6.30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, sermón, señor Causapié; pjer-
cicio. reserva y gozos. 

EJERCICIOS DE I.AS FIiORES 
Parroquias.—S. Marcos: 7.30 t., rosario, 

meditación, fp-licitación saibatina, Regina 
Cftli V despedida. 

Iglesias. — Calatravas: H.30. piorcido; 
7,30 t.. ídem cant'adn.—Jerónimas del Cor
pus Christ i : 6.30 t.. estación, rosario, 
«ermó^i. señor T'prPández; reserva V letri
llas cantadas.—S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 

« » * 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

(Sin Intermediarios.) BASII.10 MTJ»OZ, 
Cspos y Mina, 20 j ti. Madrid. X.° B2.S46. 

Ediflcioe propios Alquilo cuarto. 

GARBANZOS 

Material eléctrico "Bosch"" 
Carburador "Zenit" 

Aooesorlos en general 
Ajdquiéraloe en: 

AUTO EQUIPOS 
ESTACIÓN DE SERVICIO BOSCK 

Oénova, i Madrid. — Teléfono 35.790. 

M I N U É 
FUEHCARRAI., 40 

Vestidos—Abrigos 
Sombreros 

Vean la colección que presenta; sin 
duda, la mejor. 
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SPlEDUM^rS^S^^^, , 
ALMUERZOS Y COMIDAS, 4 Y 6 PTA3. 

I 
Barros, Herpes 
Eczemas, Psoriasis 
Gota, Dolores 
Reumatismos 
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Várices, Flebitis 
Olceras varicosas 

Para suprimir 
ios dolores 

üü ar t r í t ico e s t á condenado a sufr i r ; 
paaa p o r t r e m e n d o s comezones a causa 
d e una enfermedad de la p ie l : ba r ros , 
h e r p e s , psor ias is micosis, e r i t ema o 
do lores de una ar t iculación : r eumat i s 
mo o gota. La ar ter io-escleros is le cau 
sa t r e m e n d o s dolores d e cabeza ; s u s 
p i e r n a s , a tacadas p o r vár ices o flebitis, 
e s t án pesadas o h inchadas , r even tadas 
• veces por ú l ce ras var icosas . P a r a 
hiiprimir la causa única de e s t a s m i se 
r ias múl t ip les hay q u e a tacar la donde 
s e esconde , en la s ang re . Así el 
Depurativo Ricbelet, perfecto r e c 
tificador d e la m a s a sanguínea , e s el 
especíñcu ideal de todos los es tados 
a r t r í t i cos . N o t iene más que aparecer 
p a r a t r iunfar enseguida . El cuerpo 
medica l es tá conforme en cons ide ra r 
m í e fJ D e p u r a t i v o Ricbelet e s uno 
d e los m á s grandoa descubr imien-
taaf d e la t e r apéu t i ca a e u o } . 

Cada fraseo va aecompafiado de nn folleto 
UlDStrado. De venta en;odas las buenas Farma
cias y Droguerias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rae de Belfort, Bayonne (Francia). 

quincena de cretonas 

DE 

Cretonas estampadas, inmensa colección desde 0,65 pesetas metro. 

Yaria£s¡mo smlido en YoQes a precios baratísimos. 

Precios nunca vistos en sederías. La más extensa colección de España. 

Batas Kimonos, dibujo novedad, desde 4,50 pesetas. 

Visiten nuestra sección de modistería, donde encontrarán los más nue

vos modelos de París a precios económicos. 

PLAZA DEL A N 9 6 L . d . /AAORlO. 

.i 
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üstog annnolos se reciben en 
1» AdnUnlitractúp de BI. 
1> E B A T B . Colegiata, » | 
«uloscc de El . DEBATE, ca
lle de Álca l i , frente » la» 
Oalatravas! quiosco de Olo. 
í iat» de Bilbao, esaatna a 
Fuencarral: qnlosoo de la 
Plaza de t a v a p U » , qntosoo 
4» Puerta de Atocha, qnlo»-
90 de la glorieta de loa C^'-^ 
tro Caminos, frente al nú
mero 1; qalosco de la eall* 
4e serrano, eeqnlna a O * 
ya I qnloioQ de la ( lortata 
í » San Bernardo, Y BH TO
DAS I.AS ^GENCIA3 DE 

P X I B U C I D A D 

ALMONEDAS 

C O U P S A renta roaeblee; 
lavaboe, 18 peeetaaj tneei-
Ilaa, 17 pese tas ; armarioe 
desde 80 pesetas. Tndee-
coe, 7. 

Ü irOVIASM InmenflO sui^ 
t ido en camas doradas y 
niqueladas , míSe baratas que 
• o fábrica. Santa Engra
cia, «5. 

n ATEXOIOM! 1 La C a s a 
Lo«mo7,oe pone en conoci
miento da «n nunoeroía 
cl ientela y del pñblioo en 
gsneral que, ba t i endo com
prado la producción de las 
dos fábricas más importan
te? de España, cuenta con 
nn inmenso surt ido en 00-
iBedorea, alcoba*, despachoa, 
eillerfae, lavaboe, s i l la* 7 
parcberoe a precio* increí-
blee, Santa Engracia, 65. 
I I H O B B I B I T B I C o m e d o r , 
«.parador, tr inchero baya, 
bamizftdoa en caoba, mn-
«has lunes biseladafl, bron
ces , mesa de óvalo, se is s i 
l las tapizadas , todo 500 pe-
í e t a s . Santa Engracia, 65. 
lOJOI Armario haya barnl-
Xftdo con broncee, luna gran
d e biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 

APA&ADOR haya barniza
do con bronces, lunas y 
cr ieta les , 145 pesetaa. Sari
ta Engracia, B5. 

11ASOSCBKOSO11 N o com-

Íiren muebles ain r i e i tar la 
3a«a Losmozoe 1 ahorrarán 

dinero. Santa Engracia, 65. 

CAUSAS doradaa a fuego, 
con eommier de acero, 110 
peeetae. Santa Engracia. 65. 

JtAJESTTJOaOS comedor, al
coba, recibimiento, tresi l lo, 
lámparas, espcjoe, l ibrerías. 
Reina, 35. 

B E S P A C H O renac imiento , 
1.200; vale 3.000. San Ma
teo, á. Gamo^ 
COMEDOR fantasía , 3751 
verdadera ocasión. San Ma-
t«o, 8. Gaino. 

AXHAJt lO luna. 90; rope
ro, 95. San Mateo, 3. Gamo. 

MES. 'V oninedor, 18; s i l las , 
5; perchero, IG. San Mateo, 
3. Gamo. 

Á S M A B I O do« Innas. 175. 
San Mateo. 8. Gamo. 

ALCOBA tres cuerpee, car 
ina dorada, 750. Beneficen
cia, i. Gamo^ 

b s S P A C K O inglés . 200' bn-
rcau americano. 140. Bene
ficencia, 4. Gamo. 

S 1 I K 7 U 0 S 0 de&pacho rena
c imiento gran rel ieve, 1.450. 
P laza Santa Bárbara, 4. 

C O W E D O B completo , lunas, 
chapas fantasía , mesa ova^ 
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, i . 

BTrjTTVOflA alcoba i imoncl-
Uo, 1.600; vale 3.500. P laza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena
c imiento gran rel ieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 

AIJWOirsDA muebles diez 
pisos, camas , piano, arma
rios, e tcétera; deseo pren
deros. Leganitos , 17. 

TODO mobil iario piso, ca
mas , armarios, s i l ler ía , re
c ibimiento . Puebla , 4, en-
tr6.siie]o. 

C O U E S O S , alcoba, majes
tuoso recibimiento, tresi l lo, 
**pejo, l ibrería, lámparas, 
fieina, 37. 

SUBASTA pública autoriza
da. Miércoles y sábados, 
c inco tarde. Noventa lotes 
expuestos al públ ico has ta 
dichos d ías . L i s ta s detal la
das grat is . Galerías Bayón. 
Puencarral , 20. 

X^BSPACKO renac imiento , 
Vale 1.000 pesetas . 600 pe
setas . Estrel la , 10. Mate-
«ani!. 

ALCOBA ohipendal , Innas 
in ter iores ; va le 8.000 peee-
taa, 3.QQ0. Estrel la . 10. 

lunas fantasía , 
mesa ovalada, s i l las tapi
zadas, 6 0 0 ; _ E e t r e l l a ^ ^ _ _ _ 

ALCOBA, cama bronce, co-
<lueta, mesi l las , luna, 740 
pesetas. Estrel la , 10. 

C A H A , colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
WO. Estrel la, 10. 

p U R E A U americano, mue
ble automático, 140 pese tas ; 
^ l l¿n , 25. Estrel la , 10. 

A t o í A J l I O S luna barniza
dos, l i o pesetas. Mesas co-
^ o r , ¡10. Estrel la , 10. 

" A M A dorada a fuego, con 
«ommier, 100 pesetas. Es-
ÍJ»lla, 10. 

exposición mue-
" ' ^ . Casa Matesanz oom-
P^aréis a vuestro gusto, eco-
í'omizando pesetas. Estrel la , 
*£'_Jloc6 pasos Ancha. 

°^96 kilo batería esmaltada. 
^ubo y jarro, 3,50. • Bater ía 
S9«ina completa, pesetas ,32. 
•"tesonero Romanos, 14. Aba-
"a. 15. 

ALQUILERES 
* ' O S V A H bodegas. San Mar-
„ '• ,33; v inos , ocho pesetas 
"•Toba. 

BAOo exterior, se i s pier.as, 
g J l l j e c o r a d Q . Ancha, 27. 

nrrsitxoBBa coa ««á. Ex-
• " " o r , bajo, oficinas. Mar-
•wn de los Héroe. 41. 

ALQUILO en Guindalera 
cuartos exteriores , soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 

ALQUILO en Guindalera 
cuartos pequeños, interio
res , doce duros. Cartage-

ina, 45. 

P I S O S : primero, exterior, 
dos calles, se is balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. _ ^ ^ 

ALQUILASE piso primero, 
céntrico. Razón: Plaza San
to Domingo, 18, bar. 

EXTEBIOJtES, 13 a 20 du-
ros; interiores , de 9 a U i 
agua abundante , teléfono 
(casas nuevas) . Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle
s ia del P i lar ( tranvía Pros
peridad). 

ALQUILAJISE cuarto so
leado, tres balconee, 25 du
ros; locales propios para co
ches, talleres, fábricas, al
macenes , industr ias , varios 
establos . Informarán: Hu
milladero, i, principal . 

EXTEBIOK decorado lujo, 
16 duros. Ponzano, 67. Ra
zón: Mendizábal, 37; de 
diez a doce. 

CATOKCE-18 duros espacio
sos, entarimado, gas. Car
tagena, 9. «Metro» Becerra. 

CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba
ño y oalefacción central en 
Velázquez, 65. 

SAKTA María Cabeza, 30. 
Exteriores , cuarto baño, 125 
pesetas. 

CASA nueva ¿ q i i l o Santo 
Domingo de Silos, Burgos. 
Razón: Santa Fel ioiana, 12. 
Manuel López. 

AUTOMÓVILES 

R E P A B A C I O H B S eléctricas . 
Automóvi les , magnetos , dí
namos, motoree. Carrión y 
Compañía.. Caño», 6. T*léfo-
ino 18.832. 
C o a t P B A V S K T A antomóvi-
lee toda« marcae. Calis 
Princesa, número 7. 

I AUTOMÓVILES ocaelóo I 
todaa marcas a plazos y 
contado. Vio. VaUehermo-
si. 7 

CAlOXOirsa cMinorvaj , óm-
nibu», conetruRción s in ri
val «o calidad y robuete i 
Pidan demoetracione». B » 

presentación AotomóTil Ba
lón. Alcalá. 81. 

CASA Serna, Hort&leza, 9. 
Paga bien alhajas , brílían-
tee, antigfledadee, m i q a i -
na> escribir , aparato* fo
tográfico», pltuioa taoop^ 
tae, gramófono*, diaco*. ob
jetos, papeleta* Monta. 

U qulcr* mocho dinero por 
alhaja*, tnantonee de Mani
la J papeleta* del Monte, 
•1 Centro de Compra paga 
mi» qae nadie. Eepoa y Mi
na, 3. entrénelo. 
OOKPIU>, vendo ropa*, alhsk-
ja*, máqaioaa coser, eaori-
bjT, graméfonoa. bicioletae. 
Caaa Martin, Santa Isabel , 
34 Hnmil ladero, 14. 

A K T I O V E S A D E S . ComprO 
alfombra* española*, tapi
ces i pago más que nadie. 
Joeé Castro. Huertas , 12. 

OAMA, colchón, almohada, 
SO pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

¿ M U E B L E S fabricados a sn 
gnsto? San Mateo, 3. En
trada libre. 

( Q U E B E I S comprar b i e s , 
con presupuesto, mueblesP 
Gamo. San Mateo, 3. Un-
trada libre. 

V U X B L E S Qamo, precio* 
s in c"'npetenoia. Entrada 
libre. I Mateo, 3. 

AVISO. Por encargo de se
ñoree coleccionista» extran
jeros, pago mucho buenas 
pintnraa, te las , objeto* pla
ta, joya* y ant igüedades de 
toda* claees. Jnan i to . Pos , 
15. Se reciben avieo* teló-
fono 17.487. 

OOKPXO. rendo alhaja*, ro
pas, papeleta* del Monte, 
escopetas, maleta*. C«aa Ma
gro. Puenoarral , 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.SS!!. 

C O X P S O papeleta* Monte, 
alhajas, dentadura*. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706. 

A i r c i O t t S D A D B S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Bahegaray. 

ALBAtrAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de oli>-
jetoe. La casa que m á s 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 

COMPRO alhajas, _ objetos 
de oro, plata, plat ino, pa
peletas del Monte , abani
cos antiguos. Hortaleza, 40. 

PAOO bien muebles , alha
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San
to, 24, Compra-venta j telé
fono 17,805. 

ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL 
»ftvl« P , Rodrigues y Ci». « . X.., Ingeniero».—Material 
e léctr ico » precios ventajosos. Loe mejores tallerea eléc-

trioos de España, Booaojiiia, Rapidez, 0 » r » » t í » . 
8, C H U R R U C A , 8.—TeUIonO W.7S». 

MAONETOS, d ínamos , mo
tores (arreglos garantiza
do*), piezas repuesto. Car-
iiien. 41, taller. 
iDODOE» faetón vendo. íift' 
braña. San Opropio, 9. 

OARAOE Covadonga. Q*D*i 
ral Oraa, 40. Cabina* carra
das, 60 pesetas mea, 

AUTOMOVILISTAS. N*a-
máticoe todas marcae, ac
cesorios, aceites lubrifican
tes . El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 

«BUICX», «I'íat>, cMathls», 
ocasión. «Bra6Íer> ú l t imos 
modelo*. Pr ínc ipe Verga-
ra, 12. 
Ik lSPOir iBLES varios auto
móvi les «Citroen» c inco y 
diez caballos, abiertos y ce
rrados, Beminuevofl. Gran 
ocasión, t l u t o » «OitroBn». 
Caños, 2. Madrid. 

C O U P S «Citroen» perfecto 
estado, P i MargaJl, 16. 
ALQUILO piso todo «con
fort», 350 pesetas. Risca l , 5. 

S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star», 
Montera, 8, principal . Telé
fono 12.520. 

I «TAXIS» landolet 0,40! Pa
sados revista , baratos, con
tado, plazos. Alenza, 18. 

ESCUELA chofera, prácticas 
conducción, mecánica. «His
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle
res. Santa Engracia, 4. 

XARVAEZ. Fabricación pa
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos , radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
CALKASOB OTVpL Lo* mfr 
jores. Se arreglan faja* da 
goma. Relator**, 10, 

SOLO P e i á e i ensancha • ! 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

CALZADOS B e r m a n ; pisos 
de goma, garantizado* nn 
año. Fúcar, 11. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas , aparatos fotográficos, 
máquinas escr ib i i , pianos, 
pañuelos Manila , te las , e'n-
cajes, abanicos, ant igüeda-
de« y paipoletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 15. 

COWPIM luuabl^*. l i lamad 
al teléfono .35.584. Hay guar
damuebles . Vir iato , 26. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales , alhajas. Tal ler com
posturas . P laza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 
MÉDICOS. Inventos tras-
cendentai importancia frpa-
r a t o s e lectromedicina y 
diagnóst icos . Folletos gra
t i s . Otto Streitberger. 335, 
Apartado 335. Barcelona. 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz , este
rilidad- Infanta*, 86. segan
d o ; tree a c iaeo . 

D E N T I S T A . Extraoíoooe* 
s i n dolor, 5 peseta* t « n -
pastee, 10; dentadura* com
pleta*, 1S3¡ coronas oro, 23 
kilatsfl. SOt trabajo* al d ía . 
Barrada*. Montera. 41. 

H E K N I A S . durac ión radical 
s in aparato ni operación. 
Informes grat is doctor Bzi-
laguer, plaza Tetuán, 10, 
BarceJona. D o c t o r Subi-
rachs. Montera, 51, Madrid. 

X N P E W S D A D E g estóma
go, hígado, intes t inos . Ra
yos X. Honorarios módicos. 
S a n Bernardo, 23; se i» . 
nueve. 

A L V A K E S Gutierre*. Con
s u l t a v ías urinaria*, riñon. 
Preciados, 9. Diea una, s ie 
te nueve. 

SUEItA cromo «Nomplue». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabi l idad abso luta : 
Exigidla. Remi t imos sue las 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 

COMADRONAS 
PROFBSOBA f practican
ta Mercedes Garrido. Pen . 
s ión oonsultaa »mbaraB«4«8. 
Santa Isabel , t . Antóq Mar
t in . 50. 

c M i r i C A para tmbaraaa-
da<§. Pens ión aatorisad». 
Consultas grat i s . Franco* 
Rodríguez, número 18. Telé
fono 31.967. 

COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Man
cos," 33; v inos , ocho pesetas 
arroba. 

•Unloo Joyera». Fago mn-
chi«jino por albatas , perla*, 
bril lantee, esmeraldas , obje
tos de platA, papeleta* Mon
te P iedad; comprawo» mo-
biliario* completos, Cruz, 1, 
entresuelo*. Despachos re-
«ervadns. Teléfono 16.402. 

COMPRO camas , muebles , 
lana, colchones. Vendo' mue
bles ocasión. Si lva, 45. 

ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la O l p * 
t a d ó n , Banco de {¡«pafta, 
secretario* Ayuntamiento* . 
Radiotelegrafía . Telégrafo*. 
Fomento, E!«t«df«tie». Poli
c ía , Aduana*. Hacienda, Co-
rreoe, Taquigraf ía . Ccotee-
taciona* programo» o pre
paración. Ine t i tu to B*n«. 
preciados, M^ ^ ^ _ 

ENSEÑAMOS verdad, eco
nómico, rápidamente , corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 38, entresuelo. 

T A Q U i a K A P I A , 300 pala
bras minuto . Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculo* abreviar 
doe. Contabil idad todos s i s 
temas . Id iomas . Profesorado 
extranjero. Claee* particu
lares, precios módicos. Aca
demia Laso, Fuencarral , 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 

F E R R É , tenor d»l Keal. 
Leccionee canto , repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia
no, precio* médico*, léoci». 
nes domioilii). Hilera*. 6, 
principal . 

R E M I N O T O N ( A c a d e m i a ) . 
Ciases' d iar ias de taqnigrar 
fía y mecanografía y úl
t imo modelo d» máquina 
«Remington». Caballero d« 
Gracia. 34, ysquina Peligros, 

P A H A ingreear Bangos, ofi
c inas , ortogr«lía> ar i tmét i 
ca, cal igrafía , reforma le
tra, mecanografía, taqnigrar 
fía, contabi l idad, francés. 
Alumnos, a lumnas . Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 

Hasta 10 palabras, 0,60 pasatas j 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
oiiiiiiMiiiiiiiiiiiiinnin 

B A C H I L I I E B A T O , primaria, 
párvulos, cu l tura general, 
interno*, permanentes . Es-
trelia, 8. Colegio. 

ESCUELA Alg*. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración eepecial. Director: 
Don Fernando MereUee. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabi l idad, cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés . Atocha, 41. 

SACERDOTE, profesor par-
t icnlar, lecciones Bachil le
rato univers i tar io y prepa
ratorio Derecho. F e m a n 
do VI , 19, primero. 

HACIENDA, R a d i o , Co-
rreos, preparación atpuotes, 
programas. Escuela Prepa
raciones. Pez, 15. 

SEÑORITA francesa da lec
ciones. Caballero Gracia, 52, 
entresuelo. • 

T A Q U I G R A F Í A García Bo
te. Gran método profusa
mente i lustrado. Resumen 
ocho s i s temas . 

ESPECÍFICOS 
T O S r S U N A . Loe nvédicos 
recomiendan Fenotnxol . Far
macia». Atocha, 110. 

L O M B R I C I N A P e l l e t i e r . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imas. 

T E purgante Pel let ier . Evi
ta conges t iones , vah ídos . 
Cura es treñ imiento ; 15 cén
t imos . 

R E U M A ; para qui tar los 
dolores y purificar la san
gre use lodasa Bellot. Ven
ta en farmacias. 

HLATEUA 
PAQUETES **Uo* diferen
te*. Pidan li*ta gratl*. Q&l-
vea. Onz, 1. Madrid. 

H N C A S 

Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
V E N D O solares bien s i tua
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
TODOS propietario». Por «ie-
tc perril las diaria» podéi* 
tener un solar de 2.576 pie* 
s i t io sano. Razón: Zacarías, 
Mesón Paredes , 48; de ocho 
a nueve noche. 

COMPRA y venta de fln-
ca* j operaciones derivada*. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no lO.tW-

V E N D O magnífica casa-ho
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 

V E N T A de casa» en lae ca
lles de Atocha desde tres
c ientas c incuenta mi l a u n 
mil lón de pesetas; Andrés 
Mejlado, trescientas ve int i 
cinco m i l ; Alonso Cano, se
tenta y cinco m i l ; Aduana, 
c iento sesenta y cinco mil ¡ 
Alcalá, tresc ientas veint i -
cinoo m i l ; Calvario, c iento 
ve int ic inco m i l ; Cartagena, 
desde c i en to c incuenta a 
doscientas m i l ; Campoamor, 
se i sc ientas c incuenta m i l ; 
Diego de León, verdadera 
ganga , ' ren ta tre inta y n u e 
ve mi l pesetas , precio tres-
d e n t a e tre inta mi l pesetas , 
s e puede adquirir por se
senta m i l ; Doctor Oorte-
zo, precio cuatrocientas c in-
cneta m i l ; Fernando Cató
lico, doscientas tre inta m i l ; 
General Pardifias, un mi-
Uóm; Fortuny, un m i l l ó n ; 
Rodríguez San Pedro, dos
c ientas se tenta y c inco mi l ¡ 
Varias en el paseo d e las 
Del ic ias (entrada), buena» 
r e n t ^ , nna enfrente eeta-
ojón Mediodía, casa, nueva, 
se vende l ibre, descontado 
gastos , al s i e t e por c iento. 
Hotel mejor s i t i o Cercedi-
Ua s e vende o cambia por 
casa en Madrid; otro mag
nífico Dehesa de la Vi l la , 
todos adelantos, s i t i o sa
n í s imo, v e r d ^ e r a ocasión. 
Dispongo de cases en otro* 
s i t i o s , así como de solares 
con faci l idad de pago. Se 
permutan casas por solares. 
Señor Gordillo. Atocha, 93; 
d e tree a cinco. 

V E N D O casa eeia habitac io
nes y patio. Otra al lado 
con dos v iv iendas y pat ios 
con solapes contiguos ¡ pró
x i m a s a la» Venta». Se ven
den juntas o separada». Ra-
zón; GasteUó, 33, aapatería. 
PLA«OB casas 29.500 p ies 
solar afueras, 49.000. Ren
t a n 8.000. N a v e 4.600 pie», 
6.500; puede rentar 1.500. 
Cava Baja, 30, principal . 

E X T R A N J E R O cede hote l 
•confort», jardín, huerta», 
«Metro», tranvía , por vaJor 
solare» co l indantes . P u e n t e 
Val leeas . Teléfono 13.378. 

P I N O A S rús t i cas , urbanos , 
solare», compra y venta . 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acredi tada. 
Alcalá, 16 (Palac io Banco 
Bi lbao) . 

V E N D O hotea Cuatro Ca-
minos , jardín. Razón: In
fantas , 1, principal . 

OriUBCSaE! San Lorenzo 
Escorial , hotel cuatro plan
tas, juntas o separadas, ho
rizontal baja. Razón: Es
tanco Flor ida y Rex. P i 
Margall , 7. 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Retrato*, s i empre 
Casa Roca. Tetuán, 20. |E1 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 

P A R A comer s iempr» bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abono», carta , 
hermosas habi tac iones . Res
taurado tota lmente . Crns, 8. 
Res taurante hote l , Especia
lidad en p latos regionaJee, 

N U E V A S bodegas. San Mar
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 

T I S I D A B O . Oran Beetatt-
rante Madr i l eña Qarretaa, 
4. Recientemente Inaugu
rado 
. . . j - , o i u N ¡Nacional, para 

sacerdote», caballeros y ma-
triroonioe. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 

P E N S I Ó N AnJalac ia . Lujo
sa» habitacionee. B a t o , oa
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 

LARA. Viajeros. Aguas co
rrientes . Baño, habitaciones 
e x t e n o r e s . Cuatro viajeros 
y matr imonios . Ciwi metros 
Puer ta Sol. Corredera Ba^ 
ja, 10. 

CEDO habitacio&M, cuar to 
baño, para caballeros. San
ta Engracia, 116, entresuelo. 

P E N S I Ó N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple
ta desde s iete peseta». Abo-
n o * comida* económica». 
Principe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva , 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desda c in
co pesetas y media . Alber
to Aguilera, 34, primero iz
quierda. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, establee, 
famil ia . Peüalver , 7 (Gnuí 
Vía) . 

SEÑORA respetable cede bo
n i to gabinete alcoba ca
ballero, sacerdote, señorita. 
Palafox, 23, entresuelo . 

BE cede hermoso gabinete 
exterior con o ain serv ic io 
cocina. Mendi iábal , 64, Ar
gue l les ; de una a cinco. 

P E N S I Ó N desde 7, pesetas . 
Lo» Madrazo, 16, segundo 
derecha. 

A persona sola, buena re
ferencia, casa part icular ce
de habitación con as i s ten
cia, barrio SaJaananca. Ra
j ó n : Velázquez, 72, estanco. 

FAMILIA d i s t i n g u i d a ad^ 
niite huésped, en tre Sol y 
Gran Vía. Razón: Monte
ra, 22, papelería. 

HABITACIÓN exterior , de
recho cocina, casa part icu
lar. San Andrés , 29, pr in-
c i p a ! izquierda, próximo 
Glorieta Bi lbao. 

P A M I L I A cede bonito gar 
bínete y alcoba. Monteleón, 
34, entresuelo izquierda. 

ADMITO estable , caballero, 
señorita. Calle Del ic ias , 11, 
principal , letra. D. 

A M P L I A S habitac iones 
amuebladas a persona bien. 
Santa Catalina, 3, entresue
lo izquierda. 

ADUPTO dos estables , pre
firiendo empleados. San Mi-
Uán, S, segundo derecha. 

P E N S I Ó N Exce'.eior. Ponte-
jos, 2, Reformada comple
tamente . La mejor, más cén
trica y m á s concurr ida . 
Vean precios, s eguramente 
les intaregará. . 

P A R T I C U L A R cede gab i (» -
tí( exterior, alcoba i n t e r ^ r . 
PuencarraJ, 46, segundo de
recha^ 

PARTICULAR, h e r m o s a s 
habitaciones exteriores con, 
s i n . P e í , 7, principal iz
quierda, 

SE cede u n a habitac ión. 
Concepción Jerónima, 8, en
tresuelo centro i iquierda. 

P E N S I Ó N Rodríguez. Bspe . 
oialmeinte para fami l ias , con 
o s i n pensión. P e n s i ó n com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción, b a ñ o . Aven ida 
Conde de Peña<lver, 16. 

P S N S I O N "Comercio, todo 
«confort», h e r m o s * habita
ción matr imonio , fami l ia ; 
te léfono. P i Margall , 7. 

P E N S I Ó N N u e v a Navarra. ; 
Habitac iones ¡ íf> admiten 
abonos para comidas , pre
cios módicos. Preciados , 11, 
segundo. 

P A R A veraneo. Hermoso 
hotel amueblado a cuatro 
kilómetros de Miraflores de.' 
la Sierra. Informarán: Co-" 
rredera Baja, 4, segundo de
recha. 

P E N S I Ó N completa, comi
das suelta», abonos. Corre
dera Baja, 4, eegundo dere
cha. 

ALQUHiO habi tac ión uno, 
doe amigo». Buen Buce-
so, 18. 

L A Estrel la , pensión com
pleta , c inco peseta». J e s ú s 
Val le , 27, princiaples . 

LIBROS 
P U B P A R A C I O N primera co
munión (Niño-Catequis ta) . 
Doctor Bi lbao. R t y w , 29-
Madrid. -

L I B R O S ant iguos y moder
n o s ; inmenso surt ido. Mo
l ina. Traves ía Arenal , 1. 

E L B C T R O T O B A Z ^ tr iun-
fante. Lea l ibro grandís imo 
interés enfermos «Curacio
nes eléctricas». Pese tas , 9¡ 
sellos. Delegación d o c t o r 
S te in , Vi l larrosario. Cal
das de Malavel la (Gerona). 

MAQUINAS 
MA QUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo», 15 m e s . 
Carmena. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

M A Q U I N A S p a r a cocer. 
Grao taller de reparacloD»* 
todo* *i»t»ma«, g a r a n t í s do» 
año». 0«»a Sagarrny. VeJar-
de, »• Teléfono U.797. 

M A Q U I N A S escribir oca
s ión toda» m a r c a s ; la casa 
más s u r t i d a ; no comprar 
s in ver preoios, Leganitoe, 
1, y Clavel, 13. Vegui l las . 

MODISTAS 
B U E N A modis ta a domici
lio. Hi lar ión Es lava , 28, ter
cero izquierda. 

B M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer. Montesquinza, 40. 

ICARISA, ex oficiala d e 
Cottret Copias d e las me
jores firmas de Par ís . Ad
mito géneros. San Agus
t ín , 6. 

MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETA « H a r l e y » 
sidecar ocftsipn. G a r a g e 
Tracción. Perraz, 74. 

MUEBLES 
N O V I A S ! Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
B, muebles baratísimo». In-
me'nso surt ido en oamas (Jo-
radas madera, hierro. 

I C K A U 7 P E U R se Oifrece pa> 
I ra camioneta, casado, s in 

pretensiones. Valencia, 10, 
eegundo. Zapata. 

LA' Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clase». 
Plaza Santa Ana, 1. 

M U E B L E S y camas al con
tado y plazo». P laza Santa 
Ana, 1. 
CAMAS y muebles . Precio* 
s in competencia. P laza San
ta Ana, 1. 

COMPRAR en es ta casa es 
ahorrar dinero. P laza San
ta Ana, 1. 

M U E B L E S fabricados a s u 
gusto. Beneficencia, 4. En
trada libre. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 peeetae. San Mateo, 3. 
Gamo. 

ÓPTICA 
OAATIS graduación vieta 
p r o c e d i m i e n t o s modamo» 
técnico especial izado. Calle 
Prado, 16 

P R I S M Á T I C O S , microsoo-
pios, cr istales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Pr ínc ipe , 5. 

CARRETAS, 3, óptico. Com
pre s u s gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tas ías . 

EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impert inentes Lui s X V I , 
termómetros y , barómetros 
de despacho^ ' 

ÓPTICA. M é d i c o A r n a u , 
Elegancia, economía; pre
cios especialee a rel igiosos. 
P laza Matute , 4. Madrid. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una pese ta ; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
O L E M E N T S Codina. Agen-
t« para préstamos del Ba«-
co Hipotecario de España. 
Mndrazo, 26. Teléfono 12.499. 

D l S P O N a b de 150.000 peee-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin in termediar ios . 
Apartado 9.006. 

PRECISO capitales para hi-
DOtecas desde 50.00* pesetas. 
Del Río. FuencarraJ, 106; 
seis a ocho. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Eipoeio ián apa
rato» radiotelefonía ameri
cano». T e l e - A u d i ó n - Are-
pal . 8. 

SASTRERÍAS 
SASVWS, Reguero. Prínci 
pe, % entresuelo. Hechura» 
traje forros, 40 pesetas. 

X X P é « I C I O N de Parts . 8a*. 
trería. Preciado», 7, prinoi-
pal. Contado y plazos. 
BABTSOBIUA García Pi lguei -
ra». Hechura traje coa fo
rros, 50 peseta». Hortal»»», 
9, segundo. 

TALARA Preoios barat ís i 
mos, como nadie, Confec
ción esmerada. Negros sól i 
damente garantizado». Sas
trería Gómez Pech. Monte-
ra, 35. Pasaje , 6. 
QENEBQS ingleses garanti
zados verdad! corte traje 
(tres metros ) , 93 pese tas ; 
informará «Gutteridge». P i 
Margálir, 18, s épt imo , 1 (hay , 
ascensores) . Teléfono 19.733. 
Hechuras , desde 65 pesetas . 
Bleganta cort» propio. Es-
menudísima confección. Fi -
g ir fmw gran fantasía . Ab-
M u t a i garant ía d e buen 
. g í í é n | 0 «n todas la» pren-

.CU»;' sastre; Hechura y 
folíros de traje, 40 peseta». 
San Bernardo, 45, entre-
suelo; 

TRABAJO 
Oferta* 

N V E V A 9 bodegas. San Mar
cos, 33; v inos , ocho peseta* 
arroba. 

COLOCACIONES de todas 
c lases . Escr ib ir : Centro Car 
tól ico. Colón, 14. Madrid. 

N B ^ R S i T A S B lavandera con 
inforJBea para u n día se 
m a n a ; presentarse de once 
mañana a tres tardo. Sa-
gaeta, 2fi, primero derecha. 

A Ü X Í L I A » " e o n t a b i l f 
dad, precisando sepa bien 
taquimecanografía, ee nece
s i ta . InútilJWlícitaT s i n bue
nas referencia» morales . Es
cribir «neldo y ooodicionea 
a «Aguas Saiita Teresa». 
Apartado 58. Córdoba. 

NECESITO muchacha tra-
bajadora, informada, para 
todo; diez duros. Razón 
miérco les : Tintorer ía Isa-
bel n . _ _ ^ 

P O R T E R I A deséase matr i 
monio s i n hijo». Farmacia , 
6, primero. 

C K I C O para recado* y 
aprendiz de escritorio, pre
císase. Escriban eu» padres 
o tutores expresando edad, 
c ircunstancias y pretensio
nes a PeJgyito, La Prensa . 
Carmen, 18, 

DOCUMENTOS m i l i t a r e s . 
Dest inos públicos , 1 2 , 5 0 . 
Prov inc ias , 15,75. Certifica
dos penales, 5,50. Agencia. 
Rosario, S. 

Demandas 
D I B U J A N T E , d e l i n e a n t e , 
mecanógrafo. Dir ig id ofei^ 
tas al Apartado 4.040. Ma^ 
drid. 

SAOBRDOTE joven ofréce
se capellán, preceptor, lec
c iones , colegio. Escr ib id: 
Sacerdote. C a r m e n , 18. 
Prensa. 

J O V E N paris iense daría lec
ciones francés. Lope Rueda, 
3, portería. 

SEÑORA re*petahl6 cuida
ría señor solo o sacerdote 
o señora. Juan d» Mena, 7, 
portería. 

MECANOORAFA para ofi
cina, cajera o eos* análoga. 
D E B A T E 7.314. 

E D U C A R Í A p iños posición, 
comida y 30 pesetas. Car
men, 41, portería. 

S E N O R A alemana, instrui 
da, sabiendo francés, inglés 
y holandés, busca lecciones 
a domici l io . Referencias a 
sat isfacción. H. S. Francos 
Rodríguez, 10, 

TRASPASOS 

TRASPASO t ienda peluque
ría señoras. Razón: Escali
nata, 13. Señor Guzmán; 
horas, nueve a doce. 

100 omxione* Frogreoo o M a n -
dial o 200 Idea l o Nacional 
regala el economato de Re
latóte» por oa4a IKMO ()• Mr 
fé que e»p«nd« d» lo* pre
cio» d e S. 9 T 10 p»eet»8 
ki lo, marea «GniliM » «Ti
tán», y 25 6 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
di tada marca PanamA, No
t a : En loe cuartos y en lo» 
medios ,te regala lo q u e co
rresponde a to indicado. 
Relatores . 9. Teléfono 14.459. 

LINO&BITK, pensiaaae, bu
le* de a»e»a, 8err«. Teléfo
no 14,532. Fuente* . 5L San 
Bernardo, 2. 

PLABOa. Créditos d e d n c a 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierre, tnrca*, <Íes<|» 35 
pe«6tas. Muebles. Tej ido eas. 
trería. Alvarea. San Beraar . 
do, 91. Teléfono S8.562. 

M A Q U I N A S par» coger oca
s ión «Singer» deede 80 pe
seta» , garantizada» c inco 
año». C ^ a Sagarray . V». 
¡arde, &. 

TBASPASO casa viajeros, 
v i s ta tros cal les , s i t i o in-
mejorahle. D E B A T E 7.321. 

VARIOS 

N V B V A S bodegas, San Mar
eos, 33; v inos , ocho pesetas 
arroba. 

A L T A S E S . «Mal tara* reli
giosa». Vicente Teneu Fres-
quet , 8, Valencia . Teléfono 
interurba«o 907. 

CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos»; exíjala* nl-
tramarloo*. Mnestra*. fis
co I ano. Apartado t , No-
velda. 

JOROANA. Condecoraciones. 
Bandera». Espadas. Galone». 
CordoB»* y bordadas de oni-
forme», PrÍBojpc.í. Madrid, 
PIANOS, autopianoü, aHna-
c i ó n , reparación. Precio* 
económico». Marti . Río» E«^ 
sa«. SO. Teléfono 32.228. 

iNACOLi, p intura al tem
ple para habitación»». Dro-
^Mierfa Martínez. Posta», 81. 

ORTOPEDIA y toda Cta»e 
de goma» para h i g i e n e ; « • 
s irve provínola». Catálogo 
grati». Casa York. Baro*. 
lona, 8. 

INGLES, franoé». T r a d u c 
clones de obra» l i terariM 
y correspondencia. Matute . 
Alcalá, 8, cont inenta l . 

E S T A X P A e S O H en ciño y 
demáa metale». Se prepara» 
trabajo» para vidrieros, fon. 
tañeros y broncistas . Pala-
fox, 6; tejéfono 34.655. 

AOENCIA Asunto» Ayunta^ 
miento . P laza San Miguel , 
9. Gestiona todo económica
mente . Ahorra t iempo. Evi
ta molest ias . 

M A R Q U E T E R Í A , d ibujos , 
s ierras , maderas, herramien
tas todas clase». Azt lr la . 
Cafiiaares, 18. 

RELOJBS pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejore» marca». Mo< 
dernos tal leres de oompoe-
tura». garant ía ser la , Is 
mael Guerrero. León. 85 
(ea«i esquina Antón Mar
t ín ) . Oe»cuent<» %o % a, ens-
oriptore» presenten anuncio. 

OBNAlCBNVOa para igleeia. 
imágene», orfebrería reJigio-
sa, estampa», rosario». La 
caea mejor «urtida da Be-
paña. Va lent ín Caderot. Re
galado, 9. Valladolid. 

M A B I N B I A I , dent is ta . Hor-
taJeza, 14. 

P I N T O " h a b i t a c i o a e * díti 
pesetas . Respondo trabajo. 
Veneras , 5 senci l lo , porte
ría. 

PELSTEIUV corsetera; espe
cial idad gruesaa. Coynjpioetu-
rae, trabajo eoooómico. Bo
la, 11, principal . 

M U D A N Z A S deede 20 pé-
seta». Agencia Mftrtín. v i -
l lanueva, 32; teléfono 51.344, 

QUESOS, mantecas y comes
t ibles fino», galleta». Tino», 
l icores, chocolates para dia
béticos, cafés s i n cafe ína y 
gran surt ido en productos 
de régimem. Bivae . Monte
ra, 23. TeJéfono 15.943. 

KAOO camisas , caltonci l loe 
y reforma». Arroyo. Bar
quil lo, 9, 

SE arreglan colohcms» de 
muel les y sommiers; s e po
nen telas metál icas . Arre
glos al día, deede 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.22». 

ORIOINALWIMO: señoras, 
caballeros, n iños , su» som
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,83. 
R e f o r m a p r o c e d i m i e n t o s 
ultramoderno*, baratísima*. 
Abasóal , 1, fábrica; teléfo-
no 35.293. 

A B O é Á b ó r Judic ia i es, ex-
trajudicialee. Ant ic ipe pr»s-
toe . Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 

BRONCBt para iglesia* t pe
dir «atolero Caaa CJ»mb»̂  
to. Atocha, 45. Madrid. 

ORTOPBXtlA y toda clase 
do artíoalo» d» higiene. Sir-
vo provincias . «La Alema
na». Jardines . 16. 
A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vo» y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Saleaa», 
S. Teléfono 30,896. Gastón 
Fritech, afinador, reparador. 
ORAN arwónium transpo-
s i tor , ve int i sé i s registros, 
«eminuevo, véndese. S a n 
Mateo, 2, segundo izquierda. 

VENDO por reducción cuar
to e legante alcoba Luis X V . 
CafiteÜó, 3, principal dere
cha. 

P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirveat . Luna, 25. 

PLAZOS gran piano eléc
trico, S.500. Máquina regis
tradora, 2.500, Magnífico au
tomóvi l «AmílcajT», 3.000: 
Tratar dueños bar Casco-
rro. P laza Salmeró». 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 300 pe»íe-
tas , a plazos. Pos tas , 4, 

PIANOS. Vendo, compro, 
Alquiler , 10 pesetas. Plazos, 
15 peeetas. San Bernardo, L 

¿ Q U I E R E tomar buen cho
colate? Pruebe el do «Sa-
latj» y s e convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la v i s ta del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante . 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 

A U T Q P I A N O «Angelufi» co
l ín , reproductor e léctr ico; 
sn valor 30.000 peeetae, com
p le tamente nuevo , se cede 
en 7.500; e« u e a verdadera 
ocasión. Fuencarral , 55, I la-
zen. 

V I N O S de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sir io , 
desde 7,50 ios 16 litro». Bar
quillo, 30. Teléfono 34.276, 
Regalo cupones Progreso. 

CUADROS antiguos. mn.e« 
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
33.563. - • 

A L Todo Ganga Compra y 
vent.i muebles . A v e Ma^ 
ría, 13. ^ 

OCASIÓN vendo casa mo
derna contitruciciún, 7.000 
pies, cinco plantas, 315.000 
pesetas , renta 32.000; cuar
tos baratos; h ipoteca 145.000. 
D i r e c t a m e n t e comprador. 
Apartado 969. 

PIANOS, autopíanos, armo
nios , vioJines, barat í s ia ios ; 
plazos, alquiler, caaibio. Ca
sa Corredera Valvords , 28. 
L I N O L E U M jncruetado de»-
de 11,25 pesetas metro ou4-
drado, colocado. Ronuk, ce
ra inglesa para piso». Ca«-
télls. P laza Herradores, 13. 

E C H A R P E p M baratfsl-
mos véndense. FuencEwrai, 
77, principal izquierda. 

V E N D O muftbles vajioso», 
art íst icos. Atocha, 62, s*-
guando; c inco a s iete . 

M X Í E I B I A L e l é c t r i c o " 
«Bosch», carburador «Ze-
nith». Accesorios en ges#-
ra!. Adquiéralos e » Auto 
l'>juipc«. Estación de servi 
c io Bosch Genova, 3. Ma
drid; teléfono 35.790. 

V E N D O muebles . Oreílana, 
3, pr imero; d e dien a doce. 

C X I N C S E S no queda u n a 
con insect ic ida «Rayo»; bo
tes a 1,25, 2,50 y 5 pesa-
tas. Hortaleza , 24. Fuenca
rral, 39. 

¿FUNCIONA »M̂L SU REHECT0R7 
PÓNGALE UN 

CONDENSADOR "LUR" 

TELfFUNKEN 

t 
DON FERNANDO MONIÍSA Y LÓPEZ 

AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 

Ha faJIecido el día 23 de abril de 1928 
atebieaAo rectblAo la bsadlo lón «« B« BontldaA 

R. I. P. 
El s índico presidente del I lus tre Colegio de 

Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, loe sobri
no» ded finado, eobrinoe y hermano» pol í t icos 
y demá* í a m ü i a 

S U P L I C A N en caridad a s u s 
amigos y personas piadosas una 
oración por el a lma del finado. 
P o r disposic ión expresa del mis
mo no se inv i tó para ol entierro, 
que tuvo lugar <>1 día 25, s iendo in
humado en el cementerio de San 
Jus to . 

Bl funeraj que se celebrará 'el d ía 2 de mayo 
*n l a capil la del A v e María a las diea y la co
mida a los pobre* a la» once; aci como todas l i s 
m i s a s que s e d igan el d ía 16 e n la parroquia 
de San José , d ía 30 en San Manual y San Benito , 
d ía 28 en la ig les ia de San PascuaJ, la de doce 
del d ía 9 en la parroquia de San Mart ín (altar 
del Santo Cristo de Porta-Celi ) , el manif iesto del 
d ía 10, ¿ e ocho a doce, y las m i s a s de diez a 
doce en la igles ia de Sa» Ignacio , serán aplica
dos por el eterno descanso de s u alma. Las mi
sas gregoriana» dará» principio el dí{i 3 de mayo , 
a las once, en la parroquia d^ San José. 

Los " excelent ís imos © i lus tr í s imos señores N u n 
c io de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá y 
Patriaijsa de la* Ind ias , han concedido indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

CASA Merp". Arregla etylo-
gráfioa». ikthegaray, 7. 

ABONOS do conservación. 
Casa Yost, máquinas de es
cribir. Barquillo, 4. 
KBLOJESIA Aguado. Ven-
de más barato que l iquida
ciones . Omega, 48 pesetas. 
Oymns, 28. Corriente», 8,95. 
Coonposturaa, mi tad precio». 
Cruz, 44. Espoz Mina, 22. 

OBIOCOZATS para diabét i 
cos. Manuel Ortiz. Prec ia
dos, 4. El paquete, 2,65. 

VENTAS 

AüTOPiANoa, árganos, i » 
moniume «Mo«t»l>. PianM 
anetrlaco» baratís imo*, oti
la» «EaUmann», «Boeendor-
fer». Bodrígoez. VentUT« v* . 
B». S. 

8 8 venden tabla* de t.9t 
metro» d* a l to por I .M f 
0,90 de ancho- Kaedni Co
legiata, 7. Madrid. 

CASA Jiraénes. Mantoncí de 
Manila. Maot iUt* española». 
Aparato* fotogrifioo* toda* 
marca». Faci l idad»* pago. 
Precio» l imitadfaimo*! ptd»-
00* condicionec. CaJatrara, 
9. Preciado», 80. 

t 
xRAmvmsAmQ 

L A S K Ñ Q B A . 

Dona Boniíacla áe la Quintana y Osante 
Falleció el día 2 de mayo de t909 

Después de recibir tos Santos Sacramentos 
Y la beodldto de Sa Santidad 

R. I. P. 
Sus sotjrlnos, loa condes de Casal y dé Finat, 

y demáa familia 

AXJTKQAií a las alma» piadosas 
la «ncomlenden a Dios. 

Serán aplicadas por su alma las misas reza* 
das el día 2 de mayo y la función de la tarde 
que se celebre el día 3 en la capilla del Santi-
slmo Cristo de la Salud, como Igualmente todas 
las misas que se digan dloho día 2 en la parro
quia de la Concepción. Asimismo, la que se 
celebre en la capilla de Nuestra Señora de la 
Blanca, en el Castañar y en Ventas con Peña 
Aguilera, provincia de Toledo. 

Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 

Oflctoas de Pobncldad; B. CORTES, Valverde, 8, pri
mero. Tel«((nio 10,905. 

-J 
MOLINÓt^ 

de todag clase*, para mMW» 
y fUerza rñotí^. Tritur*. 
dore», - OesintegradorMi. 
Qorjtadora». fiTaiaizadefMi, 
Inmenso suttlao< 

Pídase eiUSÍog» 

MATTH8« eRUBCR 
Apartado 1«S^I|ll.BAOÍ 
ALUMBRADO 

por gasol ina. N u e v o proce
d imiento garantizado. Catá
logo grat i s . Abraham Gallar 
do. A » o r de B t m , U p 15. 

GARCÍA Müsmis 
OrnaiDC»tto» d» iglaela 

BOver. 21 ^ l é t o n o lO-fM. 

OUADKOS y moldura*. Ca< 
•a {{oca. Colegiata, li, L« 
más surtida. 
CDASBOS antiguos, moder
nos, objeto* de arte. Qale-
rías Ferreree. Behegaray, 27, 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

D. LUIS DE MOaEZUMA MAROIIA 
DE TERUEL Y LIÑAN 

Duque de Moctezuma de Tulten r̂o, marqués 
de Tenebrón, grande de España. 

FALLECIÓ EN MAORID EL 24 DE ABRIL BE 1 9 2 8 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T L A B E N D I C I Ó N A P O S T O U C A D K SI7 S A N T I P A D 

W\m I s " • 
lia excelentísima señora duquesa viuda de Moctezuma, sus hijo», doa 

Luis, don Femando, doña Maria Luisa y doña Alicia, 
SUPLICAN una oraolAn por su alma. 

Los funerales que maüana miércoles día 8 ae celebrarán en la parro
quia de San Mareos (calle de San Leonardo), a las once de la «anana; 
las misas grrefórianas en ios Luises (calle de'Zorrilla), agí como laa que 
se celebren durante el mes de mayo, a las diez y media, en San Fermín 
de los Navarros, y el novenario de lat) diez en la misma iglesia; las que 
se digan en las parroquias de Haro, Azofra y convento de religiosas do-
mloioas de Caealarreina (Logroño), serán aplicados por su eterno descanso. 

Varios reverendísimos Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 



Maaria.-Año XVIII.-Núm. 5.863 E!L. DEO/VFC Martes í <íe mayo de 192€S 

LA RENOVACIÓN LITERARIA 
EB-

D E E S P I R A A 
CDQ-

M A G U N C I A 

Los católicos alemanes se preocupan nracho del arduo problema d¡e la 
renovación Iteraría en un sentido cristiano. En su inmensa mayoría están 
cansados de una literatura liberal y licenciosa que no responde en modo al
guno a los anhelos de nuestros tiempos, a ia lucha con el neopaganismo, a 
las infiltraciones del bolchevismo y a la propaganda de ideas más o menos 
destructoras del orden social. Además, las angustias de clases sociales en
teras, de obreros y agricultores, de empleados y de tantas personas de la 
clase media arruinadas por la inflación, están en abierta contradicción con 
una literatura que no sabe pregonar sino uiia vida de satisfacciones y pla
ceres inaccesible a la mayoría de lae gentes, pero que con sus ensueños co
rruptores ejerce un influjo ¡pernicioso sobre la juventud inexperta y la lleva 
a la infelicidad. En todas las naciones hay también algunos escritores que, 
aunque reclaman el nombre de católicos, se han dejado contaminar por la 
moda de una literatura contraria al espíritu cristiano. En Francia, nuestros 
hermanos que se han dado cuenta del peligro, se han levantado ya contra 
esa lamentable corriente. 

En Alemania hemos formado un núcleo de hombres decididos que se han 
impuesto la tarea de difundir en materia literaria opiniones más sanas, no 
sólo con la propagación de buenos libros, sino también mediante un am
biente favorable a una regeneración completa de los ideales literarios. Los 
lectores de EL DEBATE se acordarán quizás de. la primera asamblea cele
brada en Espira con este intento. Ahora ha habido en Maguncia una mani
festación de la misma índole. Los hombres de Espira se han reunido en Ma
guncia, la hermosa ciudad del Rhin centra!, la ciudad de San Bonifacio, el 
apóstol de los alemanes, con el fin de invitar a loe católicos de buena volun
tad a constituir una unión de espíritus adictos a los ideales cristianos en li-
loratura. El padre Muckermann, los dos directores de la Sociedad de biblio
tecas populares, el profesor Bech de Espira, el profesor Haas de Neustadt, 
el párroco Becqer de la diócesis de Maguncia y el que esto escribe, hicimos 
«n varias conferencias un cuadro de la literatura actual de Europa con sus 
múltiples errores y sus peligros, señalados por reciente decreto del Santo 
Oficio, de Roma, Al mismo tiempo indicaron la senda que debe seguir una 
literatura católica de veras, y examinaron especialmente los mil variados 
temais que pueden ser fecundos en motivos de inspiración poética, dirigien
do en primer término las miras a todo lo que puede poner de relieve la fa
milia cristiana, la dignidad de la mujer, el verdadero amor, la caridad entre 
los hombres, los incentivos de la actividad social. La Asamblea rogó a los 
poetas católicos que dirijan en cuanto sea. posible, su producción hacia te
mas relacionadas con la vida actual de la sociedad humana, proponiendo en 
todas sus obras las soluciones del catolicismo. Les expuso también la nece
sidad de que sus obras tengan una relación íntima con los anhelos del pue
blo cristiano y que no se aparten de lo que forma la reaJidad viva de la edad 
presente ccm todas sus angustias y sus problemas, retrayéndose en un este

ticismo infociundo y por su índole frío y sin a¡lma. Loe asambleístas pidie
ron tamlwi'n a los críticos católicos que observen, con la seriedad que^impo-
nen lae circunsitancias en que vivimos, las normas de la doctrina católica. 
Muchos maestros y profesores asistieron a la asamblea, pues el interés 
que desportó fué muy grande, y se espera que los resultados no serán esca
sos. Es la segunda vez que se celebra una reunión de este carácter. Los 
socios del grupo que forman algo como una célula literaria catíMica, irán ce
lebrando en todas las ciudades católicas de Alemania manifestaciones pú
blicas del mismo estilo, con la voluntad bien declarada de suscitar en to
das ipnrtf's lo que ya se llama el espíritu de Espira, el espíritu de una fran
ca adhesión al catolicismo en todos los óirdenes de la vida pública, especial
mente en literatura. 

Doctor FBOBEBOEB 
Magimcia, abril, 1928. 

EXPLICACIÓN, por KHrro 

Donativo del Papa a los Sociedad de Cultura 
damnificados de Oriente 

Santiago el Verde 
El día de Santiago el Menor sigue 

cayendo como en el siglo XVII, en el 
día 1 de mayo; la primavera silgue 
también visUeíndo de verde árboles y 
piiMioa por este tiempo; pero ha«e ya 
bastaxites lustros que kis habitantes de 
Madrid han disociado dos términos que 
ffflítaflo anduvieron juntos. 

I Válgate Santiago el Verde, 
Y qué de cosas que ensartas 1 

dice Lope de Vega en su comedia La 
mñez de san Isidro. (Act. II). 

El aditamenlo popular de Verde dado 
al santo Apóstol, correspondía a la es
tación del año en que se celebraba su 
fiesta, para diíerenciario ded otro San
tiago, ea apóstol gallego, que cala en 
pdeno estío. 

La celebración de la fiesta era tina 
de las efemérides típicas dei Madrid de 
los Austrias. El pueblo se desbordaba 
hacáa ©1 SotiUo dol Manzanares, nues
tra actual Bombilla, para dar la bien
venida a la primavera en persona, que 
lya desde el 21 de marzo había anun
ciado oflcialmenle su llegada. El nove
lista Miguel Moreno, en su fábula El 
Cuerdo Amante, nos explica el hecho 
de esta manera: 

.Uegó el día de Santiago, a quien 
la primavera, en cuyo florido tiempo 
Viene, ha dado ed justo nombre de ver
de ; dia que siempre fué breve, siguien
do la calidad de los placeres, por los 
muchos que ofrece a la vista el apaci
ble soto d© Manzanares, y la hermo
sura y galas de damas y galanes que 
le ocujwa.» 

Otro novelista de la época se alar
ga mñs en la descripción de las po
pulares fiestas a que los madrileños 
se entregaban este día: coches, meren
donas, bailoteo y todo lo que la hu
manidad sigue reputando elementos de 
diversión. Dice así Castillo Solorzano 
en sus Tardes entretenidas : 

«Venido, pues, el día de loe dos gJo-
rlosos apóstoles San Feliipe y Santiago, 
que da principio al mes y a las hol
guras con la salida de toda la corte 
al Sotillo que llaman de Santiago el 
Verde, mientras en éi paseaban en co-
©hes, ya propios o ya prestados, hermo-
gas damas y acomodados caballeros, go
zando del alegue sitio, de los regoci
jados bailes y de las prevenidas me
riendas, dispusieron su id i estas seño
ras) al jardín, haciendo antes llevar a 
a de sus casas cuanto era necesario 
para pasar aquel entretenido tiempo.» 

Hasta tal punto la fiesta de boy es
taba ligada al lugar de la verbena, que 
se decía vulgarmente «día del Sotillo», 
según descubrimos en las palabras que 
im personaje de Moreto dice en «1 
j&oto I de la comedia No puede ser-. 

El sastre envía un oficial 
A que 06 tome la medida 
Del vestido que ha de da» 
Para el día del Sotillo. 

La calidad de las mujeres que con-
oiMTían a las orillas del Manzanares, 
erntonoes más repuestas y ampias que 
ahora, nos la descubre el entremés de 
El mago, obra de Luis Quiñones de Be-
navente. De camino nos hace saber que 
.la juerga de hoy era Inauguración de 
temporada, la cual se clausuraba por 
Sem Juan. Comienza diciendo el gra-
ploeíslmo entremeslsta: 

Mirad las fieras que a pares 
»e crían en eJ Sotillo 
Etesde Santiago ei Verde 
Hasta San Juan. 

Y las fieras son mujerzuelas pedlgüe-
fias, cuñadas y suegras Iracundas, es
posas descontentadizas y todas las ca
tegorías del bello sexo asimnadas a la 
fauna selvática que ocuipa las jaulas 
é&. Retiro, 

En desagravio de las damas diremos 

C H I N I T A S 
<tA poco de encontrar el obrero Ale

jo Vázquez una boniba, estalla ésta.» 
El pronombre final es una delicia in

formativa. 
Porque aleja la sospecha de que hu

biera estallado el propio Alejo. 
iQué susto, la bombai, lehl 

« * * 
«Luciano de la Mano MetoJa, en po

der del oual se ha encontrado cuanto 
se robó en el estanco.» 

El nombre puede que siga no hacien
do a la cosa. 

\Pero, amigo, las apellidos son te
rribles 1 

• w • 
De una caricatura liberal, es éste ple-

cecito : 
«Temor Infimdado. 
—i Y si los temblores de Grecia se 

corren a España? 
—No hay cuidado. Aquí verás cómo 

no se htmde nada.» 
En eso estamos, colega. Para eso he

mos procurado poner unos puntales... 
iPorque la intención estaba vista\ 

• « « 
Hoy negará a Madrid ei cadáver de..., 

verificándose la trastación de los res
tos...» 

De modo que mientras se verifica la 
traslación de los restos del cadáver, 
éste llega a Madrid... 

Nada: en cuanto cae un muerto so
bre una cuartilla, la gramática coge el 
sombrero y se va... 

• « • 
«Gloria Swanson, una de las actrices 

del «cine» más predilectas del público.» 
Suerte que tiene Gloria, que envidian, 

naturalmente, las menos predilectas. Y 
ahi, donde les parece a ustedes que no 
hay nada, hay un lio de ordago. Pon
gan ustedes en orden a las dilectas, a 
las predilectas y a las más- predilectas.. 
Y aun quedan las mucho más predilec
tas y las irtconmensurablemente predi
lectas... 

iTiros, en una palabral 
VmBMO 

Suecia en la Exposición 
de Barcelona 

ESTOCOLMO, 30.—El Consejo de Co
mercio se ha pronunciado en favor de 
la participación de Suecia en la Ex
posición Internacional de Barceloua 
de 1929, recomendando la concesión de 
un crédito por valor de 450.000 coronas 
con este fin. 

que también del género masculino iba 
al Sotillo ¡cada cocodrilo I Recordemos 
que Lope de Vega puso ei encuentro 
del Infanzón de Illescas con la mucha-
chita de Leganés en este lugar y en 
este día. Así lo dice ella en BUS que
jas al rey don Pedro: 

Iba con otras amigas 
A Madrid, a ver el Mayo 
Que entraba -florido y verde 
Lisonjero con sus Santos, 
Donde de plata quería 
El Manzanares calzarlo. 

Estos santos son San Fedipe y San
tiago, que hoy trae ©1 almanaque. Pe
ro tan .pesado estuvo el caballerote can 
la doncella y tan largo se le hizo a 
ésta el día, que le pareció que era 

Día de San Bernabé 
El día de Santiago. 

Los tiempos pasan, ilabúntur annl! 
y las gentes de Madrid siguen cele
brando el uno de mayo con jiras cam
pestres y merendolas; pero ahora le 
llaman a esto Fiesta del Trabajo. En ©1 
siglo XVIl éramos más sinceros. 

M. HEBBEBO-GABCIA 

— ¿ T e fíjas, Anacleto? Cada año se Uevan menos los sombreros 
de paja. 

— S í ; es que hay mucha hsunbre. 

Se les enviará diez mil dólares 

Ayer hubo más sacudidas sísmi
cas en Atenas y Corinto 

ROMA, 30J—Su Santidad ha dispuesto 
el envío de 10.000 dólares (algo más de 
60.000 pesetas) para los damnificados en 
los terremotos recientes. Dicha cantidad 
ha de ser distribuida: 4.000 dólares para 
Bulgaria, 3.000 para los de Grecia y 
otros 3.000 para los de Esmima.—Daf-
fina. 

NUEVOS TERREMOTOS 
ATENAS, 30.—Continúan registrándo

se en Corinto movimientos sísmicos. Uno 
que se sintió al mediodía de hoy fué 
bastante fuerte e Intenso, y ha origina
do nuevos daños, aumentando el páni
co de que, desde que comenzaron los te
rremotos, se encuentra poseída la po
blación. 

Una de las sacudidas sísmicas se ha 
sentido también en Atenas, y a conse
cuencia de ella ha resultado hundida ima 
casa, en la cual daba la coincidencia de 
que se había refugiado una familia cu
yo domicilio en Cortnto había resultado 
igualmente destruido por los teremotos. 

Ha llegado a Corinto el crucero fran
cés "Estrasburgo", desembarcando tien
das de campaña, barracas, mantas, vi-
veres y medicinas. 

El comandante de dicho barco ha en
tregado también a las autoridades de 
Corinto numerosos botes de leche con-
densada para los niños. 

CASAS DESTRUIDAS 
CORINTO, 30.^:rA consecuencia de las 

nuevas sacudidas sísmicas registradas en 
esta población, han resultado destruidas 
algimas casas en las pequeñas poblaciO' 
nes situadas en los alrededores. 

Los cuatrocientos tripulantes del cru' 
cero francés "Estrasburgo" trabajan ac
tivamente para armar las barracas que 
ha traído a bordo dicho breo, que han 
de servir de refugio provisional a los 
nmnerosos habitantes que han visto des
truidos sus albergues a consecuencia de 
los repetidos fenómenos sísmicos. 

Los médicos que también han venido 
en el "Estrasburgo" asisten solícitamen
te a las personas cuyo estado requiere 
los auxilios facultativos. 

Musical 

Termina el Congreso 
Ceciliano en Roma 

Mañana saldrá para Praga el nue
vo Nuncio en Checoeslovaquia 

ROMA, 30.—Con la visita a la Archi-
basüica de San Juan de Letrán, ha sido 
clausurado el ciclo conmemorativo del 
centenario de Guido d'Arezzo y el Con
greso Ceciliano. 

Los congresistas fueron recibidos por 
monseñor Reapighi, canónigo lateranen-
se y nuevo presidente de la Asociación, 
quien les acompañó en la visita. Des
pués de recorrer las diversas depeiM 
cías de la Basílica, se dirigieron a la 
tumba del Papa León XIII, donde ora
ron por espacio de algunos instantes. 

Finalmente, se trasladaron al Palacio 
lateranense, que recorrieron, así como 
el Museo Misionario.—Daí/ina. 

EL NUNCIO EN PRAGA 
ROMA, 30.—El Nuncio d© Su Santidad 

en Checoeslovaquia, monseñor Ciriacl, 
saldrá de Roma con dirección a Praga 
el próximo día 2 de m&yo.—Daffína. 

INTERNUNCIO EN UTUANIA 
ROMA, 30.—I^'Osservaíore Romano pu

blica en su número de hoy ©1 nombra
miento oficial d© monseñor Ricardo Bar-
toloni para el cargo de internuncio en 
Lltuanla.—Da//íno. 

Es un acierto de la Sociedad de Cul
tura Musical el traer para sus sesiones 
al Cuarteto Flonzaley, ya conocido y 
aplaudido en otras ocasiones por nues
tro público. Un banquero americano, 
Mr. Coppet, tuvo el capricho de reunir 
en su villa Flonzaley a cuatro artistas, 
sin obligarles a otra cosa que a estu
diar y depurar las interpretaciones de 
la música de cámara. Fácilmente se 
comprenderá que esta manera de for
mar una agrupación resolvía de una 
vez la más terrible dificultad que se 
ofrece siempre que se trata. de la más 
iperíecta y más pura de las manifesta
ciones musicales. Los ouartetistas tienen 
que atender, por dtira ley de la vida, 
a lecciones, al teatro, a mil cosas inelu
dible í en el cotidiano batallar de la 
existencia. Los artistas d© Flonzaley se 
ocupan únicamente de estudiar loe cuar
tetos hasta sus mínimos detalles; de 
adquirir esa perfecta cohesión, fruto no 
solamente del trabajo, sino también del 
conocimiento recíproco, de la compene
tración de ideas y de un largo período 
de tocar Juntos. Adolfo Betti, el pri
mer violín, nació en Bagni de Luca; 
Alfred Poohou, segundo violín, es de 
Lausanne, la poética ciudad del lago 
Lemán; Nicolás Moldavan, viola, ha na
cido en Odessa; y en cuanto al violon-
cellista Ivan d'Archambeau, es de Lie-
ja. La villa de Flonzaley ha hecho 
^cuatro hermanos de estos admirables 
'artistas, originarios de tan díferenties 
razas y el oyente puede decir (cuando 
ellos comienzan una obra) con toda la 
seguridad posible: «Voy a oír algo per
fecto». 

En su concierto de ayer, el cuarteto 
Flonzaley ha interpretado dos obras clá-
Í.ÍC8.S, una de Mozart y otra de Beetho-
ven. Los tres cuartetos beethovenianos 
que forman la obra 59, figuran, quizá, 
como el tipo más acabado de la pro
ducción deJ genial músico. Ni tienen ya 
el ambiente, a lo Haydn, de la primera 
época, ni están impregnados de la me
lancolía y del romanticismo fatalista, 
que la terrible sordera imprimió en sus 
últimas obras. Pletóricos de ideas, de 
equilibradísima- forma en la que, cual 
un templo griego, las proporciones es
tán calculadas con una magistral téc
nica, estos tres cuartetos respiran aun, 
esperanza y optimismo; .se diría que 
la confianza en ed triunfo estalla en el 
final fugado del Cuarteto en do, brillan
tísima página que cierra con broche de 
oro la admirable triada. Y, precisamente 
fué este cuarteto, el bercero del triple 
poema, el que tocaron ayer los ilustres 
artistas de Flonzaley. 

Delicada atención fué ofrecemos la 
audición de un cuarteto del joven com
positor español Ernesto Halffter. No es 
obra espafiollsta en el sentido foK-16rloo 
de la palabra, parece más bien un ho
menaje a los miisicos cuyos ideales 
comparte el autor, aunque sin llegar a 
disonancias ni estridencias politonales; 
más bien se desarrolla el breve cuar
teto en un ambiente de sonoridad te
nue, con escritura suelta y flexible, y 
en gratos episodios, encadenados rítmi
camente. La obra de Halffter fué pri
morosamente Interpretada por los cua
tro artistas, quienes llegaron al límite 
de lo sublime en el Andante y en el 
magnífico final de Beethoven. Todos son 
grandes artistas, pero debo consignar 
especialmente a Nicolás MoSdaván, cuya 
sonoridad en la viola tiene tal relieve 
que, a veces, da la impresión de un 
violoncello. j Bravo, así se toca, señores 
ouartetistas I 

Joaquín TURINA 

Fracasan los comunistas 
en Checoeslovaquia 

N o han podido oi^anízarse en 
los Municipios rurales 

PRAGA, 28.—El periódico «Venkov» 
acentúa el fracaso completo del partido 
comunista checoeslovaco, que había tra
tado de ganar terreno en los Municipios 
rurales. 

Los comunistas han comenzado por 
organizar a los obreros que tienen dere
cho a salarios en especie cuando se en
cuentran al servicio de los grandes pro
pietarios. 

La influencia comunista ha constituí-
do un fracaso, porque estos obreros ha
bían obtenido tierras bastante extensas, 
en virtud de la reforma agraria. 

Lo mismo ocurre con la propaganda 
entre los obreros agrícolas y pequeños 
granjeros, de suerte que el diputado Bo
ten, que otra vez fué encargado de la 
dirección de la propaganda comunista 
entre la población rural, se ha visto 
obligado a reconocer el fracaso rotundo 
de la acciñn emprendida. 

Los Reyes de Afghanistán 
llegan a Varsovia 

Ya está ultimado el programa 
de la estancia en Rusia 

VARSOVIA, 30.—Anoche han llegado 
a esta capital los Reyes del Afghanis
tán, que fueron saludados en la estación 
por un representante del presidente de 
la república y las autoridades. 

LA LLEGADA A MOSCÚ 
MOSCÚ, 30.—Está ultimado el pro

grama de los actos organizados en ho
nor del Rey del Afghanistán, cuya lle
gada se espera para el 3 de mayo. Será 
saludado por Khalinin, Chicherin y 
otros representantes políticos y diplo
máticos, yna brigada de Caballería lo 
rendirá honores. 

El programa comprende, entre otros 
actos, una recepción, un banquete ofi
cial, una serie de maniobras y revistas 
militares, visitas a monumento& públi
cos y fábricas y exctirsiones a Lenin-
grado y Crimea. 

Centenario de Adelardo López de Ayala 
López de Ayala^ 

dramaturgo 
Hoy hace cien años que nació. Y ha

ce muy cerca de los cincuenta que tma 
pulmonía de esas de Madrid le cerró el 
camino de la vida y privó a España de 
uno de sus hombres eminentes. En este 
artículo nos hemos de referir tan sólo 
a López de Ayaia dramaturgo y poeta 
y tal vez novelista ignorado. Bueno es 
consignar, sin embargo, que fué un ora
dor de primera fuerza, un político de 
nota y que cuando murió ocupaba la 
presidencia del Congreso de Diputados., 

Era andaluz y casi abogado. No tenía, 
pues, completo uno de los factores poco 
menos que indiapensables para ocupar 
altos cargos políticos. Con todo, tenía 
espíritu tan castizo que promovió un 
motín cuando acudió a la Universidad 
porque se prohibió que los estudiantes 
usasen capa corta y sombrero calafiés. 
Un gran tipo, en resumen. Bravo, inte
ligente, de rica imaginación, de desco
munal fuerza física y de noble y arro
gante presencia. 

Dejemos al hombre y vengamos al 
escritor. Sobre cuatro obras teatralas, 
como cuatro fuertes columnas, descan
san su fama y popularidad d© un día y 
su prestigio efectivo en la historia li
teraria. Esas cuatro obras son, por ©1 
orden de nuestras preferencias: Con
suelo, El tanto por ciento. El tejado de 
vidrio y el nuevo dOn Juan. Están es
critas en verso más correcto y menos 
ripioso que el de la mayoría de co
medias de costumbres o de sátira so
cial de la época. No es poco. Aquel tipo 
de comedia en el cual e-ra preciso pedir 
en verso el chocolate o tomarle en 
quintillas la cuenta a la cocinera bas
taba para que se estrellase el poeta de 
más fuste. López de Ayala salió con 
gran dignidad del empeño y muchos 
fragmentos d© sus comedias, de Consue
lo, sobre todo, son muestra de galana 
versificación y de excelente ingenio. 

López de Ayala era un admirable 
constructor de obras teatrales; poseía 
en alto grado la técnica, como diríamos 
hoy. Pese a su facilidad d^ verfeiflcador, 
no se entregaba a ella y no se dejaba 
arrastrar por la corriente. Era, por ei 
contrario, muy cuidadoso del plan y 
antes de ponerse a escribir una come
dia la tenía punto por punto muy bien 
pensada y había estudiado a concien
cia los tipos. Es cosa curiosa que ©1 des
ahogo del versificador fácil consistía 
muchas veces en redactar en verso loa 
planes y hacer también en verso las 
anotaciones previas que dibujaban el 
carácter de los personajes de la obra. 
Algunas de estas cuartillas de Ayala 
han llegado a nuestro poder y en una 
recopilación famosa d© las mejores 
obras teatrales del siglo XIX se pu
blicaron algunas al frente de Consuelo. 

Es frecuente oír que los progenitores 
de López de Ayala fueron Calderón de 
la Barca y Ruiz de Alarcón. Fúndise 
esto en gran parte en el conocimiento 
de las preferencias de Ayala por el toa-
tro oláslco en general y por esos áos 
autores en particular. Sin embargo, 
Ayala nos parece bas-tante lejos d© Cal
derón. Esa robustez íntima, esa pro
fundidad y esa grandiosa belleza cal
deroniana se parecen poco a la meticu
losidad cuidadosa, a la minuciosidad 
de orfebre que López de Ayala tenía. 
A Ruiz de Alarcón se parece bastante 
más. Pero, a nuestro juicio, la seme
janza más profunda, aunque tai vez 
menos aparente, es con Lcandi'o Fer
nández de Moratto, Hay más relación 
sobre todo en la intención moralizado-
ra. La cual en Ayala, por razón d© 
las ideas predominantes en el teatro 
de su época, abarca horizontes socia
les más amplios. Una mezola detonan
te de Moratín y Eugenio Sué puede 
que nos diera, si no estallaba la re
torta, un producto bastante parecido a 
López dé Ayala. 

Donde esto se ad\'ierte mejor es en 
El tanto por ciento, sátira dura y exa
gerada, en la oual realmente no se com
bate la avaricia, sino más bien el afán 
excesivo de negocios, la dureza de co
razón del negociante atento ante todo 
a su ganancia y sin piedad alguna. Los 
caracteres son tan de una pieza en este 
caso que la sátira pierde eficacia so
cial. Y no es eso lo que pretende, sino 
todo lo contrario. Tal defecto no es 
sólo de Ayala, sino de todo ©1 teatro 
de ese corte en la época. Tamayo lo 
hac© todavía peor en Los nombres de 
bien, y si Lances de honor se salva det 
naufragio, es gracias al poder de gran 
dramaturgo que Tamayo desplegaba a 
veces y que López de Ayala no des
pliega nunca. 

Su mejor obra es indisputablemente 
Consuelo. Es la más pensada, la mejor 
construida, la mejor versificada y la 
más humana en la concepción de los 
tipos. Es una de las piezas dramática* 
que haiP. de recordarse forzosamente a 
poco qu >" hable del teatro del si
glo XIX. ÉX SU momento fué la mejor, 
y si se escogen seis obras teatrales en 
toda la centuria, una de ellas ha de 
ser Consuelo. En esta misma plana va 
una escena de esa obra, casi escogida 
al azar. Abunda Consuelo en belleza y 
es la más intensamente dramática—la 
que hac© sentir hoy más verdaderamen
te—entre todas las comedias de López 
de Ayala. 

Este escritor dio además a la escena 
otras varias obras de menos importan
cia. Entre ellas ' sobresale Rioja. Mere
cen también mencionarse Un hombre 
de Estado y Castigo y perdón. Tiene 
también varios libretos de zarzuela í 
una novela—o la primera parte de un» 
novela—titulada Gustavo. Aparte ha d©* 
jado una labor poética considerabla' 
Como sonetista no tenía rival. 

Nlcol&s GONZÁLEZ BUIZ 

Se va a asegurar la torre 
inclinada de Pisa 

PISA, 30.—Hoy han Uegado varios 
ingenieros suecos, pertenecientes a la 
"Diamond Rock Drilling Compagny", con 
objeto de realizar los estudios definiti
vos para aseg^urar la famosa torre in
clinada, lo que, según parece, se conse
guirá mediante un nuevo basamento de 
aormlgón armado. 

Don Adelardo López de Ayala y He
rrera nació en Guadalcanai (Sevilla) el 
1 d© mayo de 1828 y murió en Madrid 
©1 30 de diciembre d© 1879, a los cin
cuenta y un años de edad. 

Ya en la infancia reveló su afición 
por la poesía dramática, y ©n el tea
tro de Guadalcanai se representaron 
sus 'primeras producciones escénicas, 
que ofrecen la particularidad de que 
entre sus personajes no hay mujeres, 
procedimiento con el que orilló la di
ficultad de encontrar actrices que des
empeñasen los papales femeninos. 

En Sevilla, adonde se trasladó desde 
su pueblo natal cuando tenía catorce 
años, conoció a García Gutiérrez. En 
1849, después de cursar en Sevilla la 
Facultad de Leyes, en la que no lle
gó a graduarse, vino a Madrid, y muy 
pronto se relacionó con los hombres 
más destacados en la literatura y en 
la política. A raíz del estreno de Vn 
hombre de Estado, en 1851, obtuvo una 
credencial de 3.000 pesetas en el mi
nisterio de la Gobernación, que conser
vó hasta los sucesos de 1854. Desde 
este año hasta 1856 formó parte de la 
Redacción de El Padre Cobos, periódi-
rn órgano d© los moderados, que com-
bf.Tió rudamente la política progresis
ta. Uno de sus más famosos artículos 
periodísticos fué ©1 que tituló «Relin-
(boe», en ©1 qu© daba cuenta de la 
sublevación de los escuadrones d© Ca
ballería de Calatayud. 

Fn 1857 fué diputado a Cortes por 
Mérida, y sucesivamente, hasta 1876, 
representó los distritos d© Castuera, 
Badaioz, Antequera, Fregenal y Ma
drid. Desde las filas del partido mode
rado en que militaba se pasó a la 
unión liberal, acaudillada por O'Donnell. 
y muerto éste, s© unió a Dulce, cons
pirando sin cesar, bajo las órdenes de 
Serrano, hasta ©1 destronaimiento de Isa
bel 11. Por sospechoso fué desterrado 
a Lisboa a principios de 1867, pero 
no por eso dejó de conspirar. Desem
barcó en Cádiz con-Iqs Jefes revolucio
narios y redactó el manifiesto de 19 de 
septiembre de 1868. asi como la carta 
dirigida por Serrano a Novaliches. 

Llega a ministro 
Triunfante la revolución, fué minis

tro d© Ultramar e n ^ l primer Gobierno 
presidido por el general Serrano, car
tera que desempeñó Otras dos veces, 
en ©1 prim©r ministerio nombrado por 
don Amadeo de Saboya ©n 1871 y en 
el de 1872. En las elecciones para las 
Cortes convocadas en 25 de septiembre 
d© 1872 fué derrotado, lo mismo que 
Cánovas, Ríos Rosas y todos los con
servadores, y entonces se retiró de la 
vida política, después de redactar el 
manifiesto del partido constitucional a 
la caída del general Serrano, enérgica 
protesta contra la política electoral de 
Ruiz Zorrilla. 

Ingresó ©n la Conciliación monárqui
ca, acaudillada por Cánovas, y por 
cuarta vez desem-pefió el ministerio de 
Ultramar en el primer Gobierno del rei
nado de Alfonso XII. En 1878 fué ele
gido presidente del Congreso por 177 
votos contra 81, que obtuvo Sagasta, y 
29 paiveletas en blanco; pero al termi
nar su discurso, la Cámara, impresio
nada, le votó por unanimidad. En las 
Cortes de junio de 1879 volvió a ser 
elegido presidente d© la Cámara popu
lar, esta vez por 230 votos. En el otoño 
de este año el Rey, por consejo de Cá
novas, le dio a López de Ayala ©1 en
cargo de formar un Ministerio; pero 
no sólo deolinó el honor, sino que con
venció al Soberano de que ©1 que debía 
constituirlo era Cánovas, que lo logró 
en efecto. 

Murió siendo presidente del Congr-so 
y su cadáver estuvo expuesto al púb-'co 
en ©1 salón de oonferenciaj de la Cáma
ra todo el día y parte de la noche fie! 
primero de enero de 1880. Durante el 
entierro, y al paso del cadáver por de
lante del Teatro Español fué descubier
ta la estatua erigida en la plaza de 
Santa Ana a Calderón de la Barca. 

Anecdotario 
Don Adelardo López de Ayala fué di

rector del Conservatorio e individuo d© 
la Academia de la Lengua en la qu© 
ocupó la vacante de Alcalá Gallano. 

Su primer triunfo oratorio lo obtuvo 
en la defensa de «El Padre Cobos». De-

UN FRAGMENTO DE 
"CONSUELO" 

Damos a continuación unos versos 
llenos de soltura, de gracia y de sabor 
de esta obra. Los hemos preferido a 
otros pasajes dramáticos, en primer lu
gar, porque pueden considerarse como 
una composición independiente, llena 
de sal y de suave picardía, y en segun
do término, porque nos parecen mejr,. 
res y menos conocidos que otros frag
mentos más citados. He aquí la es
cena: 
Antonia. Pues entonces 

¿qué la detiene? 
Rita. ¡Señora!... 

lo más grave: el minucioso 
retoque de la persona; 
la corrección de mil faltas 
que salen a última hora: 
una flor que, ya en el pelo 
colocada, se deshoja; 
una trenza que, rebelde, 
de pronto se insurrecciona; 
un corchete que se rompe; 
un alfiler que se dobla; 
el ajuste de los pliegues 
de todo el traje; la borla 
que al extender por el rostro 
blanca nube polvorosa, 

r suele invadir las pestañas, 
las cejas y hasta las ondas 
del pelo, y hace preciso 
que la mano, cuidadosa, 
con el cepillo menudo 
quite los polvos que estorban, 
y devuelva a lo que es negro 
el contraste de las sombras; 
y otras muchas menudencias, 
imprevistas y forzosas, 
que exigen tiempo y cuidado, 
y hasta paciencia de mona. 
Y luego que está el espejo 
comiéndosela a lisonjas, 
y sus gracias una a una 
las desmenuza y elogia. 
«Este talle es una palma; 
ese cuello es de paloma; 
tus ojos son dos luceros, 
y tus mejillas de rosas; 
y está el cielo en esa risa, 
y en esos ojos, la gloria.> 
De esta manera el espejo 
la requiebra y enamora, 
y ya usted ve, señorita, 
que a quien dice tales cosas 
cuesta trabajo dejarle 
con la palabra en la boca. 

nunclado ©sí© i>eri6dico por la puWica- corta. 

ción de unos versos, consiguió su abso
lución apelando al ingenioso recurso de 
que otro iperiódico, .Las Novedades», de 
tendencias políticas opuestas, expresara 
en prosa los mismos conceptos estima
dos delictivos, sin denuncia de nadie. 

Durante su época d© conspirador se 
entendió, según se dice, con el duque 
de Montpensier, aunque no llegó a en
trar nunca en el palacio de San Teimo, 
y paree© que la intermediaria entre am
bos personajes era la famosa poetisa 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

López de Ayala fué hombre de asom
brosa fuerza física. Se cuenta de él que 
©n cierta ocasión arrancó de un tirón 
el barrote de una reja para hacer pasar 
por el hueco, sin que sé • estropeara, vm 
regalo dedicado a una dama y otra vez 
impidió que se pusiera en marcha el 
carruaje, tirado por un tronco, que ocu
paban unas sefi-oras con quienes con
versaba. Para lograr sus propósitos hu
bo de abrazarse al eje del coche. 

Su vida fué modesta. Siendo ministro 
y presidente del Congreso vivió en un 
humilde cuatt© segundo d© la casa nú
mero 8 de la calle de San Quintín. Ea 
mañana la dedicaba a dormir y a leer; 
atendía por la tard© a sus ocupaciones 
políticas y consagraba la noche a la ter
tulia, ya en su casa ya en las de sus 
amigos. Al morir dejó un hotel en cons
trucción qu© fué necesario vender para 
pagar los materiales empleados. 

Era ocurrente e Ingenioso. Cierta no
che, refiriéndose a la tos crónica que 
padecía exclamó ante un grupo de con
tertulios. Mi epitafio no sea-á el de oos 
lumbre. Aquí yace Adelardo, sino este 
otro: Ya no tose.» 

Siendo estudiante en Sevilla amotinó 
a sus compañeros contra la prohibición 
acordada por el claustro de la Univer
sidad hispalense de que los escolares 
usaran el sombrero calafiés y la capa 

Propaganda roja dirigid» 
por Moscú en Yugoeslavi» 

BELGRADO, 30.—Según una Inforffl*' 
ción reciente, la Policía tiene noticia O® 
que los elementos comunistas tenían ^ 
proyecto ejercer una Intensa acción ** 
Yugoeslavia, siguiendo al efecto InstrUO* 
clones que hablan recibido de Moscú. 

Se cree que dentro de poco serán efe** 
tuadas nuevM detenciones. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes t 
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S U P L E M E N T O 
Extraordinario 

M.\I)RID.--KP(iacción y A('"^'"'=»rarión, COLKOIATA. 7. . C I N C O EDIX: I O N E S D I A R I A S Apartado de Correos 46G.—Teléfonos 

N^ayoría de edad 

¡spaña bajo el remado de Alfonso XIII 
1 EE 

De gloric^so puetle califlcaree el reinado de Alfonso XITl de Borbón, Rey 
e España. Al morir su padre, don Alfonso XII, en 1886, eran tan difíciles 
IS circunstiancms por que atravesaba la monarquía, que la voz general ase-
Uraba que don Alfonso Xlll no llegarla a reinar. La patriólica y prudente 
olítica obíl=ervada por el partido conservador, y sobre lodo el tacto exquisi-
) de la a"iJgusla madre de nuestro Monarca, la reina doña María Cristina,' 
ermitieroin que Alfonso Xlll llegase a ocupar el trono, pese a los graves y 
'ifí̂ tts suf^eeos que se desarrollaron durante la Regencia. Entre ellos so-
)resale-i.'la guerra de Cuba y la que sostuvo nuestro país con los Estados 
Jnidos del Norte de América. 

En 1902, cumplidos los diez y seis afios, comen
zó a remar don Alfonso Xlll. Lleva, pues, en 
el momento actual veintiséis años en el trono. 

Con las oscilaciones propias de todo proceso histórico, es fácil advertir que 
pn esos años la línea de la prosperidad nacional ha seguido una dirección 
ascendente. En la política exterior, España aparece dueña de sus destinos, 
fcon independencia tal, que para encontrar otro momento semejante sería 
necesario que nos remontásemos más de dos siglos en el curso de nuestra 
Historia. 

Culminó esta independencia en los días penosos de la guerra europea. 
Hoy nadie discute la sabiduría de la política seguida entonces por España. 
,Y nadie pondrá íampnco en duda que aquella política era el índice de una 
personalidad nacional propia, afirmada en el orden espiritual como en el 
orden político. Es[)aña no actuaba como satélite de ninguna gran potencia 
y sabía guardar para todas sentimientos cordiales. 

La política de la postguerra, sobre todo en lo relacionado con la Socie
dad de Naciones, da plena confirmación a este hecho. Más todavía. Tanto 
durante la guerra como después—y esto debido en gran parte a la política 
personal del Rey—, España se presenta ante el mundo como un campeón de 

Ja paz. Fué tacto y sibídurla del Monarca que nuestro país no apareciese 
en los días de la guerra ligado a ningún grupo de naciones. Consecuen
cia de esta actitud independiente y digna es que haya adquirido España 
una personalidad más robusta en el orden internacional y que pueda hacer 
en este respecto política de alianzas espirituales que acentúan eu propia 
eignificación. España mira a Portugal y a la América española.-

En el orden interior no puede negarse el 
florecimiento de España. Son los extran-

• • jeros quienes más a menudo pregonan la 
gran transformación operada en todo el país. Resurgimiento material y re
surgimiento espiritual también. 

Hablan del primero nueelras grandes ciudades. Pocas naciones europeas 
podrán presentar dos capitales como Madrid y Barcelona. Y no son esas 
dos ciudades solamente. Son diez capitales españolas las que pasan de 
100.000 habitantes, y algunas gozan de extraordinaria riqueza y esplendor. 
Bastaría que citásemos a Valencia, Sevilla y Bilbao. Y aun las mismas 
ciudades del interior y de la meseta—Zaragoza y Valladolid en primer térmi
no—, largo tiempo dormidas bajo su prestigio histórico, d^pier lan a nueva 
vida, crecen y se ensanchan y empiezan a ofrecer barrfbs modernos junto 
a la maravilla de sus palacios y monumentos antiguos. 

Una parte de esta riqueza española se debe a nuestra moderna coloni
zación americana. Pero esto mismo, ¿no es buena muestra de la potencia 
de un país que ha sabido crear riquísimas colonias de emigrantes en va
rias de las repúblicas de América? En parte también, y muy considerable, 
la riqueza se ha formado por medio del fomento y desarrollo de la produc
ción, del que dan idea los gráficos que aparecen en diversos lugares de este 
número. Nuestra Agricultura estaba indudablemente a principios de siglo 
en un estado de atraso. Pero tan indudable es la mejora. Esta alcanza a 
todos los aspectos: maquinaria, crédito, abonos, cultivo, asociación. La pro
ducción en bruto ha aumentado un 65 por 100 en la avena, un 41 en la 
cebada, un 21 en el trigo, un 46 en el arroz, un 47 en el aceite y un 30 
en el vino. La producción unitaria del trigo ha subido de siete a diez 
guintales. • 

Florecimiento interior 

Un resumen de Ja vida del 
Soberano espsfiol 

Por su duración, más de un cuarto 
de siglo hasta hoy, y por las circunstan
cias políticas de orden, nacionai e inter
nacional de la época en q'úe ha trans
currido, el reinado de Alfonso XIII es 
abundante en efemérides. Habremos • de 
limitarnos, no obstante, a destacar ios 
Hechos más salientes de entre aquéllos 
en que el Monarca tuvo directa y perso
nal Intervención. , 

1902-1906: La coronación. 

: : Los primeros viajes. : : 

Fué coronado Alfonso X n i el dia 17 
de mayo de 1902. Su primer acto cpmo 
Rey fué conceder un indulto general. 

En 1903 abrió por primera vez las 
Cortes. Pasó revista en Cartagena, como 
almirante, a los buques de la Escuadra. 
En Zaragoza convivió unas horas con los 
estudiantes, que le aclamaron. 

En 1904 realizó su primer viaje a Bar
celona, desde donde siguió a Baleares. 

Durante el año 1905 visitó oficialmen
te al presidente de la república fran
cesa, a los Reyes de Inglaterra y a los 
Emperadores de Alemania y Austria. En 
Paris salió milagrosamente ileso de un 
atentado anarquista, que fué su bautis 
mo de fuego. 

El 31 de mayo de 1906 casó con 
la princesa Victoria Eugenia de Baltem-
berg. Al regresar de la iglesia de San 
Jerónimo a Palacio fué objeto de un 
atentado anarquista. 

1907-1911: La conferencia de 

Cartagena. A Marruecos. El 

Congreso Eucarístico. 
En aguas de Cartagena celebró el año 

1907 una conferencia con el Rey de In
glaterra, Eduardo Vil, en la que quedó 
sellada la amistad e inteligencia entre 
España y la Gran Bretaña. 

En 1908 fué otra vez a Barcelona, don
de escapó a im nuevo atentado terro
rista. 

En 1909 visitó en Villavlciosa al rey 
don Manuel II, de Portugal. Estuvo en 
las plazas españolas de África. Celebró 
en San Sebastián tres conferencias, a 
las que se atribuyó gran importanciai in
ternacional, con el Soberano británico. 

El año 1910 inauguró en Madrid las 
obras de la Grein Via. Recibió a El Mo-
kri, enviado del Sultán de Marruecos, 
que vino a negociar con el Gobierno es
pañol. 

En enero de 1911 hizo un viaje a Ma
rruecos, inspeccionó las posiciones últi
mamente conquistadas y recorrió varios 
aduares sometidos. Vino a Madrid ex
presamente desde La Granja, donde ve-

No es menos notable el progreso en las grandes industrias. Se fabrican raneaba, para presidir la solemne sesión 
actualmente en España barcos, máquinas de ferrocarril y, en general, todo 
el material ferroviario, y se ha ir^ciado una gran actividad en las Indus
trias de aviación, qne rápidamente caminan a conseguir que sean de fa
bricación nacional todos los aparatos empleados por nuestras aviadores. 

Pero 6i quisiéramos señalar un síntoína solo y muy claro del progreso 
de nuestra nación, acaso habríamos de escoger la Prensa como tipo. A la 
modesta Prensa de partido, sin más horizonte que- el de la política interior 
no concebida, por cierto, de modo muy elevado; los sucesos, las notas de 
sociedad y los espectáculos, es decir, a una Prensa de carácter más bien 
local, ha sucedido una Prensa moderna. 
. j , j I . . « j Podría objetarse a este cuadro 
L i a C t l C t a d U r a y l o s p a r t i d o s que trazamos de la evolución de 

: la vida española bajo el reinado 
de Alfonso XÜI, que no habrá sido este reinado tan feliz, por ¡o que toca 
a la consolidación de lae instituciones políticas, cuando ha sido preciso ins
taurar la dictadura. 

No podemos negar que la estabilidad gubernamental en los tiempos úl
timos fué tan precaria que casi padecía con ello la misma monarquía. Pero 
tal desequilibrio no ha sido un fenómeno que pueda considerarse peculiar 
de España. No son pocos los países en los que funciona una dictadura en
cubierta. Y ya se sabe cuáles son aquéllos en loe que hay régimen claro 
de dictadura. 

EspaCa está entre ellos. ¿Le cab& alguna responsabilidad al Monarca? 
Cierto que no. La destrucción de los partidos políticos ocasionó la ruina del 
Parlamento. Y de la muerte de esos partidos no es culpable el poder mo
derador. Quien conozca la historia política de España en el siglo XIX sabe 
que los partidos fueron débiles en todo momento, si se exceptúa acaso el 
período de 1876 a 1898. Pero ya en vida del restaurador de los partidos his
tóricos era visible la descomposición en que se hallaban tanto conservado
res como liberales. Y ya en este proceso, los partidos llegaron a punto de 

•disolverse. No han muerto, pues, los partidos políticos de muerte vio
lenta producida por causas exteriores, sino a consecuencia de males inter
nos. Han muerto faltos de jefes que tuvieran autoridad, faltos de progra
mas, faltos de masas con que nutrirse. En épocas en las que parecían tener 
alguna vitalidad eran incapaces de convocar un mitin, de conseguir que el 
pueblo se congregase en una manifestación. Falsificadores de la voluntad 
nacional, con miras a, la obtención de mayorías que les permitiesen prose
guir la flQción, eran, naturalmente, mediatizados por socialistas y revolu
cionarios. Repudiados por la gran Prensa de todos los matices, eran desde 
luego ineficaces para gobernar. Terminaron por serlo para mantener el or
den público. Las huelgas revolucionarias depauperaban la industria; los ase
sinatos en las calles de Barcelona alcanzaron una cifra pavorosa... Gobier
nos apoyados sobre tales partidos apenas si podían vivir entre vacilaciones 
y pasos claudicantes unos pocos meses en el Poder. 

Finalmente, chocaron los partidos con el Ejército, con el cual, por aver
sión principalmente a los mismos partidos, estaba la opinión pública. El úl
timo choque fué el del 13 de septiembre de 1923. El Monarca, mantenién
dose dentro de la Constitución y de las leyes, procedió con altísima pru
dencia y con finísimo tacto. Los hechos le colocaban ante un Ejército que 
negaba autoridad al Gobierno y un pueblo que aprobaba la actitud del Ejér
cito. Alfonso XII reunió el Consejo de ministros y pidió soluciones. El Con
sejo no pudo ofrecerle más que su dimisión. Al Rey le quedaba sólo un 
camino: llamar al hombre que recibía a la vez el aplauso de la opinión y 
el apoyo del Ejército. Todavía manifestó el Rey su deseo de qne el general 
Primo de Rivera formase un Gobierno de hombres civiles. Y sólo cuando 
el general le hizo presente que no podía, autorizó el Gobierno militar y de
positó su confianza en él. 

Todos los primeros actos del Directorio, desde la suspensión de las Cor
tes hasta la de la Constitución, se realizaron en medio de las aclamaciones 
y de la adhesión popular, de lo que es buen testimonio la Prensa de aque
llos días. Unidos pueblo y Ejército, al Rey no le quedaba sino sancionar 
las leyes. Gracias, pues, a la prudencia de Alfonso XIII fué posible un gol
pe de Estado incruento y sin desprestigio de la autoridad soberana, que sa
lió robustecida de la difícil prueba. 
_ , ' , , . , . L a Monarquía de Alfonso XIII está, 
Jbl p r i n c i p i o m o n á r q u i c o pues, consolidada y arraigada en Es-
— — • paña. Cada día más los hombres de 
sentimientos conservadores, los que anhelan continuar la Constitución his
tórica de nuestro país, saben que la institución monárquica es la primera 
institución política nacional. Salvar el princitpio monárquico es hoy la pre
ocupado* de todo patriota, bien entendido que, aunque la monarquía espa
ñola es 'hereditaria, es decir, que los títulos de la soberanía no Um recibe 
e l Monarca de la Constitución escrita, sino de la Constitución secular his
tórica, es también una monarquía moderada, esto es, perfectamente com
patible ooD la representación popular, por medio de las cuales la nación par
ticipa del poder legislativo. Y éste es el protjlema planteado boy en España: 
por una parte, conservar en toda su robustez la institución monárquica, en 
nombre dfel cual ha de gobernar un Poder Ejecutivo fuerte y eficaz, y por 
.otra, crear Cortea que sean expresión ?ineern de la voluntad nacional. 

de clfLusura del Congreso Eucarístico, 
en la que pronunció un discurso de ñlial 
adhesión al Papa, que fué acogido con 
vivas al Rey católico. En Reyde (Ingla
terra) obtuvo un señalado triunfo en las 
regatas para la Copa del Támesis. 

1912-1916: El Rey y la guerra 

europea, Ofrece El Escorial 

a Benedicto XV. 
En 1912 asistió con la Reina en Fe

rrol a la botadura del acorazado "Es
paña". Fué a Sevilla para socorrer perso^ 
nalmente a los damnlñcados por las 
inimdaciones. 

En 1913 hizo su primera aiscensión 
aérea en el dirigible "España". Fué ob
jeto de im nuevo atentado. Recibió la 
visita oficial del presidente de la repú
blica francesa. 

En 1915 puso a disposición del Papa, 
Benedicto XV, El Escorial, por si Su 
Santidad se vela obligado a salir del 
Vaticano a causa de la guerra europea. 
Inició su caritativa gestión, que prosi
guió hasta después de firmarse la paz, 
en favor de los prisioneros, viudas y 
huérfanos de los países beligerantes. 
Inauguró en Sevilla la barriada obrera. 

El año 1916 los Ayuntamientos de Es
paña pidieron para el Soberano, por su 
humanitarismo para con los heridos v 

SU MAJESTAD EO REY DE ESPAÑA, DON ALFONSO XIII DE BORBON 
prisioneros de la guerra europea, la cruz 
de Beneficencia. 

1917-1921: El Gobierno nacio-

Concedió la autonomía a las Unlver»!-
dades. 

1922-19261 Visita al Papa. 

nal. La tJonsagración de Es

paña al Corazón de Jesús.' 
En 1917 los alcaldes españoles le rin

dieron un homenaje el dia de su santo. 
Recibió en San Sebastián al presidente 
de la república portuguesa, señor Ma
chado. 

En la noche del 21 de marzo de 1918, 
conocida por "la noche trágica", resolvió 
una gravísima crisis política, confiando 
al señor Maura la formación de un Go
bierno nacional. En una fiesta militar 
pronunció un importante discurso lla
mando a la disciplina a los jefes y ofi
ciales del Ejército. 

En el Cerro de los Angeles inauguró 
el año 1919 el monumento erigido al 
Corazón de Jesús y leyó la fórmula de 
consagración de España al Deífico Co
razón. 

En 1921 pronxmció en Córdoba unUn-
portante discurso político por las censu
ras que envolvía para el régimen parla
mentarlo. Recibió en Madrid a los Re
yes de Bélgica. Asistió en Burgos a las 
fiestas del centenario de la Catedral. 

La dictadura. El vuelo del 

'Plus Ultra". 
En un discurso • pronunciado en-Las 

Planas en 1922 condenó la intromisión 
de la milicia en la política. Recibió en 
Santander al presidente argentino, doc
tor Alvear, y en Madrid al Sha de Per-
sla. Asistió en Salamanca a las fiestas 
en honor de Santa Teresa. 

En 1923 reconoció el golpe de Estado 
del general Primo de Rivera, a quien 
encargó del Gobierno. Con la Reina hl 
zo una visita en el Vaticano a Su Santl 
dad. Visitó también a los Reyes de Ita
lia y devolvió la visita que le hicieran 
los de Bélgica. Presidió la fiesta del Es
tudiante, organizada por la Coníederá^ 
clon de Estudiantes Católicos. 

En 1924 inauguró el Goagreeo de Edu
cación GatóHáa. Se posesionó del pala
cio de Padrálbes, en Barcelona, regalacSo 
a loS'R'eyiM por ios catalanes. Recibió 
en Madrid a los Reyes y al Principe he
redero de Katlai 

El 23 de enei^ de 1925, día de su 
santo, todos tos ^Ayuntamientos de Es-

a REY ÜLESPAÑA 
Don Alfonso León Femando Marta 

Santiag» Isidro Pascual de Borbón y 
Hapsburgo, XIII monarca de su nom
bre de la dinastía borbónica reinante en 
España, es hijo postumo de don Alfon
so XH, el "Pacificador", y de la archi
duquesa de Austria, doña María Cristi
na de Hapsburgo Lorena, y nació en el 
Real Palacio de Oriente, de Madrid, al 
mediodía del 17 de ma^o de 1886, cinco 
meses después del fallecimiento de su 
augusto progenitor. En virtud del pre
cepto constitucional, fué proclamado Rey 
en el ihomento de nacer, bajo la regen
cia de su egregia madre. 

El bautizo del Rey niño se celebró, 
con el fasto que el acontecimiento de
mandaba, en la Real Capilla, el día 22 
del mismo mes. Fueron padrinos Su 
Santidad el Papa León XIII, felizmente 
reinante a la sazón, representado por el 
Nuncio Apostólico en Madrid, y la In
fanta doña Isabel Francisca de Borbón, 
tía carnal del augusto niño. 

Una educación regia 
La sabiduría y la prudencia de la Rei

na regente quiso que la educación que 
ne diera al Rey niño fuera profundamen
te religiosa, como correspondía alSolje-
rano de una nación tradlcionalmente ca
tólica, y que estuviera Inspirada en el 
amor a la Patria y en el cumplimiento 
clel deber. Y en sus primeros infantiles 
años, Alfonso XIII vivió una existencia 
disciplinada, rígida, de trabajo y activi
dad, en la que el esfuerzo mental exigi
do por los estudios tenía un contrapeso 
en la educación física, de ejercicio al 
aire libre, con la que se consiguió ase
gurar la robustez corporal del egregio 
niño. 

Aun no había cimiplido los doce afios 
cuando comenzó los estudios correspon
dientes a la Segunda enseñanza y los de 
carácter militar, como alumno de la 
Academia de Infantería de Toledo, cuyo 
uniforme de cadete comenzó a vestlí por 
aquella época. Poco después se inició en 
estudios superiores, en los que demostró, 
además de su amor al trabajo y (ie su 
afición por los libros, una clarislma inte
ligencia y una facilidad de compreüBión 
nada común. 

La mayoría de edad 

El 17 de mayo de 1902, el mismo día 
que cumplía los diez y seis años, edad 
que exige la Constitución española para 
reinar, fué declarada su mayoría y co
ronado Rey en el Palacio del Congpreso, 
donde el joven Soberano juró la Consti
tución del Estado. A la ceremonia asis
tieron niimerosos príncipes extranjeros 
de casi todas las casas reinantes, que ex 
profeso vinieron a España. 

Ya asentado en el trono de San Fer
nando quiso ponerse más en contacto con 
m ^mm» • mm m> itmm-itét Jtt|»a-
üa, que ha recorrido de extremo a extre
mo, visitando en diferentes ép<x;M todas 
las provincias del reino, incluso laa iwm-
lares de Baleares y Canarias y aun nues
tras plazas de soberanía de África. Al-

, o • í • „„ _„„ii igunas provincias las ha visitado varias 
agravio por la campaña mjunosa Tea.h-\l^^^^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^.^^^^ y ^^^ ^^^•^¿^ 

hay que no habían recibido nunca la 
visita del Rey de España hasta q i^ loa 

paña, que le hablan nombrado alcalde 
honorario, le rindieron homenaje en des-

zada en el extranjero por Blasco Ibá-
ñez. Clausuró la Asamblea de la Fede
ración de Sindicatos Agrícolas Católicos 
de la Rio ja. Asistió en Jerez a la coro
nación de la Virgen del Carmen. 

En 1926 fué a Sevilla para recibir a 
los tripulantes del "Plus Ultra". 

Recibió en la Universidad de Oxford la 
investidura de doctor "honorls causa".' 

1927-1928: La Ciudad 

universitaria. 
E¡n 1927 descubrió el monumento con

memorativo del desembarco de nuestras 

visitó Alfonso XIII. Estos viajes por 
el Interior del reino no los ha intennim* 
pido desde entonces el Soberano. 

Con sus excursiones por España alter
nó, desde poco después de empuñar «1 
cetro, sus viajes al extranjero, unas ve
ces oficialmente y otras con carácter 
particular. En visitas oficiales, o para de
volver las que los Monarcas de otroi pal» 
sese le hicieran, Alfonso X m ha visita* 
do el Vaticano para ofrecer sus respeto» 
al Papa, y ha estado una o más veces 
en Londres, Berlín, Roma, Paris, Vlena, 

tropas en Alhucemas. Inlctó el proyecto g^^^^,^ Munich, Lisboa y Dresde. En 
de-construcción de la Ciudad Universi-¡ ̂ ^^^^^ ^ j ^ ciudades extranjera» que 
tarla para conmemorar sus bodas de pla-j^^^ visitado durante sus viajes partlcula-
ta eon el Trono. Recibió las visitas del 
Rdy de Suecla y del Príncipe heredero 
dé Inglaterra. La Universidad Central le 
concedió el título de doctor "honoris 
causa". 

En 1928 ha presidido lají sesiones con-
memoiratlvas del centenario del naci
miento de Cánovas, del centenario de la 
muerte de Goya y del XXV aniversario 
de la fundación del Instituto de Física 
y Química. 

P A L A C I O R E A L D E M A D R I D 

res resultaría demasiado prolijo vm& enu
meración de ellas. 

El dia 31 de mayo de 1906. a los veinte 
años de edad, casó con la princesa Vic
toria Eugenia de Battemberg, nieta de la 
reina Victoria de Inglaterrsu, ya fallecida, 
y sobrina del monarca británico hoy rei
nante, Jorge V. De este matrimonio na
cieron seis hijos: Alfonso, heredero del 
trono; Jaime, Beatriz, Cristina, Juan y 
Gonzalo. De ellos el Principe de Astu
rias, tiene veintiún años y el Infante 
Gonzalo, el menor, catorce. 

Honores y condecoracione» 
Muchos iefes de Estado exíranjeros 

han concedido al Rey de España honorea 
y condecoraciones muy preciadas. Con 
anterioridad a la guerra europea redbW 
los S''Eruientes nombramientos: coronel 
del 16 regimiento de Infantería de Por-
tusral. del 5." regimiento de Artilleria de 
Baviera, del 66 regimiento de Masrdebur-
í?o. de Alemania, del 18 regimiento de 
Hul.anos de SaiOTila y del 7." regimiento 
de Lanceros de Olviepol, de Rusia, y al
mirante de Is Míírina Tmnerial Alemana. 
En la actualidad .ss almirante de la Ma
rina de guerra de Suecia, general del 
Eiército inglés y coronel honorario del 
16 regimiento de Lanceros de Inglaterra. 

Las inst'tuciories académicas y docen
tes, tanto de Esnafta como del extranje
ro, le h.an rendido también justo •" mere
cido homen.'iie. La Universidad Inerlesa 
de Oxford le ctororó el año 1926 la In
vestidura de doctor "honorls* causa", y 
con esta misma bonorifica distinción lo 
han bn-^ríído las TTnií'ersIdndes naciona
les de Madrid v Rfl-ímanca. 

Brtre ins nrinciniles condecoraciones 
extrfnie'^^ nue rio^ee (es cnst im'f>oi1ble 
ritf>rln.«< tod-'Sl fi^nr^n las de Cahnllero 
de la Jarret 'era (Tncl"térraV gran cruz 
del Asp'ila Ñes^ra (.Memsnla^. erandes 
cruces ds.-la Lep-ión de Honor íFrancla), 
de Leonoldo (Bélgica^ y de San BstebaH 
(HunsTíal, collar de la Anunclata dta» 
liF). de los Serafines (Sueclal y de Car
los I (Ruraania'), cruz suprema de San 
Andrés (Ruslal v caballero de la Orden 
de Tf-'HA (Mí^ital. 

En Eánnña r-osee T>or derecho propio 
tod"S las condo''ora''ion"3 nacionales y 
es le*"" v soherfino de la orden del Toi
són de Oro •" eran m^e^tre de las cuatro 
órder^pi mil't.Tes dp R'-ntisí'o. Oalatra-
va, Alf-íntr-ra y Montesa. Por méritos 
nerso'ialea le fueron concedid.as la cruz 
roja del Mérito Militar, la gran cruz da 
Beneficencia, a petición de todos los al
caldes de España, y la gran cruz áti San 
Hermenegildo. 

f 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA RED FERROVIARIA ESPAÑOLA 
• I I I . - , — - — •' — " — • • • ^ • I - ! — 

La realidad geográfica deíermina nn verdadero moDopolio de transportes a íavor del ferrocaril, a pesar de lo cnal, y por el elevado 
coste, la densidad de la red ferroviaria española es pequeña. El priier decreto reguiador de las concesiones ferroviarias. Un período 

de prosperidad. El encareGimiento de las primeras materias. El régimen jurídico actual. 
' • - • • • • ' " I i H » « » I II I . - — 

EN 1926, EN LOS ÍOJIO KILÓMETROS EXPLOTADOS, CIRCULARON H7.892.409 VIAJEROS: 322.992 DIARIAMENTE Y 7.549 POR 
KILÓMETRO. EL TRAFICO FUE DE 114.711 TONELADAS METRIClS POR DÍA, CON UN TOTAL AL AÑO DE 41.869.676 TONELADAS. 

A n t e c e d e n t e s h i s t Ó - ! t r a s gruerras coloniales—principalmente 
_- _ - jen cuanto el valor del cambio afectaba 
r i c o s y g e o g r á f i c o s I a la economía de las Empresas , obliga-

», , . , , ., 7~ "« , ''^^^ ^ sat isfacer sus cuant iosas ca rgas 
. E s difícil concebir condiciones geofrá- ; financieras en francos y en l i b r a s - se 
'flca» m á s adversas p a r a ei establecí-: ¡nicjó en 1907 un periodo de prosperl-
inlento de una red ferroviar ia que las ¿^d p a r a las Empresas españolas de fe-
de España . i r rocarr l les , que terminó en 1914 a con-

El t e r r i to r io nacional es tá cons t i tu í - secuenc ia del encarecimiento de prime-
do por la zona costera, faja de 60 líiló- r a s mater ias , especialmente del carbón, 
m e t r o s de anchura , y la g r a n mese ta ai es ta l lar la conflagración mundial. El 
cen t ra l , l igeramente inclinada hacia el régimen de tar i fas máximas, emplrica-
SE., cuya a l t i tud oscila en t re 900 y 600 ^ e n t e establecidas, dio su fruto, y las 
m e t r o s sobre el nivel del mar , que for-;Enjpres,ií, se vieron obliFsrtai. a sopor tar 
m a n , al unirse, una especie de g i g a n - i , j j g r a u ü t s eievaciviie» en los precios 
tesco escalón de un desnivel de cerca 
de 800 metros , a t enuado sensiblemente 
e n el Sur y en el Es te por la Inclina
ción, y a señalada, de 1» mese ta centra l . 
y por si todavía fuera poco la existen
c ia de t a n Impor tan tes desniveles, el 
s i s t ema orográfico de la Península a g r a 
v a el problema. Cinco g randes cordi
l leras a t r av iesan el te r r i tor io de Es te 
a Oeste, de las cuales la p r imera y la 
ú l t ima de te rminan los bordes de la me
s e t a y su unión con la zona costera, 
mten t raa las demás forman las cua
t r o g randes cuencas del Duero, Tajo, 
Guadiana y Guadalquivir, con sus co
r respondientes divisorias. De Nor te a Sur 
l a cordil lera Ibérica sepa ra las aguas 
a t l án t i cas , de los ci tados g randes ríos, 
de las med i t e r ráneas del Ebro, y se r a 
mifica a su vez hacia el centro de su 
longi tud en forma de % (.V inver t ida) , 
•con lo que da origen a la cuenca secun-
idarla de Levante . 

E s t a realidad geográfica, en la que las 
TUtas principales de tráfico cor tan per-
pendicu la rmente las c i tadas cordilleras, 
de t e rmina un verdadero monopolio d̂  
t r a n s p o r t e s a favor del ferrocarri l , ya 
•que hace imposible, en el o. ien econó
mico, cualquier ser ia competencia de 
c a r r e t e r a s o canales. E n cuan to a la 
navegación fluvial, exceptuados el Ebro 
y el Guadalquivir, un er ror político his
tórico, desgrac iadamente consolidado—la 
separación de Por tuga l—, de te rmina que 
nues t ros g randes ríos cambien de sobe
r a n í a an tes de l legar al mar—haciéndola 
Imposible en el orden práct ico . 

N o obs tan te es ta c i rcunstancia na tu 
r a l , a favor del monopolio económico del 
ferrocarr i l , el elevado costo de estable
c imiento que el perfil del t e r reno y su 
n a t u r a l e z a pé t rea imponen, han hecho 
que la densidad ' de la red ferroviaria 

con dest ino a la Caja ferroviaria. En 
realidad nada puede aún decirse de los 
resul tados práct icos del nuevo sis tema. 
Todavía es tá en período de implantación 
y no se han acometido los graves proble
mas pendientes de resolución. Lo que es 
evidente es que la perfección en el orden 
teórico que carac ter izaba al primitivo 
proyecto se ha ido a tenuando con las 
sucesivas modificaciones de su texto, 
muchas de ellas en contradicción con el 
espíri tu juridicc que lo informaba. 

De todos modos la nueva organizaciónr 
con la posibilidad d. corrpg-ir a lgunas 
deíectob existentes, l eyrcseuta un g r o a 

que represen tan más del 60 por 100 de 
la red española. 

Como es sabido, el ancho normal de las 
lineas españolas es de 1,67 met ros en 
lugar de 1,445 metros , que es el normal 
en Europa. / 

La explotación se hace genera lmente 
con locomotoras térmicas . En 1924 se 
inauguró la electrificación de la r a m p a 
del Pa ja res (As tur ias ) y, actualmente, 
es tán electrificándose las l íneas de Bar-
celona-Manresa y San J u a n de las Aba
desas, y las de Alsasua a I rún, de la 
Compañía del Norte. 

El plan de electrificaciones aprobado 

Mercancías Pesetas 

Gran velocidad 84.254.794,46 
Pequeña velocidad (to

neladas m. 32.529.433)-. 489.176.842,46 
Varios 28,123.780,68 

Total 804.2.S8.55<),53 

Total de ingresos 804.238.559,5-5 
Gastos de exp lo tac ión . . 553-559,6i2,52 

Produc to l íquido (3 ) . 250.678.947,01 

Ferrocarr i les de vía es
t r echa 3.891 Km. 

Viajeros Pesetas 

25.247.523 p e r s o n a s . . . . . 26.497.461,08 
Mercancías 

Gran vel>ic'did 4.225.211,6.= 
Pequeña v*;locidad (to-

nelridas m. 9,340,243).. 58.393.024,s • 
Productos v a n o s „ 3.726,269,2-, 

Tota l de i n g r e s o s . . . 92.841.9(.6,4'> 
Gastos de exp lo t ac ión . . 65899.994/'^ 

P r c d u c t o l í q u i d o . . . . 25,94t.9n 8" 

De las cifras anter iores se deducen los 
s iguientes da tos estadíst icos: en 1926 

Ki lómet 'os exp lo tados . . 15.611 
Circularon 117.892.40u vlajc-os, que >'•-

PERFIL LONGITUDINVO. DE LA LINEA DE PARI3 A MADRID 

Estado actual de nuestra Marina de guerra 
- G B -

El equilibrio del Mediterráneo. Nuestra Escua
dra han de formarla unidades sutiles. Progre

so de nuestras construcciones navales. 
3 ' 
fuese implan ta r las grandes construccio^ 

-dSD 

Difícil es condensar, en un ar t iculo de 
periódico, lo que se ha hecho, lo que se 
hace y lo que fal ta por hacer en la Ma
r ina de gue r ra española. Como la Ma
r ina francesa, a r r a s t r a una tradición de 
t res siglos, sirviendo de campo experi
mental , donde se han levantado los co
losos que dominan los mares , y, actual
mente, en lucha t i tánica, venciendo re
sistencias, ahondando opinión, formando 
cuerpo de doctr ina en la nación, con el 
evidente a rgumento de su necesidad so
cial y patr iót ica, sacude ex t r añas in
gerencias y procura ocupar el puesto 
que tiene marcado en los destinos del navio Sorb en 
mundo. 

Nues t ra Mar ina const i tuye un elemen
to indispensable p a r a la paz europea. 
Tal vez sea es to una ndvedad p a r a mu 

nes navales como base de futuro 
grandecimiento. Se construyeron «-
acorazados y a lgunos torpederos, sin 
sión concreta de posibilidades pom»- ^ 
No pensaron o pudieron pensar ^° p -
misión que se exigiría a la Marina, V" 
que la nación no la indicaba y / °® g,. 
biernos no la sentían. F lo taba la net , 
sidad de Escuadra , pero no sabíamos p 
ra qué la quer íamos; y en los articui 
que fomentaron el entusiasmo no se p ^ 
tual ízaba su ocupación. E r a también m 
de la época, como dice el capitán 
lavío Sorb en "Revis ta Marí í im»^ 
Construimos buques de todas clases p ^̂  

hacer lo mismo que nues t ros vecinos, P^ , 
ro sin tener idea c lara y precisa de í 
mo hemos de utilízarios. Sería lógico c ,v 

lgnaa<'-

CUf/rc4' 
Oft 

TAJO: 

145,4 Kn; 

Régimen jurídico actual 

E n 1922 el Gobierno del sefior T lau-
r a sometió a la aprobación de las Cor
tes el l lamado proyecto de "Ordenación 
ferroviar ia" (1) , que sirvió de base al de
cre to de 12 de Julio de 1924, que es el 
que, con a lgunas modificaciones introdu
cidas en 1926, r ige hoy la mate r ia . 

En vi r tud de la nuev<» organización 
se ha conatituido una Comunidad en t re 
las Empresas y el Estado, regida por el 
Consejo Superior . En ese Consejo t ienen 
t ambién representación los usuarios . 

Corresponde al Consejo la organiza
ción y dirección de la política ferrovia
ria: fusiones de Compañías , resca te an 
t icipado de lineas, es t ruc turac ión de re
des, fijación de tar i fas , construcción de 
nuevas lineas, e tcé te ra . 

Lafi t a r i f a s han de establecerse en for
m a ta l que cubran el coste del t r anspor 
te, incluido, como es na tu ra l , el Interés 
real y la a^nortizaclón de los capi ta les 
invert idos. 

Las !.mpliaciones del pr imer estableci
miento, construcción de dobles vías, re
forma de estaciones, adquisición de ma
terial móvil, electrificaciones, e tcétera , 
se costean con fondos de ' Elstado, el 
cual emi te Deuda pública amor t izab le 

consolidándose has ta ei momento actual, 
sin que por ahora, y en im porvenir, al 
menos próximo, existan motivos de nue-

espafiola sea pequeña. A este resul tado vas per turbaciones, a l menos muy üon-
contr ibuyeron, en no escasa medida, las i ¿as , 
circMpgtíinciaa deoJÍMBíeR^.-tlos sucesos! .» . . 
aca&cidos en E.^paáa du ran t e la edad h e 
ro lca de la construcción de ferocarriles. 
E s sabido que in^iügurado en 1825 con 
ex t raord inar io éxito el Manchester-Ll-
vcrpool, el insigne inventor de la loco
motora , Stepleenson, fué requerido en 
I n g l a t e r r a y fuera de Ing la t e r r a p a r a la 
«onst rucción de numerosas líneas fé 
r r e a s . También en 1845 vino a E s p a ñ a a 
« s tud la r la linea que uniera a Madrid 
con Par í s , viaje que fué fatal , ya que 
e n las m o n t a ñ a s Can tábr icas adquirió la 
pleures ía que a lgún t iempo después de-
.terminó su muer t e . 

E¡n e s t a época se desarrol laban en Es -
• -pafia sucesos g r a v e s en el orden poli 

t i co : l a m u e r t e del Rey y la abolición 
t e a t a m e n t a r i a de ley sálica, que regia 
l a sucesión de la corona, engendraron 
,1a g u e r r a civil en t re los par t idar ios de 
tmo y o t ro candidatos . Apaciguada la 
contienda, g rupos rivales se d isputaron 
l a supremac ía del gobierno de la nación, 
«ucedléndose, sin t regua , sublevaciones y 
prcmtmci a m i e n t e s d u r a n t e la menor edad 
«de l a Reina. 

P r o c l a m a d a su mayor i a de edad, en
t r ó el pa ís en un periodo de re la t iva 
normal idad , y en 1844 se dictó el pr i 
m e r real decre to regulador de las con-
«e3i<»3^s ferroviar ias . Inspirado en la le
gislación francesa, que implantó el ré 
g imen de concesiones temporales , con 
rsvers ión total al Es t ado al fin de mi 
per iodo — genera lmen te de noventa y 
nueve años—con fijación de ta r i fas má
x i m a s y p l ^ o s de t r a n s p o r t e y mlnlmun 
d e servicio. En Idénticos principios se 
b a s a r o n las leyes de 1855 y 1856, a cuyo 
a m p a r o se c rearon las g randes Eímpre-
eas de ferrocarr i les en Espafia, o to rgán
dose subvenciones "a fondo perdido" por 
lA. E s t a d o a las Empresas , con el fln de 
conver t i r en rentables la explotación de 
l ineas cuya construcción e r a necesar ia a 
.los fines nacionales . 

Descontando las l ineas de Barcelona 
,a M a t a r ó y de Madrid a Aranjuez, Inau
g u r a d a s el 1848, puede afirmarse que el 
a ñ o 1860 m a r c a el or igen de la explo
tac ión de las pr incipales l ineas ferro
v ia r i as . 

E l desarrol lo que se Inició en las Ins
ta lac iones ferroviar ias se vio pronto de
ten ido por las per turbac iones Inherentes 
a l periodo revolucionario (1868-1876), y 
el f racaso económico del negocio. Es t e 
f racaso obedeció, pr incipalmente , al ele
vado precio de coste de las líneas, que 
Buperó a veces en 300 por 100 el Im
p o r t e de los presupues tos . (Ejemplo elo
cuen te de ello es lo ocurr ido con la lí
n e a del Nor t e de Madrid a Hendaya . Se 
p re supues tó en 161.442.009,73 francos y 
icostó 361.471.132,10 francos.) 

También se computó con demasiado 
.optimismo el rendimiento ki lométrico de 
l a s lineas, dándose el caso s ingular de 
que se es t imó en 1858, como ingreso pro
bable de las l íneas del Nor te , la can
t idad de 165.000 rea les (41.000 pese tas ) 
po r k i lómetro , cifra a la que no se Ue-
g ó h a s t a 1912. Computados por defecto 
los g a s t o s de es tablecimiento y los de 
explotación y m u y por exceso los ren
d imientos del negocio, el f racaso finan
ciero e r a inevitable. Y asi ocurrió, a pe
s a r de los heroicos esfuerzos de los ges' 
t o r e s del negocio y de ios auxilios del 
P o d e r público. E3 capi ta l Invertido en 
e m p r e s a s ferroviar ias no logró sino ex-
cepcionalmente la debida retribución, y 
.ésta fué la causa principal de que te r 
m i n a d a s las l ineas comenzadas en 1860 
ge de jaran , p rác t i camente , de const rui r 
nuevos ferrocarr i les en España . El pe-
r iodo act ivo de construcción fué d« 1860 
f, 1885. 

de las p r imeras ma te r i a s sin la na tu ra l 1 avanre con relación a las an t icuadas le-
correlación en el precio de) t ranspor te . ,yes de mediados del siglo pasado. total-
Salvada esa crisis, en 1920 se Inició un imente Inadecuadas pa ra resolver los pro-
nuevo período de normalidad, que ha ido blemas del tráfico actual . 

Estructura de la red 

ferroviaria española 
L a s l ineas ac tua lmente en explotación 

^ e dis t r ibuyen en : ' . 

Km. 

Ferrocarr i les de ancho normal 11.633 
Ferrocarr i les de ancho normal 

(e l tc t : ificíidos) 5í 
Fer rocar r i les de vía es t recha 

(un metro) 4.026 
Ferrocarr i les de vía es t recha 

(electrificíidos) m>i 
Ferrocar r i les de c remal le ra 7 

funiculares l í 
F e r r o c a r i l e s de Mallorca (Ba

leares) 3 n 

To ta l 16.11II 

L a s l ineas pertenecen a 87 Compañías , 
de las cuales son las pr incipales: 

Km. 

Compañía del Nor te (2) 4..io«-
Cumpañía de Madrid-Zarag-oza-

Al icante 3.671 
Compañía de Ferrocarr i les An

daluces y Sur de E s p a ñ a . . . . \hoy 
Comp.iñia Cáci res-Portugal y 

Oeste de España 777 

Tota l 10.424 

afecta a 1 .noo ki lómetros de grandes «-¡presenta cinoc veoe." I" foWación totn 
neas. Lo accidentado del perü ' justificaiCon-espondea V..549 viajeros por Itilóme 
económicamente la t ransformación. jtro explotado. Diar iamente se t ranspor 

Con el fin de dar una idea compar^t i- j taroQ 322 992 personas, 

va. publicamos el perfil longitudinal de El movimiento de mercancías fué de ¿gg gj, ^923 has ta el 1 de abril, compa-

chos compatr io tas , que no fijan su a t en - :menzar po;' definir el cometido a s i g ^ _ 
ción m á s que en la cifra de lo que cues - ' a la flota y establecer, como consecu 
ta . No es posible, sin ella, ta l y como cia, nues t ro p rog rama . " ^ 
se desarrol lan los acontecimientos, es- Es to fué lo que vislumbró y com« 
tablecer el equilibrio en el Medi terráneo; a or ien tar el a lmi ran te Miranda, 
como no es posible, sin la Marina ale- pués de bamboleos de opinión. PO*̂  ^ 
mana , establecer la t ranquil idad del B a l - n i s t r o s que le precedieron en ei 
tico. Es te tema, muy complicado p a r a orgánico, del que nos salvó la L-» ^ 
desarrol lar lo ahora, t iene una compro- Providencia; y sea por miciativa OB 
baclón clarísima, en el Interés con que claro ta lento o por fortuna, España 
siguen y al ientan los ingleses nues t ro focó los problemas del Mediterráneo, 
p r % r e s o naval . I c larando luego, sin ambages ni r M ^ 

El adelanto del mater ia l en estos úl- que tenemos allí los mismos a^re^ 
| t i ;nos años ha sido evidente. Desde el que F ranc ia e Italia, y reclamamos i" 
(éxito del a lmi ran te Ferrándiz , convocan - t i c a part icipación en sus destinos, 
ido capitales españoles pa ra implantar en por o t r a pa r te , una política n a ^ ^ - ^ 
!el reino las construcciones navales, todo dente, que habría, t a rde o temprano, 
' h a sido progreso. La elaboración de cas-¡ imponernos la fatalidad, 
icos y maquinas nacionales, la fabrica-1 Enfocada la Mar ina en idéntica on 
•ción de art i l lería, la de maquinar ia au- ' t ac ión que sus h e r m a n a s lat inas, m 
•xiliar, que has t a hace dos años impor-! Miranda la construcción de submariJ» 
t ábamos de Ing la t e r ra ; la magnífica ace- 'con auxil iares de cruceros, ca^f'^"'.^ 
r ía de Reinosa, donde se forjan ejes de deros, bases y recursos, labor neroi 
cazatorpederos, anclas, e tcétera , y la donde sólo exist ía una reminiscencia ^ 
construcción del úl t imo modelo de mo- la lucha por el dominio del m a r en 
tores Diessel p a r a los submarinos t i- que hablamos debatido t r e s siglos 

ipo C, bien merece el orgullo de . los es- nues t r a existencia, y apuntó la estr» 
.'.pañoles y la satisfacción de a l te rna t iva gia de Xerjes, si había necesidad a ^ . ' ^ ^ ' 

cor. que se nos t r a t a en el extranjero, der c a r a la vida, an tes de repet ir 
¡ La guer ra mundial nos desper tó de gloriosos pero Inútiles sacrificios de i^ 
¡un sueño letárgico que padecíamos des-• fa lcar y Sant iago de Cuba. 
de que envejecieron las f r aga tas del! Nació la organización submar ina y 

^marqués de Molíns. Nues t r a mentalidad, puao en excelentes manos. A P 0 « ) ^ 
, con cer?b-os superiores a ios extraños , copiar t ipos acreditados, contábamos w^ 
'ocupó su puesto a poco de Indagar en personal inteligente, en tus ias ta V ^ ^ 
' la industr ia ; y, como las aldeas que pa- loso de la gloria de España , que ditw'^ 
¡snron del aceite a la luz eléctrica sin nues t ro modelo propio, mejorando lo w^^. 
,00 j.:or!es de progreso, a lcanzamos y al- por tado. Hoy se construyen los s".*»*^ 
; , . -emos los fines de esa industria, a rlnos en Ca r t agena con Igual facUia^ 
. - .uc nos lo propongamos. Ayuda y g a r a n t í a s que en las m á s acredltaa 

¡ . * - - . - . en estos úl t imos años ha sido factorías , y nues t ro modelo C adu»^ 

•1 .a .dad y energía del Gobierno, el | comparación con los similares e x t r a i ^ 
• - ^ - , -, ,.1 disciplina social que reina en | ros- Su complemento en cruceros y «•_ 

...o.. .^1 sectores, t an necesa r ios -para ,za to rpederos fué consecuencia del c ^ 
. . ...^ ?c) útil del capital y el desarro-|t>Io de menta l idad en la política n a i ^ 

f las energías nacionales. y. con excepción de los l lamados vva»^ 
a a lmiran te Fer rándiz planeó su ob ra ' bmg ton , no h a y buques que les 

;•-,. 

coíi abstracción de todo objetivo que no 

la línea Madrid-París , cuyo simple exa 
rñen evidencia las dificultades de cons
trucción y explotación de las líneas es
pañolas, an tes señaladas . Como da to cu
rioso consignaremos que al c ruzar el 
G u a d a r r a m a la linea alcanza una cota 
de 1.400 met ros sobre el nivel del mar. 
que es la a l tu ra máx ima de via normal 
en Europa . 

Datos principales del tráfico 

41869 676 toneladas métr icas , o sean j.¡^ ĵog ^on los obtenidos en igual periodo 
2.681 toneladas mét r icas por kilómetro.i¡jgj año^ anter ior 1927: 

El tráfico, t a n t o de viajeros como de 

mercancías , ba prosperado incesante

mente , en especial a pa r t i r de la g u e r r a 

1914-1918. En los úl t imos aíios se ha 

detenido y ha s t a ha disminuido en lo re 

lativo a viajercw, a causa de la compe

tencia or iginada por loe servicios de au

tomóviles, d4 desarrol lo sorprendente . 

Ferrocarr i les de vía n o r m a l . 11.728 liin. 

Ingresos correspondientes a 1926 

Viajeros Pesetas 

i,> c lase . 3.6.^8.294.. 
14.011.103.. 
74.9^.3.489.. 

33.952-946.00 
26.836.828.4-

I2i.893..f67.4f< 

93.644.886.. 2f 2.683.141.93 

COMPAÑÍAS 

Norte de España 
Madnd-Z,»-Alicante . 

Madrid-C.-Portugal . 
Oeste de Españ^ 
M •-Zamora-Orense .. 
Sa lamanca a la f.».. 

Medina a Sa lamanca . 

Intrresos en 
1926 

3 , ).36l.7,W 
301.285.263 

59,959.485 
9-999-3.Í3 

13.448.812 
9.433-.?98 
2.660.006 
1.923.444 
4.209.098 
3.091,184 
7.640.679 

Ingresos en 
1927 

348-362.323 
310.112.934 

57.330.129 
10.726.186 
r2.781.533 
9.404.265 
2.985.028 
2.059.690 
6.242.135 
2.884.205 
9.411.592 

Ir.gresos en 
1928 (hasta 
31 marzo) 

84.836.723 
78.224.159 
16.266.481 

2-718.441 
3.050.600 
2.395662 

759-919 
> 

l-425-.'?59 
596.322 

> 

Diferencia res- ' 
pecto a igual 
período de 1927 

-)- 3.902.311 
+ 4.330.505 
+ 1.I4I-750 
-+- 16.838 
— 15-599 
— 19-371 
+ 54-977 

> 
+ 451258 
— 83.608 

» 

El tráfico diar io fué de 114.711 toneladas 
mét r icas . ' 
Los ingresos totales en 
• el año fueron de 897.080.526,(12 
Que representan por ki

lómetro 57.435,20 
Y d ia r i amente 2.458.083.6', 

En 1927 h a cont inuado el incremento 
del tráfico. Los da tos estadíst icos no se 
han publicado todavía, y a que general 
mente los ejercicios de las Empresas sue
len ap robar se en mayo. Publicamos a 
continuación los Ingreso» Comparados de 
las principales Compañías y los obteni-

tajen. 
E n la actual idad seguimos la corrle»' 

t e medi te r ránea y nos preocupamos 0^ 
su equilibrio. No construimos a c o r a ^ 
dos ni rechazamos su utilidad. Estain<f 
dentro del juicio que mereció al ali»' ' 
r an t e Inglés lord Wes te r Wemyss la con
duc ta de F ranc ia en Wash ing ton , expre j . 
sada étt «The-•NTtreteeñth Century" « 
año 1922; "Franc ia salló de WáshingtoO , 
con inmerecida reputación de poco r* ' j 
zonable y reaccionaria. Tal es el del)6| 
de su cuenta, cont ra el cual puede moS'1 
t r a r buenaa razones p a r a reducir u » ! 
gas to en barcos capitales, manteniendo-
el derecho de t o m a r ta les medidas c<r\ 
mo considere necesario p a r a su p rop i* | 
seguridad, que, honradamente , cree sef| 
t ambién la de Europa ." | 

La fuerza principal de nues t r a Mario*.? 
es t r iba en los submarinos, apoyados so*' 
bre buenas bases y explorados por eS", 
cuadri l las de cruceros y cazatorpedero* • 
en cuya calidad N A D I E D E B E SOBBÉ''i 
P U J A R N O S . El número de buques q«' '; 
requiere nues t r a misión medi te r ránea eS* ,̂  

I 

Como se ve el incremento del tráfico, 
en general , cont inúa su ley ascendente. . . ; ^, ^ , ^ , , _ - , ; 
Si embargo, la rentabUidad media ^^ ^,1^^^'^°-l!;^^^^^^f:,^,Zf Í1Tr^L 
la red es todavía muy escasa . 

Si se exceptúan las dos g randes Com
pañías , Nor t e y Madrid-Zaragoza-AU-
cante y a lgunas o t ras , como el ferroca
rril Centra l de Aragón, Vascongados, La 
Robla-Valmaseda, e tcétera , la mayor í a 
de las l ineas ac tua les son de escasa ren
tabilidad, debido, en g r a n par te , a los 
elevados costos de explotación y es ta
blecimiento Impuestos por el perfil de 
las l ineas. 

Líneas y ampliaciones en 

construcción y en proyecto 
Actua lmente se procede a la cons t ruc

ción de una red de fer rocarr i les com
plementar ia de 10.849 ki lómetros, con 
lo que la red espaficrfa quedará en con
diciones de servi r adecuadamente a las 
exigencias de la economía nacional, a tm 
cuando a lg tmas de las l ineas incluidas 
en el plan no aparecen justificadas en 
el orden económico. 

También se procede con g r a n Intensi
dad a la ampliación de la capacidad de 
las g randes lineas, mediante la const ruc
ción de dobles vías en todos los t r ayec 
tos que pudiéramos l l amar ejes de^ las 
redes, y mediante lá ampliación de es
taciones, apar taderos , e tcé te ra . EIn cuan
to al ma te r i a l móvil, se ba progresado 
enormemente , h a s t a el pun to de que sus 
locomotoras y sus coches de viajeros, 
de servicio en las grander lineas, pue
den compet i r con sus s imilares en el ex
t ran jero . La velocidad de los t renes rá 
pidos ba aumen tado in tensamente , lle
gando a obtener medias de 80 ki lómetros 
por hora, lo que represen ta un g r a n 
esfuerzo, dados los perfiles españoles, y a 
comentados. 

P o r últ imo, se e s t án electrificando 
1.500 ki lómetros de lineas, en los que 
e s t án incluidos todos k>s t r ayec tos de 
fuer tes r a m p a s y los a l rededores de las 
g randes poblaciones: Madrid, Barcelona, 
BUbao, Valencia, e tcé tera . 

Si l as c i rcunstancias favorables p e r 
ml ten la ejecución de esos planes, la 
red ferroviar ia espaflola, den t ro del mar
co modes to que le Imponen las c i rcuns
tanc ias geográficas y económicas gene
ra les del pais, cumpl i rá la misión esen
cial e i r reemplazable qne compete a los 
ferrocarr i les en la edad conten porá-
nea (4 ) . 

J u a n A. BRAVO 
Diplomiogeoienr und Doktor J o n e . 

(1) Los autores del proyecto fueros f>l 
señor Maara j el profesor Flores de Ls-
mtis. 

(2) Se oempatan Uta lineas recientemen
te adquiridas. 

(8) Sin coraptttsr 1 M cargM finaneierM, 
(6) Loa d»te* numéricos proceéM dM 

AnnMlo d* g«aBiifniiTl1<iÉ 1 Tisám— 'a.i&^. 

lio de los p rog ramas lat inos. F ranc l^v 
como dice Sorb, teme la supremacía eH ^ 
cruceros del nuevo p r o g r a m a alemáfljy 
porque no puede a p a r t a r los suyos de* 
Meai terráneo. I talia, ocupando una p"* 
siclón central , ejerce acción de imán sO" 
bre esa flota. Debemos mi r a r esa a t r a e 
ción, sin a p a r t a r la v is ta del BáltlcO' 
P a r a la política que preconizo son W' f 
apreclables los "Príncipe Alfonso", "L*' ' 
zos" y "Churrucas" , y h a y que construif j 
los proyectos que se es tudian y puedBfl ' 
competir con los "Suffren" y "Trento"-

Pero fal ta mucho por hacer. La efica' 
cía de nues t r a base naval del Medite* 
r ráneo y la preparación de las auxillft'i 
res en Cádiz y Mahón no ha seguido el' 
rápido progreso de la industr ia naval-
No nos hemos hecho bien cargo del W j 
por tan t í s imo significado que esto tiene-
Puer tos , diques, depósitos de abastecí ' j 
miento, mate r ia l de a r r a s t r e de toda<^ 
clases, comunicaciones con los centroj, 
productores, e tcétera , forman una re» 
indispensable p a r a la g u e r r a : es un*^ 
r a m a de la es t ra tegia , deslucida, obs^ 
cu ra y costosísima. Solamente la haljl'i 
l i tación de C a r t a g e n a como base naval»! 
sin con ta r sus defensas ni minas, ha <J*. 
cos tar no menos de 140 millones de peí 
se tas . Hay que g a s t a r l a s si no quere^ 
mos incapaci ta r la patr ió t ica labor d» 
este Gkibierno, que h a pues to toda su vo^ 
luntad y energía al servicio de la patr l* ' 

La si tuación ac tua l del personal <* 
ha lagüeña . Contamos con una juventü» 
que vibra al unísono del mater ia l , y ba/i-
que velar por su progreso. El capitá** 
de navio francés Paú l Chao, en un af^ 
t lculo profesional, hace igual observffS 
ción sobre su Mar ina : "Cualquier diW' 
ción en la organización del personal— cH' 
ce el a r t icul i s ta—ser la a l t amen te peí* 
judicial al progreso de la Armiada; si* 
e m b a r g a permi t i r que añada : el hech" 
de presenciar el rápido a r m a m e n t o dC 
los nuevos barcos y el de que los enví*| 
el mmis t ro a países lejanos, en grande* 
cruceros, ha producido el mejor efecto 
en el personal de la flota. El en tus iasma 
^mor al m a r y espír i tu de a v e n t u r * ] 
despier ta en todos los rangos . Exlst*! 
un creciente amor a l lamarse mar ino J | ' 
im orgullo Inteligente de su grandeza-'"! ' 
E s que no hay acción m á s d e s t r u c t o r * l | 
del personal que la videncia de su est*" 
rilidad, y ésa fué la que ap las tó a I*< 
Mar ina española a ra íz de las desgracia* 
de 1898, cuando dejaba pasa r la vida eí^, 
unos barcos inútiles y en los vetusto'vl 
torpederos a m a r r a d o s meses y meses 8*4; 
nues t ros arsenales, montón de ru inas 
un pasado glorioso. 

Alzamos la vis ta a la esperanza. T<^ 
das las c i rcunstancias abonan la cfi"' 
t inuidad del plan, y hay en el Gofc"»* 
un minis t ro que pone en su labor afá*] 
de acier to. Creo que España puede o*^ 
r a r t ranqui la el porvenir y agua rda r , 
ba ladronadas ni decaimientos, lo qtf' 
Dio» dJogponga d« a s t a t a a desequillbrair' 
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Antecedentes y resumen histórico de diez y ocho años de guerra en Marruecos 
' -=!=CJ'*-^^g®^^S>#-C>}=- • 

Bien quisiera, lector, dar rienda suel
ta a mi pluma y razonar con connenta-
rios {ad probandum) ios hechos gue 
Voy a relatar, que la historia narrativa 
{ad narranaum), a veces, ni es histo
ria, ni acusa en el que !a hace, sino 
paciftncia de benedictino para enhe
brar en 61 hilo cronológico las cuernas 
de los sucesos acaecidos; pero poco a 
poco, por necesidades de ajuste, he te 
nido que ir cercenando mi trabajo, e!i 
minando mis reflexiones y e! estudio que 
había hecho para probar que la Hiato 
ria y la Geografía, de común acuerdo 
nos aconsejaban que no nos metiéramos 
en aventuras africanas. Voy, pues, con 
harto dolor mío, a servirte a secas 'os 
caracoles africanos. La salsa la pon
drás tú. 

Tratados preliminares 
En 1900, por un convenio con Francia. 

66 nos adjudicó, en el Golfo de Guinea, 
el Munl (algo así como un pañuelo), del 
que como sabéis nuestro explorador Ira-
dier había tomado posesión en el pasado 
siglo, y Río de Oro, un desierto que ni tie
ne rio ni tiene oro (grf. 1). En 1902, Fran 
cía, también generosa, nos cedía la piel 
del oso marroquí, permitiéndonos nos 
apoderásemos de una zona que aproxi
madamente tenía los siguientes límites: 
Norte: línea Tánger, desembocadura dol 
Muluya (gráficos 1 y 2); Occidental: la 
costa del Atlántico, de Tánger a Maza 
gán; Oriental, el curso del Muluya, y 
meridional, línea de Mazagán a los orí
genes del Muluya, siguiendo el curso del 
Tío Er-Rebia. Gomo se ve, una nueva Es-
pafia... Francia se quedaba con el Sur 
de Marruecos. 

Paree© que dieron el alto Inglaterra e 
Italia y aquella concesión murió antee 
de nacer. 

Francia s© pone entonces al habla con 
las dos naciones citadas: a Inglaterra 
le dejó las manos libres ipara que hicie
ra en Egipto lo que mejor le viniera en 
gana y a Italia para que maniobrara a 
su antojo en Trípoli (gráfico I). Y torna
mos a hablar franceses y españoles, dan
do ello lugar al Tratado secreto de 1904. 
En el gráfico 2 puede ver ©1 lector hasta 
dónde se noe permitía llegar... Los lími
tes de la zona que en ese Tratado se 
aos asignaban eran ios mismos que hoy 
tiene ©1 territorio que hemos dominado, 
pero el límite Sur pasaba por Taza, Al-
cazarqulvir y Larache y comprendía el 
Uarga. La España soñada marroquí ha
bía quedado reducida a menos de la mi
tad dea sueño de 1902. 

El Kaiser, molesto sin duda porque 
no »e habla contado con Alemania en 
©1 reparto del Nort© de África, tuvo el 
gesto de Tánger en 1905. Desembarcó en 
este puerto el 31 de marzo del año ci
tado, diciendo que consideraba al Sul
tán soberano absoluto e independiente, 
y qu© quería ponei a salvo los inte
reses de Alemania... 

Europa entera se conmovió con motiivo 
de €6© desembarco inesperado, y para 
evitar una guerra ©uiapea (¡que al fin 
astaUó en 1914!) se convino en que cuan
tas potencias habían tomado parte en la 
Conferencia de Madrid de 1880 se reunie
ran €n Algeciirae ©n enero de 1906. Y a 
eea pequeña población andaluza fueiron 
representantes nuestros, de Alemania, 
Austria-Hungría, Estados Unidos, Ingla
terra, Italia, Francia, Bélgica, Países Ba
jos, Portu.gal, Rusia, Grecia y Marrue-
006. Allí 6© convino en qu© era preciso 
resipetar la soberanía © independencia del 
Sultán (Ino se le podía decir que se le 
Iba a convertir ©n una marionnette \); 
en qu© habría llhertad económica para 
todos (lies affaires, sont les affaires [), 
y se decidió crear una Policía europea 
en África, que estaría constituida por 
españoles en Tetuán y Larache: por es
pañoles y franceses en Tánger y Casa-
blanca, y por franceses solamente en 
Rabat, Mazagán, Safl y Mogadoír (grá
fico 1). Al frente de las íueirzas de Tán
ger habría un inspector general suizo. 
(Lindo ©mbroUol [La suerte estaba 
echada...! 

Ya estaba en marcha la ficción: el 
Sultán, soberano © independiente, y los 
franceses y nosotros sus iproteetores, dis
puestos a derrochar energías que, sin 
duda, nos sobraban. 

España ha gastado 5.000 millones en la campaña. Una dura misión internacional. Mientras 
nuestros soldados combatían, los rebeldes recibían ayuda desde Tánger. España es el primer 
país que ha penetrado en el territorio del Rif y en Xauen, la Ciudad Sagrada de los moros. 

ESCUELAS, GRANJAS AGRÍCOLAS, HOSPITALES Y CARRETERAS EN TODO EL TERRENO CONQUISTADO 
safio siglo pensamos volar, y que mucho 
hubiéramos ganado si la voláramos y 
con ella el Peñón. Si, por fas o por ne
fas, decidíamos ijiternarnos en el Rif, 
bien claro decían los hechos lo que era 
preciso ejecutar: un desembarco, que 
era más fácil desembarcar que avanzar 
por tierra desde Mejilla. 

La sublevación de Guelaya contra el 
lioghi trajo como consecuencia la para
lización de los trabajos en las minas y 
en el ferrocarril. Hasta junio de 1909 
no se reanudaron estos úlilmos, y en 

este tema), según declaró el general Pri
mo de Rivera. El mismo general dijo en 
octubre de 1924 que había sido ese pro
blema «desacertadamente conducido •. 
No es mucho, pues, que la pesadilla afri
cana haya durado tantos años. 

1910. Un Trata

do con el Sultán 

Terminada la campaña del 9 «sin un 

1911. El "Pan-

ther" en Agadir 
Del 25 de marzo al 6 de junio del 11 

los franceses, que ya estaban situados 
en FeX (donde e.n abril había habido dis
turbios), Mequinez y Rabat (gráfico 1), 
desembarcaron en Casablanca 20.009 sol
dados y 5.500 caballos. El 7 de junio 
desembarcábamos nosotros en Larache 
(gráfico 2), y nos encaminábamos a Al-

recha del Kert, del famoso río que rfiu-
chos han creído que era ima especie de 
Amazonas. 

En 24 de agosto de 1911 se rompieron 
las hostilidades junto a ese rio. Pa
samos el Kert y lo repasamos varias 
veces y otro tanto hicieron nuestros ene
migos : ocupamos nuevas posiciones y 
combatiendo a veces, o Inactivos otras, 
recibiendo sumisiones y terneritas, pa
samos el resto del año 11 y parte deJ 12. 
Hasta el 31 de octubre no dimos por 
terminada la campaña. Forcejeamos, 

"^ Gibralbr 
^Al^eciras 

febrero de 1913, que se hizo pacífica
mente, pero el Raisuni de amigo se 
había tornado en enemigo a mediados 
de ese año y hostigó a los cabileños de 
la zona occidental contra nosotros. To
das las cabilas comprendidas entre Ceu
ta, Tetuán, Larache y Alcazarquivir 
(gráfico 2) se alzan en armas contra 
España. Los primeros chispazos salta
ron en la región de Larache (donde 
estaba el coronel Silvestre, amigo del 
Raisuni antes y enemigo ahora), co
rriéndose después la rebelión a Tetuán 
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<. <y Dirección de operacionef en 1917. 
ZV/Z^, lonas somelides hasta £nero ¡fe I3¿l. 

Situación linea orienta/ en Z¡ Julio 1S2!. 
id. de la linea a fine/ de Ju/io de 19¿l. 

<d. en 19 Noyiembre 13Zt. 
id. en 19 Febrero de iSiZ. 

• id. en Oiciemlire de I3ZZ, 

S i g n o s 
Situación de/alinea occidenfala mediado/ deO/iiembre T324-. 
Cerco de Anyera y fl Haas a principios de 1325. 
lona de AIñucemas. 
Linea de puestos Franceses en- Abril de 132S 

id frgncesa en pro/o/igac/ófí d'e/>í es^áño/aidepurthsi 
en Ocli/ire de Í925. 

10«Ea Linea francoe/fdño/á e/r Ochare e/e f92S. 

9 de julio los rifeños atacaban a los 
obreros que trabajaban en la vía férrea, 
a unos kilómetros de los límites d© la 
plaza de Melilla. Ya no había sino res
ponder al ataque con ei ataque, qu© eran 
españoles los muertos, y atacamos, lle
gando por la falda del Gurugii hasta 
frente aj Atalayón (gráfico 3). 

1909. Empie

za la guerra 

Preliminares 

de la l u c h a 

Los franceses, ©n un batallar casi con
tinuo oon los árabes desde 1830, esta
ban mejor preparados qu© nosotros para 
eü caso de una guerra, qu© necesaria^ 
m«nte había de llegar. Tenían ©1 ins
trumento apropiado para operar en Áfri
ca: fuerza» Indígenas y la Legión Ex
tranjera. Además, se sabían* de coro, re
cordando las desdichas de La Valée. 
ad6nde conduce el sistema de puestos y 
cómo lleva al éxito ei fiar en las pier. 
ñas de los soldados, según habían he
cho Bugeatid y Randón en Argelia.. 

Nosotros, I hacia tantos años que no 
luchábamos con^a los moros 1 Y cuan
do llegaron los-Sucesos de julio de 1909 
de Melilla. nos encontramos con 4.000 
hombres españoles en esa plaza, distri
buidos en gran parte en los fuertes que 
la rodeaban. Pero «no adelantemos los 
sucesos», oomo declan los novelistas por 
entregas. 

Desde 1903, si no recuerdo mal, habla 
sentado sus reales en Zeluán ©1 Roghi, 
que aspiraba a ser Sultán de Marruecos 
y qu©, por lo pronto, lo era de hecho 
en los alredeiípres de Melilla. 

A mediados de 1906 capitalistas espa
ñoles compraron al Roght las minas del 
Uixan, el cual autorizó qu© se exiplota-
ran y que se construyera un ferroca
rril qu© las uniera con Melilla. A los 
franceses les vendió las de Afra y les 
permitió que establecieran otra linea fé
rrea. El Roghi, pues, procedía como due
ño V señor del Rií. A la mehalla qu© 
contra él envió el Sultán Abd-el-Azis, la 
metió de cabeza en nuestra plaza. A los 
cabileños de Beniurriaguel, qu© velan 
con malos ojos cómo aquel intruso del 
Roghi disponía a su antojo de las úni
cas riquezas rlfeñas, fué a buscarlos a 
su cubil y les üapuso su voluntad a 
golpes, pero reaccionaron éstos, y en 
octubre d© 1908 cayeron sobre las minas 
del Uixan: eJ Roghi tuvo qu© encerrar
se en la Alcazaba de Zeluán y al suble
varse todo Guelaya contra aquél (a ex
citación de los de Beni-Urriaguel) pegó 
fuego a la Alcazaba y huyó hacia el 
Muluya, para caer al fin en manos de 
Muley Haffid. Ya estaba visto, pues, que 
loa amos, guc los chulos del Rif {passez 
le mot) eran los cabil^ios que habita
ban trente a nuestira minúscula plaza 
M. n,—.««»«.. 4„v» A nTijiniívios del Da-

Dura desde el 9 de julio, en qu© ata
can los rifeños a los trabajadores del 
ferrocarril de las minas, al 26 de no
viembre, en que la damos por termina
da, al tomar la meseta de Atlaten, em
pleando para este último fin 17.716 hom
bres, 2.103 caballos, 2.272 mulos, 20 pie
zas de campaña y 24 de montaña., 

Al comenzar la guerra había en Meli
lla, como ya dije, 4.000 hombres distri
buidos en gran parte en 13 fuertes y for
tines que rodeaban la plaza. A fines de 
julio ya tentamos en ©1 territorio meli-
Uense 1.287 jefes y oficiales, 34.220 solda
dos, 32 millones, de cartuchos para fu
sil, 36.000 disparos de aj:1.111eria de cam
paña y 30.000 de montaña. En 14 de sep
tiembre el número de soldados era de 
42.000 y aun desembarcaron más en 9 de 
octubre. A pesar, pues, de los disturbios 
de Barcelona y Madrid (la semana trá
gica de Barcelona coincidió con el ata
que de los rifeños el 27 de julio en el 
tristemente célebre barranco del Lobo), 
producidos por la oiposición del pueblo 
y de gran parte de la Prensa, bien 
se ve que^no se regatearon elementos al 
Mando para que obtuviera un señalado 
triunfo. Este no llegó. El gráfico canta 
el terreno que conseguimos conquistar, 
más por acción política que por las ar
mas, pero no era de conquistar tierras 
de lo que se trataba, sino de castigar con 
dureza al enemigo, sobre todo a los ca
bileños de Benl-Urriaguel, que fueron el 
alma de la revuelta. 

El pueblo y la Prensa censuró la in
actividad del Mando (desde el 27 de Ju
lio, al 15 de septiembre apenas si hici
mos nada), y es que el sistema de pues
tos, que tanto he censurado yo, había 
ya hecho su aparición en África, j Cuán
to iba a costar enterrarlo 1 En octubre 
de 1924 el general Primo de Rivera me 
mostraba, horrorizado, en Tetuán, sobre 
un plano, el número de posiciones y 
blocaos que había entre esta población 
y Xexauen. 

El general francés Torcy, que asistió a 
las operaciones de 1909, las censuró en 
un libro que publicó, y en otro oficial 
que editó el ministerio de la Guerra es
pañol, titulado «Ensejianzas del Rif», en 
el fondo se coincide con lo expuesto poar 
Torcy. 

En octubre cala el Ministerio Maura. 
Con razón dijo Romanones en enero de 
1913: «Nuestra política nacional tiene des
de 1909, como eje obligado, alrededor del 
cual gira, el problema marroquí.» Pro
blema mal planteado, problema Imposi
ble dé resolver. Para resolverlo no hay 
sino pasar la esponja ipor la pizaira y 
volverlo a plantear de nuevo. 

El problema marroquí se planteó mal 
(un libro podría escribir desaiTollando 

castigo evidente del enemigo» (página 297 
de la obra «Bspaña en Marruecos» del co
ronel de Estado Mayor, señor Calvo Co
nejo), no es maravilla que durante el 
aflo 1910, como las fuerzas que se deja
ron en África (y se dejaron muchas) 
«apenas sí bastaban para guarnecer to
das lEis posiciones» (página 19 de la 
obra del mismo autor), menudearan las 
agresiones contra nuestras tropas. Pe
ro camipafla, realmente campaña, no 
hubo el año 10. 

Nos sentimos generosos, blandos, con 
los moros, que no entienden más lengua
je que el de la fuerza. Otorgamos el per
dón a todos: dimos libertad a los pri
sioneros, y ©n enero de 1910 aceptamos 
la sumisión de loe de Beni-Urriaguel 
en la plaza de Alhucemas,'donde fueron 
a sacrificar una desdichada ternera a los 
pies del comandante general de Melilla 
Hicimos más. En la primavera de ese 
años invitamos a varios caldes para que 
nos visitaran. Y nos visitaron, viendo Ma
drid, Toledo, Barcelona, Valencia y Má 
laga. Los obsequiamos, les dimos cruces, 
bancpietes... Los Uevamos a Palacio. Que
ríamos abrir la ostra riíeña por la per 
suasión. Y en tanto, seguíamos obse
quiando también al representante del 
Sultán, que estaba en Madrid desde ju
lio de 1909, burlándose de ijosotros. Has
ta, noviembre de 1910 no firmamos con 
ese representante un Tratado digno de 
ser comentado largamente. La burla que
dó firmada oon pluma de oro. De todo 
el Tratado, lo único qu© tuvo .realidad 
fué el millón de pesetas que quedamos 
en adelantar a los moros, y las que nos 
costó el sostenimiento de la Embaja
da moruna. Él ministro de Estado coifr 
fesó en mayo de 1910 que ya nos había 
costado esa embajada 400.000 pesetas. 

Un año después, aprovechando un 
pretexto de los que hablaba Federico II, 
nuestras tropas salieron de Ceuta y co
menzaron a tomar posiciones en el ca
mino de Tetuán, llegando en ese año a 
Rincón del Medik, a 16 kilómetros de 
esa población moruna (gráfico 2). 

cazarquivir, lo que no les agradó a nues
tros amigos los franceses. La ocupación 
de Alcazarquivir dio lugar a graves in
cidentes entre franceses y españoles. Por 
su parte, a los alemanes tampoco les 
hizo gracia el despliegue de fuerzas 
francesas, porque declan que el Acta de 
Algeciras no autorizaba a Francia a in̂  
tervenir en Marruecos, sino a organizar 
la Policía y evitar ©1 contrabando de ar
mas, y en 1 de Julio, coj»o protesta, 
enviaron el cañonero alemán «Panther», 
a la rada de Agadir (gráfico 1). 

I Santo Cristo de Caindás 14 que se ar
mó! La guerrra relampagueó en Euro
pa. Para evitarla, los franceses dieron 
eu brazo a torcer, y en el Tratado fran 
coalemán que se firmó en 3 de noviem
bre cedía Francia a Alemania 300.000 ki
lómetros cuadrados del Congo francés 
para recabar así de Alemania el dere
cho a hacer mangas y capirotes en Ma
rruecos. 

Si traducimos al lenguaje vulgar lo 
que Francia nos dijo, después de tra
tar con Alemania, podría traducirse así : 
«Ahora os toca a vosotros pagar parte 
del escote.» Y comenzamos a hilvanar 
un Tratado que no se habla de firmar 
hasta el 14 de noviembre de 1912 y ra
tificarse en abril del 13. Por ese Tratado 
se limitó nuestra zona, se creó el absur
do de Tánger internacionalizado y se 
quedaron los franceses con ©1 Uarga 
(gráfico 2), en defensa del cual creo que 
fui yo ei único que, equivocadamente, 
salí a la palestra. No les hizo buen pro
vecho en 1925. 

Mientras tanto comenzamos a ocupar 
posiciones en la zona de Larache y de 
Arclla (1911), ayudados por el Raisuni, 
con el que estábamos a partir un piñón 
entonces, y que nos ayudó, justo es de
cirlo, a que el desembarco en Larache 
se llevara a cabo felizmente. Por lo que 
a MeUlla atañe, en mayo del H ocupamos 
la posición del Zalo y la de Ras Me-
dua (gráfico 3). En junio, la de Tauriat-
Zag y en julio, el monte Harcha. lEal 
Ya estábamos situados en la oriEa de-

pues, durante unos quince meses al fln 
(le los cuales seguíamos a la derecha 
del Kert. 

Entre las posiciones que entonces ocu
pamos (18 de enero del 12) está la de 
Monte Arruit, para lo que empleamos 
20.000 hombres. Citemos un hecho cu
rioso. Según manifestaciones del gene
ral Luque, que les sentaron muy mal 
a los franceses, con los que andába
mos en regateos (siendo quebradizas 
las reJaciones con los mismos por los 
sucesos de Alcazarquivir, en la Noche
buena del 11 nos atacaron más de 4.000 
moros, «la mayor parte negros, que vie
nen d© muy lejos», que parecía «que 
estaban instruidos militarmente» y que 
atacaban en una «época en que los rí
fenos cuidan más de menesteres agrí
colas que de afanes bélicos». Allá los 
historiadores que diluciden esa. cues
tión. 

No se quede en el tintero que durante 
esta época (septiembre del H) bombar
deamos desde el mar los poblados de 
la bahía de Alhucemas, orevendo loa 
beniurriagüeles en una ocasión que 
íbamos a hacer un desembarco. Y sé
pase que en noviembre de ese año el 
Mizzian (uno dé los -dos jefes de los 
rífenos .que nos combatían) atacó y 
quemó las casas de Abd-el-Krím y sus 
hermanos y puso la cabeza de éste a 
precio (10.000 duros ofreció por ella) por 
considerarlos, como era cierto, entonces 
amigos de España. 

La labor política intensiva, ofrecien
do trabajo a todos, amigos y enemigos, 
siguió a la labor militar que la Prensa 
censuró calificándola de lenta, como 
hah^a calificado la de 1909. 

Quietos durante la 

g u e r v a m u n d i a l 

En este lapso de tiempo, uno de los 
hechos más notables que tienen lugar 
es la ocupación de Tetuá.n en 20 de 
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y llegando a las mismas puertas de 
Ceuta. Operando alrededor de Tetuán 
se consiguió descongestionar de enemi
gos los alrededores de esta población, 
creando a su alrededor una pequeña 
zona de seguridad. 

En Larache se amplió el territorio 
ocupado, llegando al limite del pats 
montañoso, y en Melilla, ipor finí, en 
el mes de mayo, pasamos el Kert (para 
repasarle en Iffil) y tomamos los mon
tes Ziata, Has-Berkan y Tistutin. 

En 1913 también pensamos en serlo 
en hacer un desembarco en Alhucemas. 

Consolidada la situación en Tetuán y 
asegurada dg un modo relativo la co
municación entre esta población y Ceu
ta, ima vez más recurrimos a la labor 
política y nos pusimos en manos del 
Raisuni («impuesta por el Gobierno la 
política de aproximación»), al que di
mos toda clase de elementos, armas, 
municiones, dinero..,, que había de 
emplear después contra nosotros. Des
de 1914 a fines del 18 puede decirse que 
toda nuestra actuación en África giVa 
alrededor del Raisuni, del que esperá
bamos (\risum teneaÜsX) qu© sometien
do primero las tribus rebeldes a su au
toridad las pusiera después a las ór
denes del Majzén, porque no se olvide 
que ya estábamos en püeno protectora
do (desde el Tratado ratificado en abril 
del 13), que hablamos instalado al Ja
lifa en Tetuán, teniendo que llevarlo 
por mar a que tomase posesión de su 
ínsula (porque por tierra no le hubie
ran dejado pa^ar sus subditos)., y que 
nosotros estábamos derrochando en Áfri
ca vidas y dinero para servir la causa 
de la civilización y de su alteza el Ja
lifa. 

Durante la guerra mundial parece 
que, lejos de intensificar la labor polí
tica, debimos llevar a cabo la labor 
de pacificar la zona haciendo uso de 
las armas, puesto qu© los africanos se 
proveían de armas y municiones de Eu-
rapa, y Europa sobrado tenía con ate^i-
der a sus campos de batalla. No fué 
ásl, como habéis visto. Los Gobiernos 
dispusieron que estuviéramos mano so
bre mano. 

Lo que hicimos en el orden militar 
fué jalonar oon puestos la zona Inter-
niíclonal de Tánger y la ocupación del 
Biut y de la divisoria de Ain Yir y Ain 
Aixa. 

1920. El Rai

suni, vencido 
En 1919 la decoración cambia a me

días. Seguimos confiando en la acción 
política, pero poniéndonos ajl habla con 
loe Jefes de las oabllas y prescindiendo 
del Raisuni, al que estamos disipuestos 
a batir y lo batimos, logrando desalo
jarle del Fondak d© Ain Yedida, donde 
se dan la mano las cdlumnas que vie
nen de Larache con las que salen de 
Tetuán, en 5 d© octubre'de 1919. jEl 
Fondak, ea terrible Fondak (que no tie
ne nada de tal), que le puso los pelos 
de punta a Alarcóo en 1860, al fki esta
ba en nuestro poder I Es aito comisario 
el general Berenguer. En Ceuta se repi
caron, las campanas. El pueblo españoJ, 
d i s^s tado dtl problema marroquí des
de 1909 y,^ deslíe baos «iglos, se enco

gió de hombros. (El Raisuni tenia su 
campamento en Ben-Karrik, a ocho ki
lómetros al Sudoeste de Tetuán.) 

Antes habíamos tomado varias posi
ciones (entre ellas Alcázar Se-guer, en 
la costa), y se habían sometido los ca
bileños de Beni Madan, Beni Said, An
yera y el Haus. (Cabilas inmediatas a 
Tetuán). 

Llegamos a 1920, ¿Que voy a paso de 
carga? ¿Que dejo en el tintero muchos 
hechos? ¿Y qué he de hacer pecador de 
mi? Sobrado haré si atino a c-olocar 
los jalones principales de este boceto 
histórico. En junio ¡el 26), desalojamos 
al Raisuni de su campamento de Ben-
karrik, y fué a refugiarse en Tazarut 
(cabila de Beni-Aros). Poco a poco fui
mos tomando posiciones a lo largo del 
camino de Tetuán a Xexauen, y en oc
tubre de 1920, en una marcha audaz, 
llegamos a esta última población, donde 
entramos el 14 de ese mes. La miste
riosa ciudad que no haoía pisado nin
gún europeo, pasó asi a nuestro poder 
sin que nos comiera el Rais'Uni y los 
suyos, que habían quedado en Taza-
rut a un flanco de nuestra marcha. 
[No era tan fiero el león como hablan 
dado en pintarlo! 

Por su parte, el general Silvestre, qu© 
estaba en Melilla, llegó en ese mes a 
Buha'ora (gráfico 2 y 3). Al avance, 
pues, en la z-ooa occidentail (donde tatn-
nién se avanzó en la región de Lara
che hacia Xexauen), se respondía jayt 
con avances en la zona oriental. Y he 
de referir algo muy iiteresante que me 
contó ese general en esa época. «No 
haré cperacibnes que puedan costarme 
más ttí- 20 bajas de españoles». Y sabl-
d-j es que Silvestre era valiente y au
daz, demasiado audaz. ¿Por qué se ex
presaba asi? Porque indudablemente 
1909 pesaba como losa de plomo sobre 
la política nacional. 

Desde 1911 hasta diciembre de 1920, 
estuvimos parados frente a Monte Mau
ro, y los rifeños burlones decían (refe
rencias del general Silvestre): «j Pero 
si Monte Mauro no se mueve! jA qué 
lo miráis tanto?» 

Ai envolver ese macizo monitañoso el 
general Silvestre (más por artes polí
ticas, traducidas en billetes de Banco, 
que ipor la acción de las armas), y so
meterse los Benisaid, en Ceuta, en Meli
lla y en Tetuán se celebró el avance. 
En España siguieron encogiéndose de 
hombros. No; el pueblo español no sen
tía el problema marroquí. 

Para sintetizar aún más todo lo ocu
rrido en la zona oriental (Melilla), des
de 1908 a 1920, remito al lector el grá
fico 3, en que se han señalado las di
versas zonas sometidas en distintas épo
cas. 

1921. El desas

tre de M e l i l l a 
Nos decidimos a buscar al Raisuni en 

su guarida de Tazarut de la cabila de 
Beni-Aros, y cuando estos cabileños se 
tiablaft-'stfm^tíüH •y-'fsfífíMlos á-pumo 
de atrapar al famoso personaje, ocu-
rríeroij (julio de 1921), los sucesos de 
MfJilla, que en la memoria de todos 
están. En unos días perdÍEimoe todo lo 
ganado desde 1909. Muchos creyeron 
que habíamos perdido hasta lo que 
salvó Francisco I en la batalla de Pa
vía. Y no- fué así. 

En la región del Lucus (en Arba-el-
Kola), repercutió en agosto el desastre 
melillense. Mandamos a África cuantos 
elementos se pidieron, y en septiembre 
comenzó nuestra ofensiva. El 18 está
bamos de nuevo en Nador. En octubre 
tomamos Atlaten, Zeluán y Monte Arruit 
(el 24 de ese mes el último punto). El 
ministro de la Guerra dice que por aho
ra (por entonces), no se pasará del Kert. 
I Ya asomó de nuevo el famoso ríol A 
fines de año habla en las dos zonas 
unos 150.000 soldados, pero sin duda, no 
pensábamos en hacer la guerra, puesto 
que tomamos a hablar de protectorado, 
y el alto comisario (general Berenguer), 
a su paso por Córdoba, en noviembre, 
camino de Madrid, dijo a unos perio
distas: «Ni uniforme traigo; como se 
quiere la supremacía del poder civil, 
voy de ipaisano». En diciembre avan
zamos con más rapidez. 

Un ministro habla dicho: «El avance 
será impetuoso».. A fines de diciembre 
llegábamos ai Kert 

El general Berenguer, qu© .se había 
trasiadado a la zona occidentaJ, torna
ba de nuevo a caer sobre la madrigue
ra del Raisuni, llegando a unos seis 
kilómetros de Tazarut, a tiempo que en 
la zona de Melilla nos acercábamos al 
famoso rio rifeño. 

1922. Dos cambios 

d e a l t o comisario 
Mes de enero. Se vuelve a hablar de '' 

que antes que de las armas debemo.s 
hacer uso de la política. ¡En el nombre 
del Padre! Mes de febrero. Conferencia 
de Pizarra, en la que se habla de un 
desembarco en Alhucemas, propuesto 
ipor el alto comisarlo. Una vez más la 
política gira alrededor de África; cae 
el Gobierno de Maura; le sustituye el 
de Sánchez Guerra; éste da un plazo 
perentorio aA alto comisarlo para la 
terminación de la campaña, y poco des
pués dimite el general Berenguer, y lo 
sustituye en julio Burguete. El nom
bramiento de este general produce pá
nico en los cabileños de Alhucema; 
(Del libro del comandante de Estado 
Mayor don Sigfredo Sáinz, que estaba 
entonces prisionero en Axdir). Pero d-̂  
cldídamente se desconfía d© la acciór( 
de las armas; se busca el éxito p o ' iM 
camino de la politica, y en agosto va 
mos a ver al Raisuni. a pactar con i-
de nuevo 

En Madrid y en Tánger se dice ora 
septiembre que hay qu© Ir a AIJ^UCP.-
mas o volvernos a casa. ¡Como si can 
taran I Hay quien pretende que vays 
mos a Alhucemas, sí, pero guiados pt'i 
la política. En Melilla se rumorea •'>. 
esa época que al fln vamos a avánzai 
'continuábamos parados en el Kert). Lir 
ga octubre y vuelve a hablarse de qys 
iremos a Alhucemas. ¡Allí estaban nfii , 
chos soldados españoles prisioneros! C . 
menzamos a avanzar de nuevo con un'js; 
30.000 hombres y llegamos a Tizzi-Ass-j^ , 
desde donde vemos Annual. 

Conservadores y liberales que han e? 
tudiado ©1 exipediente Picasso, instrtíúi. 
para depurar las responsabilidades w<-
litares del desastre de 1921, gritan en 
noviembre contra las posiciones dteemi-
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nada»; (¡bien!), y piden el desarme de 
los cabitelos sometidos {¡ínuy bienlj, 
el prolectorado (¿oiia vez?) y el ©jér-
ci'o voluntario (¡requetebién!). 

Las biiesies del liaisuni hnn entrado 
en 'le;iiíui, en dlclenibrr-, fi¡sil al hom
bro, para hacer unas zalomas ante ftl 
Jalifa y el alto comisario, y se nan 
vueilto a sus ciibiles con sus armas. El 
Raisuni .«igue en Tazarut. Nos ha tra-
íadii, pues, de poder a poder. 

Bl año ¿3 terniijia con la sustitución 
del alto comisario militar por un hom
bre civil, por Villanueva, qíie no acepta 
porgu© está enfermo, y que es sustituí
alo por Süvcla. 

1923. El gol

pe de Estado 
{Grálico 2) 

En enero liene lugar el rcscati© de lo» 
(prisioneros que había en Alhucemas. 

Kl Gobierno ha dicho: «Vamos a pro
curar la airaccióu de los indígenas,,. 
sin impaciencias.» Los rífanos, ingra
tos, a pesar de que ahora estamos dis-
|5iK>5to5 a seguir dándoles confites, en 
mayo atacan y oercnn la posición de 
Tizzi-.Assa y a punto estuvo dfi llegar 
•un nuevo Tgueriben. El ó de junio rom
pimos el cerco. A fines de agosto le to
có ¡a VfZ a Tifaríiin de ser cercada y 
atacada. Con un nuevo esfuerzo, se li
bró a Ja guarnición de sucumbir. Ti
ros a diario en todas partes.. Siguen, 
pues, los rífenos sin enterarse de que 
ahora estamos ciertos de que son unos 
buenos muchachos. Tenemos (aparte del 
E.Jército regular) 24.744 vohmtarios en 
África, indígenas y legionarios, iCuá,nto 
siento no disponer de espacio para ha
blar de la L<*gión que creó Millán As 
tray en IKO y flue ha sido el Deus ex 
míhhtTia dol problema marroquí! 

Como la o.stra rifeña Sgue sin abrir
se, a pesar del protectorado, en el vera
no se vuelv© a hablar de ir a Adhuce 
mas, y en septiembre se dice que no 
Iremos. Y cuando España estaba ya 
ha.sta la coronilla del problema marro
quí, sonó el golpí de Estado del 13 de 
s«pti-embre. Bl pueblo, casi en sai tota
lidad, exclamó, ipensando en Marruecos: 
«Gracias a Dios!» 

El Raisuni, a quien hay que conceder
le que gracias a élino sonó un tiro en la 
zona occidental « s d e agosto de 1922, 
se apresuró a ratificamos su amistad 

B! alto comisario, señor SilveJa, se vi
s o a España y fué stistituído por el ge-
Seral Aizpuru, que fué a ver al Rais-uni 
«n octubre. Se hizo éste esperar (icomo 
Sieropre!); apareció acompañado de 2.000 
«abileftos armados, y, al final de la en 
¿•evista, sonaron unos tiros. Mala señal 

Rl Directorio, & raíz de su adven! 
tniento, anunció que en África se había 
terminado el periodo de las dádivas y 
que la guerra se hará, en lo sucesivo, 
como debe hacerse. 

•El ano termina minando los rifefios 
5a posición de Tizzl-Alma (junto a Tiz-
zi-.^ssa).- Hacemos una contramina y 
consegnimos que nuestros etiemigos vue
len pulverizad-os. 

1924. Primo de 

EL BRILLANTE DESEMBARCO EN ALHUCEMAS 
QUE PUSO FIN A U CAMPAÑA 

A pesar de la niebla y de las corrientes en el Estrecho, que dispersaron un 
convoy, los españoles pisaron tierra rifeña el día 8 de septiembre. Las bate
rías y las municiones fueron desembarcadas y transportadas a hombro. 
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EN 1927 TODA LA ZONA QUEDO SOMETIDA Y DESARMADA 

{Gráficos 2 y í.) 
¡A tout selgneur tout honnevr] El se

ñor es el desembarco en Alhucemas, que 
debimos hacer y que no hicimos en 1909; 
que, según informe (1) del general Gó
mez Jordana, debió realizarse en 1913, 
y que «hubo de suspenderse por disposi
ción del Gobierno»; que llevábamos ca
mino de realizar en 1921, y que fracasó 
a consecuencia de los conocidos suce-
"íos de ese año; que el general Beren-
guer propuso se hiciera en la Conferen
cia d© Pizarra del año 22, siendo des
echada la proposición, y que, por fin, 
el general Hurguete intentó se llevara a 
cabo en el mismo año, obteniendo igual 
repulsa qu© sus antecesores de parte del 
Gobierno. 

Es asi que lo que parecía imposible, 
en realidad se trocó en 1925 (cuando los 

pero que Ja guarnición de esa posición, 
haciendo derroches de valor, resistía te
nazmente. 

41 amanecer del día 6 estaba la Es
cuadra a la vista de üad-Lau. A las 
ocho y quince rompió el fuego sobre 
el campamento de ese nombre, ai que 
respondió el enemigo con sus cañones. 
Un proyectil rifeñó hizo blanco en el 
crucero Extremadura. Bl general en jefe 
(Primo de Rivera) iba en el acorazado 
Alfonso Xlll. Î as tropas transbordaron 
de los barcos mercantes a las barcazas 
para simular un desembarco. Reembar
cados los soldados, ya de noche, el con
voy y Ja Escuadra hicieron rumbo a 
.alhucemas, con ánimo de desembarcar 
por sorpresa al amanecer del día 7; pe
ro fuertes corrientes de Este a Oeste, y 
la niebla, que tantas malas pasadas nos 

Rivera en África 
.mam^^m¡¡»<^u^im ^.^^Mo««u^iy^i^,^- ¿sponlan'^de Cañones,'fusiles. 

Hasia la primera decena díí mayo, cal-
•ína; en esa decena los rifeños atacan «n 
Sidi Mesaud (zona oriental), y en la se-
g'unda dece,na asoman por el curso in
ferior d«l Lau (zona occidetitall). En 
el mes de junio vuelve a reinar una paz 
relativa: al comenzar julio se reanuda 
el fuego en eil Lau, donde todo ese 
mes y el d» agosto (éste, sobre todo) se 
luchó con verdadera furia; después se 
corre la insurrección a toda la zona; 
occidental. Y gue el momento fué grave, 
lo prueba el traslado del general Primo 
d« Rivera a Tetuán con tres miembros 
ááL Directorio, en el mes di6 septiem
bre, y e.sta declaración del Gobierno en 
mayo de 1926: «ES año 24 ftoda nuestra 
organización marroquí se derrumbaba 
de nuevo», a la que puede añadirse esta 
otro del general Primo de Rivera de 
mediados de octuÍ>re de 1924, que es 
digna de ser rumiada, pues en mi sen
tir, tiene mucha maga: «Todo el mun
do sabe ya qué larga y complicada pre
paración han tenido estos acaecimientos 
[los de ese año) y, cómo acaso su solo 
parcial remedio hubiera estado en aptti-
car antes y rárpldamente el sistema pen
sado, <IU8 ahora encifentra tantas aifl-
oultades en la absurda situación inicial, 
complicada por el levantamianto gene
ral <J« la.s oaíbilas de ambas zonas y 
de la centran inocuipada.» 

I.as posiciones de Tlflsuta (cerca de 
Tifaruin y Afrau (zona oriental), han es. 
tado también sitiadas en el mes de 
agosto. Las socorrimos. Graioias a la vo
luntad d« Primo de Rivera, que actuó 
d-8 ómlK>lo BGbre las coflumnas que habla 
lanzado al camino Tetuén-Xexauen, lle-
gá la d-e Serrano a la liltima población 
<1 £9 ^ setiembre, dejando expedito 
ese camino. De no existir esa fuerza de 
voluntad, e? casi seguro que Xexauen 
hubiese sido un segundo Monte-Arruit. 
A César lo que es del César, aunque al 
Céaardmaa pensados I) no 1« daba ab
solutamente nada; pero, a la verdad, le 
debo cal tributo. 

p-rijno de Rivera, que & fines de 
1923 (dijo que «EL PKOBLEÍU DE MARRTJE-
COS HABÍA TENIDO UNA DESDICHADA INICIA
CIÓN V DESENTOLviMiENTOí, y añadido des
pués, a un corresponsal del Daily Malí, 
que tenia el pr<^ósito de retirar las tro-
jpas sobre las posiciones costeras, y más 
tarde «QCE ESAS POSICIONES SIN OBJETO NI 
PIN DEBEN DES.APAHECER Y DESAPARECERÁN» 

al llegar a África comenzó a poner en 
poráctica sus ideas, recogiendo cuantas 
poalciones ptwo (eistuvieron sitiadas ca
si todas), y en noviembre abandoilába-
mos Xexauen. A 'mediados de dicdeim-
bre, las tropas sé haiblan establecido en 
la línea que se indica en el gráfico B. 
A los franceses les pareció mal este se-
mi-abandono de la zona occidental. Es-
paíJoles hubo que censuraron y otros 
•<¡ne aplaudieron el retroceso.., «lEn este 
anundo traidor...!» 

1925. Los rífenos sel 

vuelven contra Francia 
Mes de enero. Cercasmos con poslclo-

•5iea las cabilas d© Anyera y el Haus 
(gráfico 2). A fines de marzo desembar
camos en AlcazaTseguer, y restablece-
moa el puesto que allí tTivimos. A me-
diaxlos de abril, nuestro buen amigo al 
Raisuni, que para poco o nada nos sir
vió «n 1924, raoría prisionero en Axdir, 
donde le habían llevado los partidarios 
de Abd-el-Krim, y en abría también, por 
nuestra fortuna, Abd-el-Krim, al que, 
Indudablemente, se le habla subido el 
íiultanátito a la cabeza (a quien .TtSpiter 
«^tere perder, priomero le vueive loco). 
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morteros, ametralladoras, bombas de ma
no..., de «¡Toda la lira!.... bélica, que 
diría la Safo de Daudet) y que lo que se 
reputó perjudicial fué beneficioso y el 
nrincipio del fin de la pesadilla marro
quí, bien merece, por tanto, ese desem
barco que lo estudiemos con algún deta
lle.' Y conste que lo que voy a decir no 
es fruto de rebuscador de noticias por 
•as bojas volanderas de los periMlcos, 
sino reflejo fiel de los datos que he en
contrado en la obra citada. La columna 
Saro en la campaña de Alhucemas, re
dactada por jefes de Estado Mayor que 
vivieron ese desembarco y que no han 
apuntado a hacer una obra literaria, si
no a suministrar elementos de juicio a 
los historiadores de mañana, elementos 
que tienen un sello semioficial: 

«La época señalada por el Gobierno 
para realizar la operación en proyecto 
sobre Alhucemas era entre junio y la 
primera quincena de julio»; pero como 
en aJ>Til (ya lo dije) fueron atacados 
los franceses por Abd-el-Krim, y el Go
bierno de la vecina república entendió, 
clarividente, que la unión hace la fuer
za, y se decidió celebrar en julio una 
Conferencia en Madrid, a la que asisti
ría el embajador de Francia, ello «re
trasó, como era natural, la fecha de la 
proyectada operación sobre AUraísemas» 
acordándose dos detalles de la misma en 
la entrevista que celebraron en Tetuán 
el mariscail francés Petain y el genwal 
Primo de Rivera en 28 de julio de 1925. 

Todavía «se pensó en extremar más 
la política de atracción, y de común 
acuerdo ambos GobliéHios, se hizo la
bor en tal sentido». La respuesta rifeña 
fué recrudecer la embestida contra el 
frente francés y bombardear nuestra 
plaza de Alhucemas el 20 de agosto con 
gran intensidad, y hacer fuego de cañón 
contra nuestros buques de guerra. 

La niebla y las corrien

tes frustran dos intentos 
En los días 4 y 5 del mes de sep

tiembre quedó embarcada en Ceuta toda! 
la brigada Saro. A }as. cuatro de la 
tarde del último día zarpaban los trans
portes acompañados de l a Escuadra. 
Hasta las ocho de la noche no UegaJon 
frente a Río Martín, a causa de una 
niebla densísima que obligaba a ha«er 
una marcha muy lenta. Allí supo él ge
neral Saro que él enemigo atacaba al 
Sur de Tetuán (en Cudía Tahár, gran-
co 2) con gxam víoliancia (tratando de 
retener a las fuerzas de desembarco), 

(1) Publicado «n la obra tiliilada «La 
ooliinina Saro en la campaña d« Alhu
cemas», 

puestos franceses que Liautey (en fuer
za de" machacar se le olvidó el oñcáo) 
tenía establecidos a lo largo de la fron
tera, entre el Lucus y el Muiuya. Bl ata
que principad tuvo lugar al Norte del 
Uarga, y en dirección a Fez. Llegaron 
los rtíeííos a 30 kilómetros de esta po
blación, y, como a eosotTOs en 1921, les 
cogiero.n a los franceses en 1925, un 
cuantioso botín de ^ e r r a , 

^n mayo se situaron los rlíeflos a re-
taguawlia de nuestra línea orieatai; los 
expulsamos. 

En una of-MisIva telegráfica matamos 
a Abd-el-Krim. Lo resucitamos más tar
de, y. al fin, lo dejami>s cojo, (Como 
estaba desde que intentó escaparse del 
fuerte en que estuvo preso eji Melilla 
durante la guerra europea.) Seirí* digna 
de estudiarse em cojera histórica. Qui
zá sea causa de imuctiioa,; Se ¡nuestíos 
males: ' 

há |ugado en el Mediterráneo, nos ju
garon una más. Al amanecer del día 7 
se vio que los barcos mercantes esta
ban disgregados; que muchos de ellos 
se habían alejado bastante de la costa 
y que, a pesar de salir los torpederos 
en su busca, no era posible reunir en 
toda la mañana todo él convoy. La s<Sr-
presa ya no era posible, y como se vio 
también que el enemigo estaba preveni
do, se dejó la operación del desembarco 
para el siguiente día, limitámdonos el 7 
a que la Escuadra y los aviones caño
nearan las defensas de Morro Nuevo 
^gráfico 2). Los rífenos contestaron cum
plidamente. Uno de los proyectiles hizo 
Manco en eil Alfonso Xlll, sin causar 

A las doce del dia 7 dio el general 
Primo de Rivera la siguiente orden: 
«La experimentación ayer de un modes
to fuego de cañón, ametralladora y fu
sil a¡ 3.250 metros sobre este barco (so
bre el Alfonso Xlll, donde iba el gene
ral Primo de Rivera) me hace rati-
flcanme más en la absoluta ventaja de 
hacer la operaci,6n de noche y a favor 
del cuarto de luna actual, sobre cuyo 
extremo, como todos los relativos a mi 
mando, recabo la absoluta responsabili
dad. En su consecuencia, la escuadri
lla de K (1) con sus tropas a bordo, se 
encontrará jnafiana, antes de las cuatro 
y media de la mañana, formada en dos 
lineas... La primera línea abordará la 
playa antes de amanecer...; la segunda 
línea lanzando K a medida que las de 
la primera vayan dejando huMo en la 
playa...» 

«Bl convoy permanecerá & Ja debida 
distancia, pero enfrentado & la playa de 
Suani (iporque aun se pensó en des
orientar al enemigo acerca del punto 
de desembarco) y a la hora precisa pa-j 
ra estar antes de la cuatio y medlai de 
la mañana del día 8 frente a Ixdaín...» 

Bueno,será advertir que el día 6 había 
enabarcado en MeiiUa la brigada del 
generail Fernández Pérez, y acMnpaña-

fda de la Escuadra francesa dea almi
rante . HaJUer (que iba eií el París), 
zarpó para Alhucemas. Se le encomendó 
a esta Escuadra, por primera misión, 
la de simulaj;^ un desembarco frente a 
Sidi-Dris, como la española había simu
lado otro frente a Uad-Lau. 

A las tees de la tarde Comenzó esta 
maniobra. Los barcos de guerr^ hicie
ron fuego sobre las baterías enemigas. 
A las cinco y media los torpederos se 
aceroaiwn a la costa para acabar de des
truir la organización defensiva. A las 
seds y cuarenta las 'barcazas (con las 
'tropas) qije estaban a una distancia de 
nueve a diez kilómetros de la costa,, 
pusieron p roa ' a , ésta. Los torpederos 
franceses lograron, formar una cortina 

[de humo para que, ad amparo de la 
nflsma pudieran las barcazas virar en 
redondo, sin que el enemigo advirtiera 
la maniobra y creyera una realidad el 
siimilado desembarco... 

A las dos de la madrugada d d día 
8, en armonía bon las Instrucciones re
cibidas deJ, general en jefe, los torpe
deros y gasolineras del cuartel general 
comenzaron a buscar las barcazas en 
que iban las tropas de desembarco de 
la brigada del general Saro, «pues a 
causa de la fortísima corriente durante 

}la noche: 14 mayor parte de ellas se ha
bían distanciado tanto, que ni siquiera 
se divisaban». «El convoy estaba desor
ganizado. El coronel Franco avisa a las 
cuatro que tnaftsbordiaba a una de las 
K de la primera oleada,- pero no aipa-
reclan' las baróezas y el contratiempo 
creaba una situación azorante. 

íl'S Da \aa barcaza*. 

«El heroico general Sanjurjo, desde 
prima mañana, recorría velozmente en 
un torpedero el mar en todas direccio
nes paró, darse cuenta del alcance de! 
conti'a'.iempo y arbitrar el medio de 
abreviar la reorganización de los sl-^ 
rnentofí». 

A las ocho cincuenta de la mañana só
lo se había conseguido que estuvieran 
en la línea 8 K de'las dispuestas a abor
dar la playa. Las demás estaban toda 
vía a siete u ocho millas. 

«El general en jefe, que no ha perdi
do por éste ni por ningún contratiempo, 
un ápice do su fe, en una rapidísima ga
solinera, desde muy temprano, Iba de 
embarcación en embarcación transmi-
(ienda a todo el mundo, al par que ins
trucciones, el influjo de su optimismo.» 

Las Escuadras francesa y española 
desde poco después de las seis cuarenta 
hacen íuego sobre l&s tres baterías de 
Morro Nuevo y Punta de los Frailes. F.S-
tas contestan alcanzando algunos pro
yectiles al acorazado francés «París». 
Desde las ocho cuarenta la .Aviación c-> 
operó al bombardeo. 

En tierra, al mediodía 
'.'i las once cuarenta, en correcta ñla, 

las K del primer escalón, remolcad is, 
salen con marcha rápida a la playa, 
rumbando hacia el Oeste de Ixdain, o 
sea, mucho más a la derecha de! punto 
calculado de desembarco.» Ello fué un 
acierto, puesto que, «como comproba
ron pronto las fuerzas desembarcadas, 
el trozo scftal&do (de l i playa de Ix 
dain), en las instrucciones, era un vasto 
campo de minas accionadas desde una 
casamata, que cayó a la primera ana-
niobra en poder de los asaltantes.» 

'A las doce tocan tierra las barcazas 
más adelantadas y las meballas, n-sr-
queños y legionarios, en alas de ardo
rosa impaciencia, se tiran ai agua con 
los fusiles, máquinas y municiones en 
alto...» 

«La primera batería desembarcó, entre 
!o.<i indígenas y los legionarios, a hom- j 
bros las piezas.» Las Escuadras y la' 
Aviación comienzan a desarrollar un 
eficaz fuego de barrera y protección. Al 
toque de ataque del clarín, las unidad-»s 
desembarcadas, haciendo caso omiso dol 
fuego enemigo, avanzan decidida y rá
pidamente, «y trepan por el alto cor
tado del terreno para ganar el arenal...» 
«La batería de montaña, toda a brazo. 
se da prisa en subir. ¡Le molesta Ir 
muy a la zaga de sus compañeros!» 

Los desembarcados, combatiendo, se 
encaminaron hacia Punta de los Frai
les, donde los legionarios se apoderaron 
de tpas-'oañones. . . . j 

Continuó el desembarco de fuerzas y 
el combate durSnte> t(Sdo el día.'El'pneí 
migo fué retrocediendo y desde la línea 
Morro Viejo-Malmusi Hach-Mohamed, 
estuvo haciendo fuego de fusil, ametra
lladoras 'y cañón para estorbar los tr.̂ -
baios de organización del frente. Ello 
fué inútil. 

La jornada, el tantas veces temí lo 
desembarco, nos costó en total 14 muer
tos y 109 heridos. Ni es el Barranco del 
I.obo-de 1909, ni otros barrancos de 'e 
chas po.steriores, en que tanta sangr.^, 
española se vertió sin gloria y sin pro
vecho, para situar posiciones, «sin oh 
jeto ni fin»; para defenderlas o para 
avituallarlas. La sangre vertida ahora 
va a servir para poner punnto final a 
la (pesadilla marroquí. 

Aunque^ como se ha visto, el desem
barco tuvt) lugar en pleno día, porque e' 
mar sp sintió rifefio y se puso de parte 
de nuestros enemigos, una vez más ¡a 
fortuna ayudó a los audaces. 

AI desembarco, realizado felizmente, 
sucede uri período de preparación de la 
base de operaciones en la playa de í.x-
dain, período que duró desde el día 9 al 
22 de septiembre. Razón de ese alto: 
las tropas no podían avanzar sin llevar 
toda clase de elementos con ellas, ¡has
ta el agua! Era preciso que desembar
casen también los 12.000 hombres que 
constituían la división del general San
jurjo (compuesta de las brigadas Saro 
y Fernández Pérez), y hasta el día 10 no 
comenzaron a desembarcar los primeros 
elementos de la segunda brigada. El 8 
había quedado desembarcado tcwlo el 
personal de la primera. 

Estos dí4s de espera inevitable fueron 
amargos. Se prohibió el empleo de las 
tiendas de campaña para que no ofre
cieran blancos a los cañones enemigos, 
y hubo, por tanto, que vivaquear. La ra
ción de agua suministrada por los alji
bes flotantes, que no siempre, por el 
frecuente viento de Levante, se podían 

acercar a la playa, se redujo a uno o 
dos litros por Individuo, cualquiera que 
fuese su categoría. El dia 9 se ordenó 
que los barcos mercantes en que 'han 
las dos banderas de la Legión de Meli-
lia y un tabor de Regulares fuesen a 
Ceuia para reforzar las columnas l̂ue 
se eini,p¡earon para librar del asedio la 
posición de Cudia Tallar, con lo lual 
la brigada Fernández Pérez vio merma
do considerablemente su efectivo. 

El dia 11 aun se hizo una doble de
mostración hacia la playa de Suani y 
desembocadura del Lau (por barcos 
mercantes descargados) para atraer 'a 
atención del enemigo hacia estos pun
tos. En esa fecha los rifeños no se limi
taron a cañonear la base como en ios 
días anteriores, sino que atacaron furio 
sámente, apuntando a cortar la línea de
fensiva ya establecida (que cubría la 
playa de Ixdain), por diversos puntos. 
El ataque duró desde las diez de la no
che del 11 a las cinco y treinta de la 
mañana del 12. Fueron rechazados. E! 
12 repiten el ataque desde las diez y 
treinta de la noche a las cuatro y treinta 
de la mañana del 111 'Este día supieron 
ios desembarcados, por un telegrama 
del general en jef ,̂ que la guarnición 
de Cudia Tahar había sido liberada). Y 
desde el 8 hasta el 22 ni un solo dia C3-
saron los rifeños de bombardear ¡os 
campamentos. El 19 cayeron 300 provee 
tiles Bobre los mismos, y se comenzó a 
Sesembarcar el ganado, que fué recibido 
con alborozo. No se había po(I¡<lo des
embarcar antes porque el temporal reí-, 
nante dificultaba extraordinariamente 
las operaciones de descarga. .-\ brazo, 

"6, se continuaban haciendo los trans
portes de municiones, víveres, etc., etc., 
desde el 8 al 19. 

«No era ya. posible que continuase 
aquella situación: el cañoneo enemiso 
diario e intenso, podía lle'gar a deprimir 
la moral.» El general en jefe ordenó que 
el día 2,̂  se avanzase a Malnmsi y Morro 
Viejo con un sondeo preliminar del cam
po adver.sario el dia ,22, Se llevó éste a 
cabo, y nuestras fuerzas se 'encontraron 
al enemigo fuertemente atrincherado, 
defendiéndose con cañones, ametralla
doras, fusiles, morteros y bombas de 

Obras más importantes hechas en nuestra 
zona de Marruecos 

-GID-

f^ L De Tánger a la frontera francesa, pasando por Arcila 
V ^ a r r e t e r a s : y Larache (IIS kilómetros: 70 de ellos de firme asfál
tico. Terminada). De Ceuta a Tetuán (45 kilómetros. Terminada). De 
Melilla a Nador, Zeluán, Monte Arruit y Drius, con im rama! que va a 
enlazar con la carretera francesa, cruzando el Muiuya. De Tetuán a 
Tánger (60 kilómetros) y de Puente Busceja (al Occidente y cerca de 
Tetuán) a Alcazarsegruer (40 kilómetros). En construcción esta última. 
De Tetuán a Rio Martín (10 kilómetros). 
|-i .-• De Ceuta a Tetuán, de Tetuán a Río Martín, de Tán-
r e r r O C a r r i l e s ; ger a Fez, pasando por Arcila y Larache; de Lara
che a Alcazarquivir, de Melilla a Tistutin, pasando por Nador, Zeluán y 
Monte Arruit. 
ry . Aparte de los de Ceuta y Melilla, de nuestras plazas de so-
i U e r t O S I berania, están en construcción los de Larache, Arcila, Río 
Martín y Alhucemas (Cala del Quemado, jimto a Morro Nuevo). 
|-v, 1 Se ha construido la Escuela de Artes e Industrias 
W t r a S O O r a S t indígenas de Tetuán; hospitales en Tetuán y Melilla; 
está en construcción el puente de Alfonso XIII sobre el Lucus, con cinco 
tramos de 25 metros de luz; se han edificado las Casas de Socorro de 
Tetuán, Larache, Arcila y Alcázar; se han reparado muchos morabitos 
(con lo que se ve que no vamos en plan de conquistadores); se ha abas
tecido de agua a Arcila, y están en ejecución las obras para el abasteci
miento de Tetuán, Larache y Arcazarquivir. 

Añádase a lo dicho que se han instalado faros, escuelas, granjas agrí
colas... y que están en estudio y construcción cárceles, hospitales, etcé
tera, etc., en diversos puntos, sin contar las pistas militares, algunas como 
la de Tetuán a Xauen, recorridas constantemente por automóviles, y otra 
como la que va a lo largo de la costa, que permitió el pasado año ir de 
Ceuta a Melilla en automóvil. . 

España, pues, ha hecho algo más que castigar a los rebeldes. 

brigadas desembarcadas, que si juzgaba] 
«indispensable dividir en dos días con
secutivos esta operación (la que se,ha
bía de realizar el 30), podrá resolverlo 
así sobre el terreno». 

Algo después de las seis de la maña
na comenzaron a tirar las Escuadras so
bre las lineas enemigas y la .aviación 
secundó este bombardeo. .\ las siete 
treinta principió el avance de ia,s fuer
zas. A las once estaban en contacto las 
brigadas de Fernández Pérf̂ z y Saro en i 
el monte de las Palomas, qui- no es el ^ 
del mismo nombre que sirvi') a .-\bd-el-
Krim para cazar incautos, haciéndotes 
creer en la riqueza mineral de esa mon
taña que está más a! Sur (gráfico 2). 

El personal de las dos baterías de sie
te centlimetros de la columna Saro y de 

1927. Toda la zona | 

sometida y desarmada. 

El mal tiempo lia impedido operar en 
el invierno. En marzo los cabileños de 
la zona montañosa no sometida todavía 
al Sudoeste de Targuist, dan sedales de 
vida. Son las convulsiones de ¡a agonía 
da la insurrección. Se ahogan esas con
vulsiones marchando las columnas por 
terreno jamás pisado por los europeos 
y cubierto de nieve y bosques. 

En abril nos dauíos una vez más la 
mano con'ios franceses, y varias colum
nas españolas operan hacia los orígenes 
del Uarga, imponiendo un duro castigo 

., a los insurrectos y marchando de Este 
a sección de óbuses de 10,5 sub'.o las j .̂̂  ^^^^^ ^^ dirección a Xe.xauen. Por lo piezas, cuestas arriba, a hombros, y las 

municion-as a brazo, «exceptuando un 
corto número que se llevó con ganado». 

El general Sanjurjo, teniendo en cuen
ta la libertad de acción que le había 
concedido el general en jefe; que el 
combate del 30 terminó muy tarde, y 
«muy princi,paimente el cansancio físico 
de estas tropas», participó al general 
Primo de Rivera que, a pesar de lo fácil 
que sería el avance a Adrar Seddun, 
optaba por demorarlo hasta el siguien
te día, 1 de octubre, siempre que no 
dispusiera lo contrario el Alto Mando. 
No lo dispuso, y en la fecha citada últi
mamente, y a las once de la mañana 
(comenzó la operación a las diez) que
daba ocupado Adrar Seddun y poco des
pués el monte Amekran. El dia 2 se 
.ocupó la Rocosa ¡y se llegó a .\xdir!, 
al cubil de Abd-elrKrim, donde un día 

DON FSAITCISCO KAKTIN I .I .OSEim! 
• » t(Atmanda 'iJnerra) 

Coronel de E.stado Mayor 
mano. Hubo momentos en que se llegó 
al cuerpo a cuerpo. A las siete, esas 
fuerzas de sondeo, que habían comen
zado a batirse a las cinco de la maña-, 
na, «se replegaron ordenadamente, apo
yadas por el fuego de nuestra l^iea 
atrincherada y de las baterías.» Las de 
los rifeños se emplearon, Intre otros me
nesteres, en batir las playas donde se 
estaba desembarcando el ganado y las 
barcazas que lo transportaban. 

Monte Malmusi lo habían convertido 
los rifeños en una especie de plaza fuer
te. Y habla que tomarla. A las diez cin-
cue;nta y cinco del día 23 se había toma
do esa fortaleza natural. 

La casa de Abd-el-

Krim, conquistada 
Reposaron ios soldados en la nueva lí

nea varios .días. El 28 ordenó el general 
en jefe que el 30 habla de continuar el 
avance, «si el tiempo no impide actuar 
a la Aviación ni el estado del mar la 
evacuación de heridos, para ocupar el 
Monte de las Palomas y Adrar Sedun». 
«Con esto (añade esa orden) quedará 
constituida la base que, teniendo por 
apoyo el mar en la costa de la bahía de 
Alhucemas y en la de la Cebadilla, ha 
de tener por frente de tierra la línea 
Adrar-Seddun-Palomas-Malmusi y su caí
da hasta el mar por en frente del Hach-
Mohamed.» 

Al almirante francés Hallier se le ro
gó que el 29 reconociese y bombarijease 
las baterías enemigas de Afrau a' Sidi 
Dris «con el propósito de atraer y su
jetar al enemigo.» 

En la orden general se le indicaba al 
general Sanjurjo, que mandaba las dos 

ÍU 7- ^ >?> 
%TrisforcíS ^ 

e/Cih-Kilomf 
I ' , I I 

Signos 
Zana smeh'fy en fi épeM ^e minio dé/Cnf. /fjrm.(Fet 1308 iSip'^IJÁ 

iV. i<f. M M iit- A/í/áve.(0c/.imáBic.í9/Z) 
/Y itf. i(f. id. i(t. Jorifín3.([ae.í9fSáJa/.r9fS) 
iíf. id. id. id. id Aizpiiru.Xágo.í3t5if/tte/t9Zú}^ 

f:erroeSrri/ei. 

que a Jas tropas de la zona Occidental 
atañe, operan contra los Súmala y bus
cando el dominar el Yebel Alam. Llueve 
en mayo en ambas zonas, y en la Orien
tal nieva con_ frecuencia. No importa. 
Las columutis que operan al Sur de Go
mara siguen hacia Xexauen, y en los 
primeros días de ese mes se da por pa
cificada la zona Oriental. En junio, so
metido Beni-Aros y Súmala, ocupamos 
Tazarut, la que fué residencia del Rai
suni. Queda sólo por someter la cabila 
del Ajmás, donde está enclavado Xe
xauen. 

Doiminado el Yebel Alam y el Buha
sen, en los primeros días de julio se po
nen en contacto, al Sudeste de Xexauen, 
las fuerzas de la zona Occidental, que 
operaban de Norte a Sur con las de la 
Oriental, que desde la primavera venían 
avanzando de Este a Oeste. Hemos reuni-

giauiü el corazón deJSspaña, y^donde un j^^ ¿¡fun'oe'«0.000 hoiñbr¿s7Los"france-
empo pasamos por el dolor de canjear,^33 ^p^^an a, g.̂ ^ y a inmediación de 

los prisioneros por unos recios puña
dos de billetes de Banco. 

He aquí abocetado el cuadro del des
embarco en Alhucemas y de las opera
ciones anejas al mismo; he ahí los ja
lones de la Historia. 

Sea el lector quien juzgue, aplauda o 
censure. Yo tengo que seguir con mi in
grata tarea de narrador. 

A tiempo que avanzamos nosotros des
de la playa de Ixdain hacia el Sur, los 
fraceses también avanzaron en su zona, 
de Sur a Norte, y el 11 de octubre nos 
dimos lá mano con ellos al Sudeste de 
Sidi-Ali-Ru-Rekba. Llega el invierno. La 
guerra duerme. Comienza una vez más 
la ofensiva política. 

En las Cámaras franceses se dijo en 
septiembre que Abd-el-Krim recibía ma
terial de guerra por Taurit (zona fran
cesa). ¡Caraimbal ¡Y nosotros que no lo 
sabíamos! 

1926. Abd-el-Krim 

nuestras columnas con 19.000. En 12 de 
julio toda la zona está recorrida, some-
.tida y desarmada en gran parte. Lo que 
se creyó obra de romanos se ha llevado 
a cabo en el breve espacio de tres cam
pañas (25, 26 y 27). La pesadilla marro
quí ha terminado. Bugeaud, que decía 
que no merecía la pena de ser conquista
da Argelia, fué quien la conquistó: Pri
mo de Rivera, que abominaba de Ma
rruecos (y puede que abomine), fué 
quien puso el punto final a la pesadilla 
marroquí, ¡Paradojas de la vida! 

Colofón 

se entrega 
'{Gráfico 2). 

Franceses y españoles, mientras llega 
la primavera, seguimos inactivos y ha
ciendo uso de la acción política. Nues
tros colaboradores son partidarios de la 
misma. 

Loa cabileños de Anyera y el Haus (zo
na occidental) se han sometido en febre
ro. Al Sur de Tetuán, colocan los rifeños 
unos cañones y bombardean esa pobia 
ción. En marzo nos apoderamos de esas 
piezas. 

En abril perdimos el tiempo conferen
ciando en Uxda (¿ona francesa) con emi
sarios de Abd-el-Krim: en mayo se rom
pen las negociaciones. Los franceses ee 
muestran poco propocios a operar; nos
otros, si. Y avanzamos hacia el Nekor y 
hacia el Sur, partiendo de Axdir, y los 
franceses operan al fin también. Por su 
parte, las tropas de la linea de la zona 
oriental (MeiiUa), paralizadas desde 1923, 
comenzaron a avanzar, buscando el dar
se la mano con las que bajaban de Ax
dir. El 22 de mayo tuvo lugar esa con
junción. [Al fin habíamos pasado por 
Annual, cinco años después, casi, de ha
ber abandonado esa posición 1 A fines de 
mayo llegan los franceses al célebre 
monte de las Palomas {coffre fort, de 
Mr. Abdrel-Krim). Los de Beniurriaguel 
se someten. ¡Naturalmente! ¡Si para 
convencer a los rifeños no hay otro ar
gumento que el palo 1 

Abd-el-Krim, que había huido hacia el 
Oeste con su familia, se entrega el 26 de 
mayo, a los franceses, no sin antes haber 
fusilado a los prisioneros españoles que 
tenía desde 1924. Poco faltó para que 
nuestros aliados rindieran honores a 
Abd-el-Krim. Si no se los rindieron fué 
porque Primo de Rivera lo impidió. El 
caudillo rifefio fué llevado a Fez y más 
tarde a la isla de la Reunión (colonia 
francesa del Océano Indico). 

En agosto (a mediados) volvíamos a 
entrar en Xexauen. 

Por todas partes se desarma a los ca
bileños. En noviem.bre, apesar deJ tem
poral, se ataca a los Beni-Ider, cooperan
do con nosotros los enemigos de ayer, 
los de Beniurriaguel. En diciembre se 
someten los Benl-Said. Casi toda la zo
na Occidental está sometida. Para ter
minar de someter y pacificar todo el te 
rritorio, faltaba sólo batir a las cabilas 
que quedaban comprendidas entre las lí
neas Oriental y Occidental (gráfico 2). 
El fin de la )p«sadlU« marroquji se v ^ | 

¿\o prueban los hechos relatados que 
fué un enorme error querer resolver un 
problema que era esencialmente militar 
por medio de artes políticas? Y a los que 
me dijeran que politicamente pudo lo
grarse lo que militarmente se logróal fin 
les responderé con el hecho de que los 
franciscanos, que llevan siglos en Ma
rruecos no han conseguido (según con-
feáión que me hicieron en Tetuán), cate
quizar un solo moro, y responderé asi-

' mismo con aquel otro hecho no- menos 
elocuente de Janina, de que extensa
mente os hablé en mis crónicas. Recor
daré a los que lo hayan olvidado, que 
Tanina era una harapienta rifeña reco
gida por un general que la educó lo mis
mo que a una nieta suya y que después 
de recorrer medio mundo con su protec
tor y conocer todas las ventajas de la ci
vilización, acabó por volverse al desier
to a vivir la vida miserable de los nó
madas. No; a los rifeños no puede im-' 
ponérseles nuestra civilización sino a 
golpes. O usemos de éstos o dejémosles 
vivir su vida, que en fin de cuentas 
puede que sea mejor que la nuestra. 

No se quede en el tintero que España 
generosa, no sólo ha vertido su sangre 
en Marruecos y ha sometido a los que 
hasta ahora nadie logró someter, sino 
que ha vertido también en abundancia 
su dinero construyendo hospitales, es
cuelas, sanatorios, carreteras, pistas, fe
rrocarriles, instalando granjas agríco
las, dandor simientes y aperos de labran
za a los indígenas Y las carreteras .son 
tales que un agregado militar extranje
ro que las recorrió en automóvil se ha
cía cruces al ver que en África pudo co
rrer cuanto quiso, mejor, mucho mejor 
que en otras carreteras españolas. ¡Que 
asi somos nosotros! Ror separado en 
una nerta se detallan algunas de Jas 
obras civiles llevadas a cabo. 

Y salga a colación un hecho, que hoy 
no podrá negar nadie, digno de ser "-e-
cordado siempre. Mientras que usamos 
del sistema de puestos (que eombatl en 
la Prensa desde 1913), el problema ma-
'•roquí se convirtió en el cuento de la 
buena pipa: cuando usamos el de co
lumnas, que tanto prediqué (y conste 
que yo no he descubierto el Arte de la 
Guerra) el triunfo llegó. 

Terminemos. Demos la última pincela
da a este boceto histórico, en el que 
unos encontrarán que faltan elogios, 
otros que faltan censuras, y al que todos 
reputarán detestable. I>e acuerdo. Yo 
creo que hice un fraile con barbas, y el 
ajuste del periódico me lo ha conver
tido en un mozo de café afeitado. * 

I SI este boceto sirviera para que tú, 
Juan Español, dieras en rumiar los he
chos expuestos y sacar las consecuen
cias debidas!... Ni para eso servirá... 
Los pueblos (todos los pueblos) sufren 
y olvidan. Y. así hoy se parece a ayer 
y, m a A ! ^ ^ parecerá a hoy. , 
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h úm. extraordinario EL DEBATE Mayo 1928 

ER, LA CIUDAD EN QUE TODO ES ESPAÑOL 
Tánger, "cuestión de 

soberanía" 
o 

U acción de España es autónoma, 
y no pueden estorbarla in

tervenciones extrañas 

DE NO SER JALIFIANA, LA ZO
NA TANGERINA ES ESPAÑOLA 

I.—Una actitud nacional 

Personas de otras nacionalidades publican periódicos en lengua española. El primer 
correo, el primer telégrafo, el primer teléfono, la primera fábrica de electricidad, como 

la primera Cámara de Comercio, fueron españoles. 

Hay cuestiones exter iores que son 
ideales de un par t ido político. Cuando 
6ste par t ido político adquiere prepon
derancia o supremacía , dichas tenden
cias o aspiraciones exter iores revisten 
Caracteres de nacionales. Pe ro no lo son 
Senuinamente. L a nación deja de com
part ir las cuando el pa r t ido dominante 
ÍUe las sus ten taba sucumbe por cual-
SUier aza r inter ior o de fuera. Ta l es 
la his tor ia de muchas ambiciones impe
rialistas. 

Cuando, a pesa r de todos los cont ra
tiempos, la nación entera—todos los 
partidos, todos los hombres políticos de 
alguna significación, todas l as clases so
ciales—sostiene un ideal exterior, es que 
a él van l igadas cuestiones que t ienen 
Intima relación con su independencia o 
Con el ejercicio de su soberanía. E s el 
Instinto el que entonces inspira a los 
pueblos. Tal vez éstos no se dan exac ta 
cuenta o no puedan precisar los funda
mentos de lo que quieren; pero saben lo 
que quieren, t ienen u n a ac t i tud perfec
tamente d ^ n i d a y a p rueba de sofismas 
y de escamoteos. 

Algunos escr i tores franceses h a n ju-
eado con l a frase "Tánger p a r a E s p a -
fia". Después de leer la copiosa l i tera
t u r a de con t raa taque a los derechos es
pañoles d i sparada por los escr i tores co
lonistas franceses, hal la uno que casi 
Se reduce y g i ra toda ella alrededor de 
esta expresión: "Tánger p a r a España" . 
Tal la creen, que es t iman no necesi ta ser 
combatida. L a e s t ampan p a r a sonreir ía 
con esa sonrisa que a veces no es p re 
cisamente indicio de for ta leza ni de ra 
zón. Y, sin embargo, la convicción, la 
persistencia, la universal idad con que l a 
pronuncian todos los españoles es u n a 
prueba de que merece examen serio. L a 
expresión es simplista, porque es popu
lar, instintiva, nacional. N o ser ía nece
sario que Tánge r fuera p a r a E s p a ñ a lo 
que es Ceuta ; bas t a r í a con que fuera 
lo que Tetvián o Larache . p a r a que la 
frase tuviera significado p a r a toda la 
nación. 

Otros escri tores franceses han querido 
poner en duda que la reclamación de 
Tánge r fuera nacional, umversa lmente 
compar t ida por los españoles. Pocos son 
los ta les escri tores, todos ellos del par- l 
t ldo colonista y obligados mora lmente j 
a da r a un público determinado, en pu-j 
blicaciones p a r a él dest inadas, e s t a su
perficial satisfacción. Bien claro es que, 
desde qué' empezó a ag i t a r se la cues
t ión marroquí , nadie en E s p a ñ a h a de
jado de es t imar necesar ia l a posesión o 
Intervención d i rec ta y principal de nue-
t r o pa ís en Tánger . H a llegado a ser 
impopular la gue r r a de Marruecos ; pero 
nimca se h a desistido de la pretensión 
sobre Tánger . E n todo caso, se h a di-
'cho: "Tánger o nada" . 

II.—Algo de historia diplomática 

E n fin del siglo an ter ior y principios 
de éste, cuando empezó a t r a t a r s e seria
men te de la intervención europea en Ma
rruecos, no hubo nadie en F r a n c i a que 
pre tend ie ra nega r a E s p a ñ a sus legíti
mos derechos sobre Tánger . E s curiosa 
e ins t ruc t iva la lec tura de lo escri to so
b re es te pa r t i cu la r entonces por los hom
bres m á s representa t ivos y especializa
dos. Aquel es tado de espíri tu cristalizó 
en el t r a t a d o propues to en 1902 por el 
min is t ro de E s t a d o francés, señor Del-
cassé, a l Gobierno español. Quedaba 
Tánger , sin n inguna clase de reservas ni 
adjetivaciones, p u r a y s implemente, den
t r o de la zona que Franc ia , de propio 
Impulso y motivo, a s ignaba a E s p a ñ a . 

E n 1904, en el t r a t a d o francoinglés, 
base de todos los acuerdos poster iores 
sobre Marruecos, fué modificado el pro
yecto an ter ior de Delcassé; pero siguió 
T á n g e r den t ro de la zona española en 

• la m i s m a fo rma que an te r io rmente . E n 
el t r a t a d o hispano-francés del mismo 
a ñ o se convino en que T á n g e r gua rda 
r í a el, c a r ác t e r especial que le o to rgaba 
la presencia del Cuerpo diplomático y 
sus Instituciones municipales y sani ta 
r ias . T á n g e r s igue den t ro de l a zona 
española, con ese ad i t amen to de "ca rác 
t e r especial". 

E n 1906, el Ac ta de Algeciras ratifica 
los acuerdos anter iores . 

E n 1912 se es t ipula que l a ciudad de 
T á n g e r y sus alrededores e s t a r án dota
dos de im régimen especial que se rá de
te rminado u l ter iormente y f o r m a r á ima 
zona en t r e los l ímites descr i tos en o t r a 
p a r t e . Como se ve, t ambién se a g r e g a 
a lgo ahora . 

Po r el convenio de 1923 se internacio
nal iza Tánger , a l menos nomlnalmente . 

E n 1928 se acuerdan las modificacio
nes accidentales del convenio ele 1923 
y a conocidas. 

E n este mismo año se e s t á procedien
do a l a modificación sus tancia l del E s t a 
t u t o con propensión, al parecer , a que 
l a internacionalización sea m á s efectiva. 

Ilí.—Los derechos de España 

Se advier ten, pues, en el camino que 
v a de 1902 a 1928 cier tos cambios, y cig-
zagueos . Se n o t a s ingula rmeníe que 
F r a n c i a h a ido buscando dist intos apo
yos, y a en t í tulos de compensación, y a 
en l a in terpre tac ión de los t r a t ados , y a 
en l a defensa de los derechos de sobe
r a n í a del Sul tán. Sólo E s p a ñ a sig^ue In
variable . L a razón es c l a ra : el t e r reno 
en que descansa es firme. 

¿ P o r qué intervino E u r o p a en M a r r u e 
cos? 

L a si tuación de casi todas l as naciones 
europeas con respecto a Marruecos , has 
t a mediados del siglo pasado, e r a humi
l lante . L a victor ia f rancesa de Isly re 
dimió a las c i tadas potencias del t r ibu
to que pagaban reg^ularmente a l Sul tán, 
L a vic tor ia española de 1860 indicó a 
E u r o p a que el león mar roqu í podía ser 
encadenado. , 

Comienzan laa potencias europeas a 
r e c a b a r privilegios y concesiones del 
Su l t án . I ^ r iquezas inexploradas y el 

UDoercado mapiwfv^ ISA fascina. La espc 

cial si tuación del Imper io l as a t r a e . Hay í 
un largo período de luchas de influen-j 
cias. Pero, poco a poco, at disting^uen y 
definen los intereses de cada nación. j 

E l motivo p a r a F r a n c i a es Argel ia : 
u n a cuestión de f ronteras . L a razón p a r a 
España , según expresión oficial de F r a n 
cia e Ing la te r ra , son "los intereses que 
este pa ís der iva de su posición geográ- , 
fica y de sus posesiones en l a cos ta m a - ' 
rroquí del Medi ter ráneo" . El p re tex to 
p a r a Ing la t e r r a es la si tuación e s t r a t é 
gica de Marruecos . Tales son los t r e s 
intereses especiales reconocidos con de
recho a u n a intervención especial. Los 
intereses generales de las o t ras potencias 
son atendidos con acuerdos de ca rác te r 
también general , como la igualdad eco- ' 
nómica internacional o régimen de puer-1 
t a abier ta . 

E n v i r tud de esos t r e s intereses espe-l 
cíales, políticos, lo que a F r a n c i a im
por t a es u n a rectificación de la f rontera 
a lgero-marroquí , p a r a consolidación de la 
paz en aquella colonia. Lo que in teresa 
a I n g l a t e r r a es la neu t ra l idad de Ma
rruecos . Lo que se impone p a r a E s 
p a ñ a es una g a r a n t í a p a r a su costa 
peninsular y sus posesiones del li to
ral . Dichos t r e s intereses especiales 
quedaban cumpl idamente satisfechos con 
el proyecto de t r a t a d o del señor Del
cassé, y aun con el acuerdo franco-inglés 
de 1904. Dichos t r e s intereses políticos 
no h a n cambiado en n a d a desde enton- | 
ees. Son si tuaciones geográficas. Sin em-l 
bargo, la posición de Ing l a t e r r a y de 
F ranc ia h a cambiado. F r a n c i a quiso se
p a r a r p r imero de la española l a zona 
de Tánger . Después pidió la inclusión de 
és ta en la zona francesa. Más t a r d e se 
oponía s i s temát icamente a la i n t e r n a d o - ' 
nalización. Ahora ha l la u n pun to de asi
miento en los teóricos derechos de so
beranía del Sul tán sobre Tánger . Ingla
t e r r a h a pasado de l a neut ra l idad y 
desmilitarización a la internacionalidad. 
E s p a ñ a se h a quedado sola con su de
recho. 

IV.—Cuestión de soberanía 

Sobreviene la declaración del pro tec
torado marroquí . A E s p a ñ a se le as igna 
la zona conocida, en la que debe inducir 
su infiuencia y ejercer el pro tec torado 
con los mismos derechos que F ranc i a en 
la suya. Y ello viene a re forzar p rác t i 
camente los intereses de E s p a ñ a en 
Tánger . 

L a acción de E s p a ñ a en su zona m a 
rroquí es au tónoma. N o puede, por lo 
mismo, se r t r a b a d a por intervenciones 
ex t rañas . Pe ro T á n g e r es l a capi ta l eco
nómica de la zona española. De no ser 
jalifiana, T á n g e r es u n a zona den t ro de 
la española: u n a presencia o in terven
ción ex t r aña dentro de la propia casa. 
Quedan mermados loa poderes que E s 
p a ñ a debe t ener p a r a ejercer sus fun
ciones de intervención au tónoma. Ta l es 
el significado que hemos venido dando 
aquí a la pa l ab ra soberanía. 

Se t r a t a de una cuest ión de principio. 
E s decir, que el que F r a n c i a h a y a a c 
cedido a poner la Policía de Tánge r bajo 
una dirección española, viene a reforzar 
nues t r a act i tud. Porque con ello se reco
noce que E s p a ñ a t iene en T á n g e r Inte
reses especialisimos, originados de su in
tervención en la zona imnediata . Son 
intereses nacionales, cuya custodia, por 
lo mismo, no puede encomendarse a nin-
gnin ex t r año ni es b a s t a n t e que sea ejer
cida por funcionarios españoles de un 
régimen internacional , sino que recla
m a n u n a intervención di recta de Espa 
ña, con todos los respetos p a r a los in
tereses par t i cu la res creados, que no pue
den ser antepues tos a los intereses na
cionales españoles reconocidos, y de los 
que E s p a ñ a sería, por el contrar io , l a 
mejor g a r a n t í a . 

V.—Colaboración 
hispanofrancesa 

I m p o r t a a F r a n c i a y a España , po r 
m u t u o Interés, f r anca y leal colabora
ción en muchos puntos . F r a n c i a no pue
de recluirse en casa. Neces i ta p a r a m a n 
tener su r a n g o ac tua l del formidable 
Imper io norteafr icano, que t a n t o decan
ta . Necesi ta u n a comunicación constan
te, en toda circunstancia , con esas p ro 
vincias en las que es t án l a s rese rvas 
de su fu tu ra prosper idad y las fuerzas 
principales de su defensa. P e r o F r a n c i a 
no puede a r r a n c a r de Paría, ni despe
g a r de Toulouse, n i z a r p a r de Marsella, 
con dirección a África o a América, s in 
ut i l izar caminos españoles. 

F r anc i a y E s p a ñ a no solamente t ienen 
f ronteras comunes en Europa , sino en 
todas l a s colonias o pro tec torados de 
nues t ro pa í s en Áfr ica: én l a zona N o r t e 
de p ro tec to rado marroquí , en Ifni, en la 
zona Sur de pro tec torado marroquí , en ' l a 
zona de ocupación del Sahara , en l a co
lonia de Río de Oro, en la Guinea con
t inenta l . No cabe m á s que u n a polít ica 
de m u t u a s desconfianzas y recelos u 
o t r a de ab ie r t a colaboración. O in ten to 
de dominio o amis tad . E l dominio anu la 
o invade l a personal idad del dominado 
L a colaboración y la amis t ad la presu
ponen d i s t in ta e ig^ual. 

E n caso de amis t ad y colaboración, y 
en in terés pr inc ipa lmente de Franc ia , 
hubiera impor tado l iquidar es te asun to 
de Tánge r a tienápo. Las dos potencias 
hab ían quedado solas en Marruecos . 
P u r g a d a e s t aba cas i t o t a lmen te l a t u 
te la internacional . P e r o la ac t i tud in
t rans igen te de Franc ia , el habe r vuelto 
sobre su p r imer acuerdo de dejar a Tán 
ge r den t ro de l a zona española, h a n sido 
motivo de que a h o r a puedan invocarse 
cambios de si tuación polít ica en M a r r u e 
cos y c o n s i g ^ e n t e s intervenciones. 

E n es te t e r r eno t oda intromisión pue
de ser m á s perjudicial a F r anc i a que a 
España . Después de ima batdl la l a r g a y 
ruda, en l a que fué p u e s t a a contr ibu
ción t oda l a habil idad diplomática, F r a n 
cia y E s p a ñ a hab lan conseguido desinte
resa r y ale jar pol í t icamente de M a r r u e 
cos a casi todas las potencias que pu
dieran invocar derechos de intervención. 
Cuando, de pronto, apa rece l a In te rna
cionalidad de Tánger , e s t a diosa Pa las , 
de va r i a s advocaciones tamibién, a la que 
los que habían animciado su m a r c b a t a l 
vez qu ie ran de ja r en ofrenda u h enig-
•i^Ufo caballo de m^-^era... 

Si i'" •••' '•' I-I q'ie se quiere. 

LA POBLACIÓN DE TÁNGER 
MAS DE U 

QH 

QUINTA PARTE 
GUI

ES ESPAÑOLA 

Ni los moros ni los judíos se h a n p re 
ocupado nunca del reg i s t ro civil. Algu
n a familia notable a p u n t a la fecha de 
un acontecimiento domést ico m u y digno 
de referencia, y a eso se reduce todo. 
Cuando a \m moro le p r e g u n t a n la edad, 
suele contes ta r señalando cómo e ra 
"cuando l a g u e r r a del español" (1860). 

Los Consulados europeos sí l levan no
t a de nacimientos y defunciones; pero no 
todos pueden prec isar el número de na 
cionales que en T á n g e r hay. 

P o r todas e s t a s c i rc imstancias h a sido 
s iempre dificultoso de te rmina r el nú
mero de hab i t an tes de Tánger . 

La Adminis t ración internacional , no 
obstante , h a querido ha l l a r u n a es tadís
t ica c i rcunstanciada de habi tan tes , y h a 
redactado un informe. 

" P a r a obtener el padrón de cada sec
tor—dice el informe de la Adminis t ra 
ción internacional de Tánger—uti l iza
mos las cifras referentes a nacimientos 
y defimciones del año 1926 y procedemos 
por comparación con las m á s recientes 
publ icadas en el "Rappor t Epidemiologi-
que Mensuel de la Section d 'Hygiene du 
Secre ta r ia t de la Societé des Nat ions" 
(Ginebra, 15 de noviembre de 1926) so
bre l a na ta l idad o mor ta l idad en los pa í 
ses que nos interesan, o, a fa l ta de éstos, 
sus afines, aplicándoles a los respectivos 
sectores de la colectividad tanger ina . " 

"Tomamos l a cifra anua l de nata l idad 
y morta l idad correspondiente a cada 
país por cada mil habi tantes , y con el 

té rmino medio correspondiente h a r e m o s 
la operación inversa, obteniendo asi el 
to ta l que deseamos conocer. De este mO' 
do l legaremos a obtener por asimilación 
y en t a n t o no dispongamos de ot ros ele
mentos de juicio m á s directos, el censo 
probable de la población de Tánger . " 

Digho censo resu l ta como s igue: 

Españoles 9-8c)g 
Franceses 1.524 
Ineleses 
I ta l ianos 
Por tugueses 
Holandeses 
Suizos 
Yanquis 
Suecos 
Rusos 
Belgas 
Otras n a c i o n a l i d a d e s . . . 
Is rael i tas 5100 
Moros 30.680 

54b 
560 
59S 

50 
12 

i 5 
34 
30 

300 

Total 49,410 
Y te rmina diciendo que "la casi t o t a 

lidad de la población m o r a de T á n g e r 
es de origen rifeño o de Yebala y 
los judíos son todos, salvo r a r a s excep
ciones, sefardíes, o sea procedentes de 
España" . 

Hoy todos los barr ios ex t remos e s t án 
habi tados por españoles, y en lo interior 
de la ciudad dijérase que és ta es única' 
men te española, a j uzga r por l a prepon
derancia de familias d e ' n u e s t r o pa ís en 
todas las calles. 

La enseñanza española en Tánger 
-QG3-

Cincuenta y dos profesores y dos mil alumnos 
-HE 

UNA DE LAS PUERTAS DE LA CIUDAD DE TÁNGER 

EL ESPIRIHJ ESPAÑOL DE T A N e 
-en-

Es el único que ha arraigado en lo netamente popular y el 
que hoy da carácter a la ciudad 

—ES-

Lo pr imero que sorprende a l viajero 
que llega a Tánge r es el aspecto ne ta 
y universa lmente español de l a ciudad. 
Nues t ro idioma es el que ae oye en to 
das pa r t e s , y dijérase, a l principio, que 
todos los europeos de la villa son espa
ñoles. U n caso curioso de ello son los 
periódicos ex t ran je ros que se h a n publi
cado en español. Recordamos "El Dia
rio de Tánger" , fundado y dirigido por 
im t a l Kadek de Cheny, f rancés ; "La 
Africana", del inglés Edua rdo Hangl in ; 
"La Crónica", del i ta l iano One t to ; "El 
Duende", del inglés Franos i . Actua lmen
te se publica todavía el b isemanar io in
glés "E l Eco Maur i t ano" . 

Español es el espír i tu de l a población. 
Las frecuentes d isputas diplomát icas so
bre Tánge r exacerban el sentido nacio
nal is ta , y no es fácil que todos los que 
en T á n g e r viven se iman. Únicamente 
se advier te e s t a unión en las fiestas es
pañolas, ta les como el cumpleaños del 
Rey de España , en que es curioso adver-

h a b r á p a r a ella, m i e n t r a s Tánge r no sea 
jalifiano, u n obstácvilo difícilmente alla-
nable. 

VI. Equi l ibr io del 

Mediterráneo occidental 

M a s por si acaso fuera tm a fán de 
dominio el que inspira.. . 

Y a hemos señalado las dis t in tas jicti-
tudes y cambios de posición de F r a n c i a 
en lo de Tánger . Ú l t imamen te pasó por 
la internacionalidad, pero aferrándose a 
los derechos de soberanía del Sul tán. Le
yendo el convenio de P a r í s se advier te 
u n a preocupación cons tan te po r l a sa lva
gua rd i a de estos derechos. P e r o nunca 
l lega a comprender en qué residen, sin
gu la rmen te cuando se lee el ar t ículo 
quinto de dicho convenio, que dice que 
l a "zona de T á n g e r " dispondrá por dele
gación pe rmanen te y general- de los 
m á s amplios poderes leg^islativos y ad
minis t ra t ivos , n i cuando se es tudia lo 
que sobre el pa r t i cu la r h a aparecido en 
publicaciones f rancesas . Recibe uno la 
sensación de que F ranc i a no expresa lo 
que quiere. Se piensa en s i el a fe r ra 
mien to con que el Gobierno f rancés de
fiende sus posiciones en Tánge r no se rá 
debido a consideraciones de índole e s t r a 
tégica. 

F r a n c i a no h a ocul tado en Marruecos 
sus movimientos de avance hac ia el 
Nor t e . 

Dos cosas son c ier tas . L A p r i m e r a es 
que cuan to m á s se d i la ta y en reda es te 
asun to de Tánger , m á s g r a v e s respon
sabilidades cont raen las naciones que, 
por puro afáln Imperialista, se oponen a 
l a solución m á s lógica y j u s t a y m á s 
en a rmon ía con los in tereses generales 
d ^a paz. L A segimda, que la ac t i tud 
de E s p a ñ a no obedece a n ingún afán de 
dominio n i e s u n lujo, sino que se funda 
en in tereses pe rmanen t e s de soberanía, 
reconocidos solemnemente por F ranc i a 
y por Ing la te r ra , y es u n a necesidad. 

San tos FESCNANDEZ. 

t i r a todo el mimdo arremol inado por 
un bullicio genera l y único. 

Españo las fueron las p r imeras fami
l ias que ae establecieron en Tánger , y 
bien puede decirse que j a m á s cesó la 
comunicación en t re es ta ciudad y las 
próx imas costas de España . Vinieron 
aquí los españoles a t r a b a j a r y enseñar 
a los indígenas, y no a especular, como 
h a ocurrido con sociedades de o t r a s co
lonias. Y as í se los advier te en todas 
l a s profesiones y oficios y en todos los 
bar r ios de l a ciudad. 

Hub ié ramos tenido mucho g u s t o en 
ofrecer u n a es tadís t ica de las propieda
des españolas de T á n g e r ; pero ello nos 
h a sido imposible. N o h a y en las ofici
n a s de la Adminis t rac ión vúi r eg i s t ro 
adecuado, n i en las de la T a s a U r b a n a 
h a n podido da rnos d a t o de n inguna cla
se, y a que, según nos h a n manifestado, 
en los l ibros de reg i s t ro no se especifica 
la nacionalidad. P e r o españoles son los 
g randes edificios que bordean los cami 
nos de la playa, español el g r a n t e a t r o 
Cervan tes y todo el amplio y nuevo ba
rr io adjunto ; españolas la mayor í a de 
l a s casas de l a callfe de T e t u á n y del 
paseo Cenarro , españoles los pr inc ipa
les inmuebles del cen t ro de lá población, 
como el del Banco de Bilbao, y, como 
la colonia española ; edificios propiedad 
de espafioiss se encuen t ran en todas l as 
plazas , calles y r incones de Tánger . 

Los españoles logra ron el estableci
mien to del fa ro de Cabo Espa r t e l . E s 
pañol fué el p r i m e r correo establecido 
en Marruecos a la moderna en 1862, el 
p r imer te légrafo heliográfico en 1884, el 
p r imer teléfono en 1883, l a p r i m e r a fá
br ica de luz eléctr ica en 1884, teléfono 
y fábr ica únicas todavía . Los españoles 
fundaron l a p r i m e r a C á m a r a de Comer
cio y o rgan iza ron l a s aduanas . Cuando 
los ex t ranjeros l legaron, todo lo pr inci
pal e s t aba hecho. Pudieron venir a t r a í 
dos por el abier to campo de especxüaclón 
que ofrecían e s t a s t i e r r a s nuevas a cau
sa de l a codicia que desper taban en E u 
ropa ; pero venían genera lmente a ha 
cer negocios rápidos y l evan ta r o t r a vez 
el vuelo. Puede decirse, en general , que 
los ex t ran je ros h a n venido aquí hace 
m u y poco, y a j u g a r ; los españoles da 
t a n de m u y ant iguo, y v in ie r tn a t r a b a 
j a r y a avecindarse en Tánger . 

P o r T á n g e r h a n pasado eminentes a r 
t i s t a s españoles, como Madrazo, Benlllu-
re, F e r r a n t , Gonzalo Bilbao, Llovera, Si-
monet . P e r o merecen mención especial 
For t imy, que aquí caut ivó la luz incom
parab le de sus ctiadros, y Tapiro , en 
cuya c a s a queda todavía u n a valiosísi
m a colección de lienzos suyos. Después 
h a n venido Ber tuchi , Pons , Abasca l y 
ot ros . 

A im a h o r a los o t ros europeos de Tán 
ge r d a n l a impres ión de extranjeros , de 
gen tes de paso , de tu r i s t a s . A pesa r de 
todas l as fuerzas desplegadas por los 
e lementos ex t r años p a r a descas ta r a la 
colonia española de T á l l e r ; a pe sa r de 
los esfuerzos de asimilación empleados, 
h a venido a tr i imf a r en todo lo popular y 
netEunente t anger ino el espír i tu español, 
que es el único que a r r a i g a y el q u e 
p r e s t a animación y c a r á c t e r a l a c iudad 
todavía . < 

E n o t ro l u g a r de es te número v a ima 
no ta sobre la población de Tánger . Po r 
ella podrá apreciarse la preponderancia 
numér ica del e lemento español en e s t a 
ciudad. E n aquel la no t a fundamos las 
observaciones que en es ta o t r a ha remos 

Colegios 

ace rca de la enseñanza española en Tán
ger . A continuación damos una no t a es
tadís t ica de los colegios, profesores y 
a lumnos españoles que hay. Las cifras 
nos h a n sido faci l i tadas por las propias 
direcciones de los colegios que se c i tan : 

Pro fe-Enseñanzas Alumnos 

Colegio 

Alfonso XII I 

Pabel lón de niños • 

Pabellón de n iñas 
In te rnado 

Colegio Mejías < 

ídem calle Sevil la 
í d e m bar r io San Francisco 
ídem Aor ta l • 

P r i m e r a 
Segunda 
Comercio 
Idiomas 
Música 
Mecanografía 
Dibujo ar t ís t ico 
Dibujo lineal 
Clases noct. ( a d u l t o s ) . . 
P r i m e r a 
P r i m e r a 
P r i m e r a 
Segunda 
P r i m e r a 
P r i m e r a 
P r i m e r a '. 

365-
56. 

130. 
76. 
2 1 . 

5-
14. 
18. 

356-
, 400. 

50. 
164. 

6. 
130. 
130. 

50. 

1.931 

5 
7 

14 

2 
2 
I 

S2 
L a dirección del Colegio Alfonso X I I I 

es tá a ca rgo de los franciscanos espa
ñoles de Tánger . H a y profesores reli
giosos y seglares, predominando los pr i 
meros . Los profesores religiosos no r e 
ciben del Es t ado m á s que u n a gratifica
ción anua l de 5.000 pese tas . 

E l pabellón de n iñas de dicho colegio 
e s t á regido por rel igiosas franciscanas. 

Los idiomas que se enseñan son /el 
francés, el inglés y el á rabe . E s t á n re 
gen tadas estafi enseñanzas por profeso
r e s en quienes es na t i va l a l egua ob
je to de su a s igna tu ra . 

EU dibujo lineal es clase nocturna . 
Son, pues, 374 los adultos que asis ten 
a e s t a s clases. De ellos 75' son españoles, 
26 hebreos y 273 moros . 

P o r la no t a en que hab lamos de l a 
población española de Tánge r adve r t i r á 

<•• 

el lector que és ta se ha l la diseminada 
po r toda la población. L a familia espa
ñola es tá presente en todos los barrios, 
apa r t ados y céntricos, viejos o en cons
trucción. P o r lo Aismo, lo m á s Urgen
te en es te negocio de la enseñanza es
pañola en Tánge r es l evan ta r escuelas 
en todos los barr ios . 

Con ello se conseguir ía faci l i tar o t r a 
re forma que creemos de impor tanc ia : la 
de des t inar el Colegio Alfonso XI I I úni 
camente p a r a la segunda enseñanza. Con 
escuelas españolas en todas l as ba r r i adas 
quedar ía este colegio descongestionado, y 
ser ía fácil m o n t a r un colegio de pr imer 
orden p a r a p r imera enseñanza española. 
E l local es amplio, ventilado, higiénico, 
apropiado p a r a ello. 

L a instrucción española en T á n g e r es 
un asun to capi tal . 

VENDEDOR AMBUI Ar!7E DE AGUA 

La autonomia administra
tiva de Tánger no 

es posible 
o 

En lo económico no satisface 
a nadie y comienza a dis
gustar a los tangerinos 

El ferrocarril directo Ceuta-Fez 
será la caída definitiva del 

puerto de Tánger 
—o— 

E n lo político, el porvenir de T á n g e r 
como internacional no puede sa t is facer 
a nadie. No se rá internacional ; será plu-
rínacional, es decir, un campo de luchas 
e influencias, un semillero de discordias, 
un pel igro gravís imo y u n a si tuación di
fícil en el caso de cualquier complica
ción exterior . 

E n lo económico, la autonomía admi 
n i s t ra t iva de T á n g e r empieza a no sa
tisfacer t ampoco a nadie; d isgusta en 
pr imer té rmino a los tangerinos, que 
son los que la padecen. 

Tánger , adminis t rado por si mismo, 
como zona independiente, depende de s u s 
ingresos. P e r o en Tánge r no- hay fuen
tes de riqueza. E s un mero punto de 
t ráns i to es ta ciudad. Tánger , pues, de
pende económicamente de su pue r to : de 
lo que en él desembarque con destino a 
ciudades o puntos de Marruecos o de lo 
que Marruecos embarque en él con des
t ino al ext ranjero . 

Tánge r fué apellidado "puer ta de M a 
rruecos" . Lo e ra en efecto. Pe ro cuan
do el Imper io no ten ía o t ras . E s t a ciu
dad tuvo u n a época de ex t raord inar io 
florecimiento, porque e ra p u e r t a obliga
da. E n el día, en cambio, no ocurre eso. 
H a habido grandes modificaciones, q u e 
vamos a exponer. 

» * * 
E n la zona f rancesa h a y abiertos al 

tráfico siete g randes puer tos . Cada uno 
de ellos tiene su radio económico bien 
definido. F r anc i a g a s t a en ellos anua l 
mente millones de francos. P o n g a m o s 
unos ejemplos. 

E l puer to de Casablanca h a costado a 
F ranc ia h a s t a la fecha 400 millones d e 
francos. E s t á construido con capacidad 
pa ra dos millones de toneladas p a r a 1930. 
Y ac tua lmente hay y a un tráfico de 
cua t ro millones de toneladas . Es , pues, 
insuficiente. Del presupues to que a c a b a 
de votarse en P a r í s p a r a Marruecos, 15d 
millones de francos son dest inados p a r a 
obras del pue r to de Casablanca. 

Safi t iene por campo comercial y de 
tráfico toda la región de Marraqués . E l 
muelle a lcanza u n a extensión de 500 me
tros. P e r o aquel te r r i to r io se ha l la en u n 
momento de g r a n desenvolvimiento, y 
p a r a obras del puer to de Safl han sido 
dest inados 42 miúones 1 de > francos del 
presupuesto ci tado. 

P a r a el de Agadir , ab ier to a l tráfico 
ayer mismo, y que t iene d e t r á s todo el 
Sus, hay dest inados 20 millones de fran
cos. 

Y así de los otros cua t ro g r a n d e s puer
tos de la zona francesa. 

En la zona española e s t á Arcila, cu
y a s obras del pue r to v a n m u y ade lan ta 
das, según hemos tenido ocasión de com
probar hace m u y poco, y que h a b r á n 
forzosamente de e s t a r concluidas an t e s 
de año y medio. 

E n Villa Sanjurjo se t r aba j a ac t iva
mente también en la construcción de un 
puer to que pueda servir a aquel t e r r i 
torio, y a l que aboquen laa comunica
ciones co r t a s con l a r iquís ima región 
de Fez. 

Y, sobre todo, es tá el puer to de Ceu
ta, super ior hoy y seguramen te siem
pre a todos los demás . Le fa l t an única
mente al puer to de Ceuta comtmicacio-
nes con lo inter ior de Maruecos, como 
leM t iene el de Casablanca. P e r o de es to 
nos ocuparemos m á s abajo. 

E l caso cierto es que en la casa en 
que an tes hab ía u n a sola puer ta , hay en 
día diez o doce, y en mejores condicio
nes de a r r ibo . 

a * « 
Porque h a b r á quien imagine que el 

ferrocarr i l Tánger-Fez , por fin en circu
lación, h a a t r a ído hacia T á n g e r m a y o r 
número y m á s crecida cant idad de 
mercancías . E r a ésa precisamente la ilu
sión de los tanger inos . Hab la sido el 
cebo con que se man ten ían concentos 

I con el e s t a tu to , s ingularmente los f ran-
I ceses de Tánger . E r a la esperanza que 
jse daba a los descontentos y la p rueba 
¡contundente que se esgr imía sobre los 
que no a u g u r á b a m o s un próspero porve-

[nir ' a la au tonomia admin is t ra t iva de 
Tánger . 

P e r o no m á s t a r d e que hace quince 
días apareció un art ículo en "La Depe
che Marocaine" , con este t í tu lo : "E l Tán 
ge r -Fez no t r a n s p o r t a nada" . Y no es 
sólo eso. E l Tánger -Fez es u n a g r a n 
c a r g a p a r a la Administración de Tánge r . 
Porque , sobre no t r a n s p o r t a r nada, cues-
¡ta a i Es tado tanger ino 2.500.000 f ran 
cos. 

I La s . causas po r laa que el T á n g e r -
Fez no t r a n s p o r t a nada son, en t re o t ras , 
porque el derecho de t r anspp r t e de T á n 
g e r a Fez cues ta el 41 p o t 100 m á s c a r o 
' que de Casablanca a Fez . Y -es de t e n e r 
presente que de Casablanca a Pez h a y 
334 ki lómetros, m i e n t r a s que de T á n g e r 

ja F e z h a y solamente 310. 
I A esto h a y que a g r e g a r que de C e u t a 
a Fez median 220 ki lómetros . O sea 114 
ki lómetros menos que de Casablanca a 
l a capi ta l religiosa del Imperio, y 90 k i -
¡lómetros menos que desde T á n g e r a l 
¡mismo punto . 
I P o r eso, el d ía en que Ceu ta t e n g a 
' un fer rocarr i l d i recto con Fez , T á n g e r 
h a b r á caído definit ivamente. Ello ea 
cuest ión de t iempo. H a s t a ahora , por 
las razones que a todos se a lcanzan, 
no h a habido posibilidad. 

« « « 

M á s indicios de l a incapacidad de a u 
tonomía admin i s t r a t iva de Tánger . 

E n el p resupues to p a r a 1928 se presu
pone un to ta l de ingresos de 27.917.000 
francos. Y u n to t a l de g a s t o s de f ran
cos 27.916.206. 

De esos 27 millones y pico de ingresos 
que se suponen, 20 h a n de e n t r a r en 
concepto de derechos de a d u a n a y de 
consumo especial. Y, comparando los in
gresos de este capítulo en 1926 con los 
de 1927, resul ta que en este ú l t imo año 
h a habido 1.392.755 francos menos que 
<í'- "I anter ior . 
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l\um. extraordinario EL DEBATE i \ i a y o i _.0r. 

Cómo son y cuánto valen la agricultura y la ganadería españo 
El campo español da productos variadísimos. Los cereales, la vid y el olivo soíi los más importantes en cantidad, 

El vino, el aceite y las frutas forman la base de nuestra exportación. 

MAS DE 1 2 . 0 0 0 M I L L O N E S DE R E N T A BRUTA A N U A L 
El valor de los cultivos y el ganado 

E S 

Es la mi tad d e !a renta española . O í m a s variadísimos y p roduc
ciones múltiples. El cultivo d e cereales, es el fundamental . 

QQ 

En una valoración de la riqueza de,al año, de los que corresponden al tri-
España, realizada por una entidad ban- go solo cerca de 2.000. 
caria en 1924, se calculó que la renta! Las "ralees y tubérculos" representan 
bruta anual de la agricultura española jalrededor de 800 millones, y e! valor de 
sobrepasa la cifra de 9.000 millones de i los forrajes, pastos y montes explota-
pesetas. Si a este valor añadimos la renta bles alcanza a un millar de millones, 
bruta anual de la ganadería, que supera 
los 3.000 millones de pesetas, obtendre
mos como cifra total expresiva del di
nero que cada año producé el campo es
pañol, la muy Importante de 12.000 mi-

tación. En los terrenos de secano, con 
métodos modernos de cultivo; repoblan
do de monte los rasos y calveros inade
cuados para la agricultura; sembrando 
tierras que hoy mantiene casi impro
ductivas una excesiva concentración de 
la propiedad en las provincias cercanas 
a la frontera portuguesa, y mejorando 
la ganadería que vive de los pastos o 
subproductos del cultivo. 

Los nuevos regadíos que han de de 

LA G A N A D E R Í A ESPAÑOLA ES RICA 
Caballos andaluces y ovejas merinas. La riqueza lechera vale 552 mi

llones al año. Cuatro millones de cabezas de ganado vacuno. 

Todos estos productos, con raras ex
cepciones (lentejas, patata temprana, et-

EL REPARTO DEL SUELO NACIONAL 

;s de h 
A \ ? ^ 

rivarse de la magna obra de las Con-
ederaciones Sindicales Hídrográíicas, ge- ^ 
nial concepción del ministro de Fomen-I 
to, conde de Guadalhorce, representarán i 
una explotación intensiva de grandes 

Mercado inter ior y expor tac ión I zonas, donde la carencia de agua no; 
permite hoy obtener grandes produc
tos. Se necesitan, sin embargo, especies! 
nuevas para los futuros riegos. 

El carácter de "inexplotado" puede 
extenderse al comercio agrícola español. 
Aragón produce frutas riquísimas, que 
apenas llegan a otras provincias y son 
desconocidas en el extranjero. De las na
ranjas españolas, los españoles son, en 
proporción, los que menos comen. Los 
aceites de oliva han de extender aún sus 
mercados. El selectísimo arroz que pro
ducimos comienza ahora a venderse en 
muchas naciones extranjeras. 

La ganadería, seleccionada científica
mente, como en estos momentos se ini
cia, produciría varias veces más de lo 
que hoy da. 

Al agro español le hace falta una 
mayor población que necesite explotarlo 
más para vivir o una mejor explota
ción que permita vivir a más población. 
Por cualquiera de estos dos extremos 
puede empezarse. 

nones de pesetas; próximamente la mi
tad de la renta bruta total de España. 

Nuestra ecoDíaiiía.W.<5lonal ea a s s í c p - ^ X ^ «jonmjmen los espafioles, 
la de modo preponderante. El profesor 
Bemis, de la Universidad de Salamanca, 
más ligado i>or sus cargos públicos a 
otros sectores de la actividad nacional 
que a lc« campesinos, ha dicho: "Espa-
fta es una agricultura." IA recta inter
pretación de esta frase la formulamos 
diciendo: España no es sólo una agri
cultura, pero la agricultura es la mayor 
riqueza de España. 

Gran var íe dad 

cétera), reciben su precio del "mercado 
interior". No se exportan. Los producen 

dei campo español 
El carácter más llamativo de la agri

cultura española es su variedad. En na
da se parecen los campos húmedos de 
Galicia y Asturias, muy semejantes a 
los pastos de Suiza o de Holanda, a las 
cálidas tierras andaluzas, máa africanas 
que europeas. 

España es im mosaico de ¿Urnas, y 
por esto es un muestrario de produc
ciones. Un ejemplo notable: Desde la 
cumbre, siempre blanca, del pico de Mu-
ley Hacem, sobre Granada, hasta Mo
tril, en la costa mediterránea, sólo hay 
unos 40 kilómetros en línea recta, y re
corriéndolos se pasa también por todos 
los climas, desde las nieves perpetuas 
allá en la altura, hasta la lujuriosa ve
getación de los trópicos en la orilla del 
mar. 

Las producciones principales 

Dentro de tan grande variación bay 
producciones predominantes, las cuales 
dan los rasgos característicos principa
les de la agricultura española. 

E3 mayor volmnen económico corres
ponde al grupo de "cereales y legumlno-
nas", plantas del "gran cultivo en seca
no", que es el fundamental en España. 
Su valor es de 4.500 millones de pesetas 

En un segundo grupo, figuran los "vi
nos, el aceite y las frutas y verduras". 

La riqueza vitivinícola de España lle
ga a 800 millones de pesetas anuales. 
El olivo alcanza hasta cerca de ios 1.000 
y otro tanto valen las frutas y verduras 
españolas. 

Como es natural, el principal cliente, 
sin el cual no podrían sostenerse estas 
producciones, es también el mercado in
terior. Pero la exportación influye en 
su precio de modo capital. Son produc
tos exportables y exportados, de "mer
cado exterior", y constituyen casi los 
"dos tercios" algunos años y siempre ex
ceden de la mitad de la cifra total de 
nuestras ventas anuales al extranjero. 

Producciones fundamentales 

El progreso en cantidad 
Es evidente el progreso que ha alcan

zado la ganaderia en España desde hace 
cuatro lustros y que ete ha acentuado de 
un modo considerable en estos diez úl
timos años. El número de cabeztis de 
cada especie va en aumento. 

El ganado vacuno, en el año 1865, 
acusa 2.900.000 cabezas, y en 1925, 
3.800.000, no siendo aventurado suponer 
que actualmente poseemos cuatro millo
nes de cabezas, pues estamos a.sistIendo 
a im franco desenvolvimiento de la ri
queza pecuaria, especialmente dé gana
do bovino, destacándose el de aptitud 
lechera, a juzgar por la recría y por el 

de la ganaderia, las siguientes, en mi
llones de pesetas: 

Carne 1900 
Pieles 128 
Lanas 200 
Leche 552 
Crias 325 
Estiércol 400 

VINO ESPAÑOL! 

En total 3.505 

La av icu l tura 

Baste saber que se cifra en más de 
30 millones el valor de los huevos y 
productos avícolas que Importamos. Con 
sólo prestar atención a nuestras ga
llinas para seleccionarlas por la pues-

Leche 

Piel es 

1.900 millones de pts. 128miII.20Q mili. 552 mili. 325 mili. 400 mil!, de p^s. 

OLACHA Y AZÚCAR 
-133-

La remoladla es el cultivo básico de nuestros regadíos. En 
el Sur de España se cultiva la caña de azúcar.N Nuestra pro

ducción azucarera iguala al consumo. 
. • t 3 E ] • 

Los problemas azucareros son de ac
tualidad mundial. El gran consorcio de 
todas las naciones productoras de azú
car, para no rebasar la cifra del con
sumo, ha ocupado la atención de eco
nomistas y gobernantes. Cuba, la "gran 
azucarera, recurre a expedientes des
usados, cual la estatiflcadora ley del azú
car para reducir su "zafra' 

ra fábrica, la Azucarera de Alagón. 
Hoy día trabajan 14 fábricas de caña 

y 38 de remolacha. . 
España siembra de remolacha cerca de 

80.000 hectáreas—sl_^ bleu esta ciíra ha 
disminuido los últimos años—que produ
cen de millón y medio a dos millones de 
toneladas de remolacha, de los cuales se 
extraen alrededor de 220.000 toneladas 

España tiene también una personali
dad como productora del dulce alimento 

de azúcar. La caña añade menos de 
10.000 toneladas. La remolacha azucare
ra vale, unos Í20 mill9ne.s_de jiesetaf al 

Nues t ro a z ú c a r de año y el azúcar de ella obtenido alcanza 
los 330 millones de pesetas anuales. 

a y e r y el de hoy 

Cuando poseíamos la Gran AntlUa fui
mos, por sus "ingenioá" de caña, pro
veedores mundiales de azúcar. Hoy nos 
limitamos a satisfacer las demandas de 

La producción y el consumo 

España no puede, económicamente, ex
portar azúcar. Y su producción la li
mita el consiuno interior 

Remolacha y caña transformadas en azúcar 

Los rasgos fundamentales agronómi
cos de la facies agrícola de España son 
el cultivo cerealista de secano en casi 
toda ella, sedienta de agua, excepto en 
el ribete costeño cantábrico, donde la 
abundancia de lluvias da origen a pra
dos y pastos para mantener ganado 
abundante; la viña, que se extiende por 
todo e) territorio, y al cambiar de climas, 
suelos y cuidados, produce los vinos va-
rladisimos de la muy surtida bodega es
pañola. En la mitad Sur del territorio y 
algunas zonas de la cuenca del Ebro se 
desarrolla la gran riqueza del olivo. 

La ganaderia española produce todas 
las razas comimes. Es típica su abun' 
dancia en reses lanares—^los históricos 
merinos—y en ganado cabrio, lios ca 
ballos andaluces son faiáosos. 

La característica económica 
La caractetística económica general 

del campo español es que aun está "in' 
explotado" o, más precisamente, que aun 
es susceptible de mucha mayor explo-
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La producción de azúcar de remolacha crece y la de caña n o 

nuestro mercado interior con azúcar de 
remolacha y una pequeñísima parte de 
caña. 

En Aragón implantaron la industria 
azucarera de remolacha los ingenieros 
agrónomos. Rodríguez Ayuso y Otero, 
graclak al procedimiento de cultivar por 

El incremento del consumo en España 
es superior al mundial; ba aumentado en 
veinte años de 4,400 kilogramos por ha
bitante a 10,250, o sea el 108 por 100. 

La remolacha es hoy en España la 
planta básica del cultivo en los grandes 
regadíos, y defenderla es asunto, por 

trasplante, no practicado en ninguna ahora, fundamental, para el equilibrio de 
parte, y el 1892 se construyó la prime-1 la economía agrícola española. 

precio que alcanza la leche en los cen
tros productores, que jamás han sido tan 
bajo como en la época presente. 

En ganado de cerda sucede algo se
mejante, pues ê i 1905, que teníamos 
2.386.000 cabezas, ha pasado en 1916 a 
3.515.00O cabezas, y actualmente tene
mos unos cinco n&illones de cabezas. 

En el lanar es. donde se nota desde 
1865 a l g ^ decrecimiento, pero es debido 
a que durante el período de la desamor
tización tomó gran incremento la explo
tación de esta especie, hasta el punto de 
que en sesenta años sa duplicó la po
blación ovina española, pasando de 12 
millones de cabezas a 22 millones. Ac
tualmente, posee España tn números re
dondos 20 inillones de cabezas, y figura, 
por su importancia, en el quinto lugar 
en el mimdo. Asimismo, el aumento del 
ganado cabrío ba sido bastante impor
tante, a pesar de las roturaciones y talas 
de montes donde estas especies se ex
plotan, pero, en cambio, en muchas re
glones ha tomado gran Incremento el 
de aptitud lechera para subvenir a las 
necesidades del consumo de leche y a la 
elaboración de queso. 

F l g ^ a España en el segundo lugar 
por su población caprina, entro todas las 
del mundo, con 4.700.000 cabras, pues 
únicamente el Brasil, con cinco millones 
y pico de cabras, posee una población 
mayor. 

El progreso en calidad 

Lo dicho precedentMnente se refiere a 
la cantidad, pues si consideramos la ca
lidad y la especiallzación del ganado, su 
valor es muchísimo mayor que lo era 
hace veinte años. En efecto, debido a 
la difusión de los cultivos forrajeros, a 
un mejor criterio en la alimentación del 
ganado y a la facilidad relativa para el 
transporte de productos—abriendo mer
cados que antes eran inaccesibles—, es 
lo cierto que tanto los animales de carne 
como los explotados por otras aptitu
des, han aimientado en peso, en rendi
miento, en la cantidad y calidad de la 
leche, lana, etcétera, que producen. 

Se ha hablado mucho referente al de
ficiente consumo de carne en España, y, 
sin embargo, es justo observar que éste 
ha pasado de 22 kilos que nos asignaban 
las estadísticas, a más de 34. 

La industria lechera 

Según la última estadística, A valor 
de l£ leche en España sé cifra en 550 
millones de pesetas, y a juzgar por la 
gran cantidad de ganado que se recria 
en estos momentos y por la puesta en 
práctica de métodos racionales de selec
ción y comprobación del rendimiento, es 
de suponer que, aun con la misma can
tidad de ganado, se eleve mucho la pro
ducción. 

Puede asegurarse que nunca como en 
la actualidad han estado tan completa
mente surtidos de leche los mercados 
españoles, tanto para el consumo direc
to como para la producción de queso'y 
de manteca. 

Los productos del ganado 

ta, de acuerdo con los métodos mo
dernos, que ya van penetrando hasta en 
las modestas explotaciones, se lograría 
en muy poco tiempo evitarnos esa cifra 
de importación tan considerable, y ele
var, en cambio, el consumo de tan útil 
alimento. 

El mercado interior y el exterior 

Los mercados interiores, cada día más 
ávidos de productos pecuarios, es de su
poner que' absorban toda la producción 
española, si bien en los momentos ac
tuales se nota algún decaimiento en los 
precios de la carne y de la leche, que 
contrastan con el elevado que alcanzan 
los piensos, o sea la materia prima para 
el ganado. 

Las lanas, las pieles, de calidad extra
ordinaria; los productos del cerdo y 
otros, ofrecen materias que en determi
nadas circimstanclas pueden ser expor
tadas, con grandes ventajas para nues-
^ a econ^nia, si bien para eUo luiría fal
t a tener una organización comercial, 
que, avmque ya se inicia, hay que reco
nocer que no es tan perfecta como en 
otros paises, para luchar en condiciones 
de éxito. 

El Je rez , el M á l a g a y los vinos co
r r i en t e s . E s p a ñ a es el t e r c e r paíS 

vinícola del m u n d o . 

¡Vinos de España! Múltiples, varios, 
ricos en alcohol, producto del azúcW 
que el fuerte sol do España acumula 
en la uva... 

Cada pueblo español tiene sus vinas 
y su vino. Lo beben en el lugar quie
nes lo pisan en el lagar. Pero hay otros 
vinos que traspasan la linde del Concejo 
dond ê se criaron y tienen un nombre na
cional o alcanzan fama en el mundo en
tero. Cada región tiene sus "marcas 
consagradas. 

Hagamos un viaje de golosos catado
res y entremos en España por Cataluña, 
para darla una vuelta bebiendo sus vi
nos. El Priorato, comarca de Tarra
gona, nos los brindo aromáticos; sin ale
jarnos de la ribera mediterránea encon
tramos las malvasías valencianas, com
parables al Lácryma Christl de los tufos 
del Vesubio. 

¡Málaga! Vino universal, dulce como 
néctar, alcohólico y fuerte. Jerez, mas 
conocido—o por mejor hablar—, desfigu
rado en "cocktaüs" que gustado solo; 
caldo único, sin parecido ni rival en la 
tierra. Las manzanillas sanluqueñas, los 
moriles cordobeses y el aguardiente de 
Cazalla completan, suaves unos, fuertes 
los otros, el cuadro de las bebidas alco
hólicas de la alegre Andalucía. 

En el centro de España, *Valdepefla« 
nos ofrece sus vinos pálidos, traidores. 
Madrid tiene sus caldos de Arganda. 
i Castilla, la seria, no falta con su apor
tación al acervo vinícola; da los vinos 
de Rueda; Aragón, el recio Cariñena; la 
Rioja señala con su nombre a sus mos
tos, claros los blancos, de rubíes los tin
tos, dignos compañeros del Burdeos. 

Galicia, en su rincón norteño, húmedo 
y poco soleado, produce el Riveiro y loS 
vinos del Miño, ácidos, frescos, de un 
bello rojo atrayente. 

Cubren las viñas 1.390.000 hectáreaa 
del suelo patrio; producen alrededor de 
40 millones de quintales métricos de uva, 
de los que se exprimen más de 23 mi
llones de hectolitros de mosto. En afloS 
pródigos, cual 1927, se llega a los 28 
millones. Corre el coste de los vinos una 
escala nutridísima; im precio medio na
da dice. Pocas pesetas vale una cánta
ra de "peleón" tabernario; cientos de du
ros el mismo volumen de rico Jerez o 
dulce Málaga. En total, reciben los es
pafioles por vender auivlno unos 800 mi
llones de pesetas anuales. 

liOS productos de la ganadería repre
sentan para la economía del país una 
cifra Importazitísima, sin cont&r natu
ralmente con los beneficios que reporta 
el ganado como medio único para trans
formar y dar vtdor a infinidad de terre
nos, que por su naturaleza son de Im
posible cultivo. 

Los principales productos que la ga
naderia sumüiistra al país están repre
sentados por la carne, las pieles, la lana, 
los despojos, la leche y grasas, así cpmo 
el i*endimiento de otras especies no co
mestibles, cual el trabajo como motor 
y para servicios diversos, que Uenen un 
valor considerable sin representación Qu-
mérica en las estadísUcas. 

El valor de la ganadería 

ACEITE QUE ÍOOO EL 
RESTO OE LA TIERRA 

Cinco millones y medio de quin
tales en 1927 

España es el primer país productor 
de aceite de olivas y aceituna del mun
do. Los aceites andaluces y los del Bajo 
Aragón, en las zonas de Alcañiz y Tor-
tosa, son los mejores. 

Al comenzar el siglo, la superficie 
plantada de olivar era de 1.250.000 hect
áreas, y hoy llega a 1.700.000, y está 
en vías de rápido crecimiento. 

La cosecha media de Elspaña es de 
cerca de 300.000 toneladas de aceite, pe
ro los años excelentes puede alcanzar, 
como en 1927, a 550.000 toneladas y su 
valor apro?cimarse a 1.000 millones de 
pesetas. 

En años normales el mundo produce 
unas 600.000 toneladas de aceite de oli
va; nuestro país, con cosechas como la 
última, obtiene casi el doble que todas 
las demás naciones reimidas y en reco
lecciones regulares, aporta más de la mi
tad de lo que consumen los hombres to
dos. 

El aceite español tiene im futuro ha
lagüeño. Cada vez se elabora mejor en 
lax. modernas "almazaras" andaluzas, 
que constituyen la última palabra de la 
industria elayotécnica. 

Se exportan anualmente vmas 80.000 
toneladas, que son de la mitad a la cuar
ta parte de la cosecha. 

La exportación aceitera procura ga
nar nuevos mercados, con "marcas" 
acreditadas. Puede afirmarse que el acei
te es la riqueza agricola del porvenir, 

lias aceitunas en verde o conservadas 
producen al acervo español unos 30 mi 
llones de pesetas anuales^ sólo por las 
que se venden al extranjero. 

El pasado y el 

presente del vino 

Antes de la invasión filoxérica se cal
culaba la extensión dedicada al viñedo en 
unos dos millones de hectáreas. Como en 
la actualidad no alcanza más que hectá
reas 1.390.000, dicha plaga ha hecho dis
minuir la superficie ocupada por la viña 
en unas 600.000 hectáreas. 

A pesar de todo, hoy produce España 
más vino del que normalmente puede 
consumir. El sobrante lo exporta; unas 
veces finamente embotellado con marcas 
unlversalmente conocidas; otras veces, 
en bocoyes para servir^ por mezclas o 
"coupages", de sostén con su riqueza 
en alcohol a débiles vinos extranjeros. 
¡Cuánto Burdeos bebe la humanidad que 
tiene parte y sustancia de tierra man-
chega! 

La exportación vinícola española al
canza a 200 millones de pesetas en años 
normales. 

La falsificación universal 

Más g;rave quizás que el problema de 
congestión por carencia de salidas, que 
a los países vinícolas crean, con carác
ter general, las "leyes secas",' es el par-
Ucular de los vinos españoles, consuetu
dinariamente falsificados y, por ende, 
desacreditados en todo el mundo. Los es
caparates de las tiendas de "vinos es
pañoles" (?) alemanas, belgas. Ingle
sas..., son, con desoladora frecuencia, 
muestrarios de brebajes que jamás vie
ron el cielo de España... 

Actualmente éstas se hacen con b o 
tante esmero, y por lo que se refiere 
a la de la prodíucclón de carne, pieles, 
lana y leche, la Asociación General de 
Ganaderos tiene recopilados los antece
dentes que han servido para elaborarlas 
mediante investigaciones en todos los 
pueblos de España. Pueden estimarse 
como cifras muy aproximadas a la rea
lidad del valor anual de los productos 
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FRUTAS Y 
De naranja exportamos siete millones dequintales. La variedad frutera española. 

Henos frente a las frutas y verduras 
'le España; rico surtido de cuantas de
licias y sabores puede desear el "gour-
riand" más exigente. Sane alimento sen 
tedas; postre exquisito, las unas; sazón 
ci4 manjares, las otras. 

Variadisima mesa ofrece España a los 
gustadores selectos. Si buscáis frutos de 
"pepita"—manzanas, peras...—compara
bles a lo que sirven a París los jardi
nes de su "banlieu", las huertas españo
las 03 los darán selectísimos. Las frutas 
de "hueso"—melocotones, albarlcoques— 
semejantes a los "primorea" que afano
so cuida el horticultor de los arrHh.i, 
les de Gante, la ribera aragonesa del 
Jalón las brinda, tan hermosas de pre
sentación como aquéllas y más sabro
sas. Dátiles cual los africanos bereberes, 
chirimoyos, uvas de mesa, moscatel, pa
sas, naranjas, limones, toronjas — mal 
llamadas "pomelos"—, forman un catá
logo larguísimo, porque a él se añade, 
para completarle, la inferior estirpe de 
loa frutos de cascara—el plebeyo cas
cajo—, con sus nueces y avellanas, que 
surten las confiterías de buena parte de 
Europa. 

El cocinero encuentra en las cebollas 
valencianas, los ajos, el pimentón mur
ciano, el tomate canario..., condimento, 
aliño y "guarnición" de todos sus pla
tos. 

El valor de f ru ta les y h u e r t a s 

Los productos hortícolas y frutales 
españoles valen al año un millar de mi
llones de pesetas. Buena parte de ellos 
se exporta; muy variable es la cifra que 
expresa el valor de esta venta al extran
jero, pues pende de circunctancias inte
riores de cosecha y de aperturas o cie
rres de mercados europeos o america
nos, no sólo motivadas pov los protoco
larios pasos de un Tratado comercial, 
sino, con dolorosa repetición. Impuestas 
por una policiaca prohibición sanitaria. 
Una cifra de 500 millones de pesetas se 
acerca al valor medio efectivo. Son és
tas unas partidas de exportación que 
ofrecen risueño porvenir si los exporta
dores, como van haciéndolo ya, procuran 

Cuadro demostra t ivo d e la p roduc

ción d e naranjas y mandar inas 

por países, y d e n t r o d e cada país 

la proporción entre el consumo 

nacional y la exportación. 
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; cuidar y extender el mercado de su ne
gocio. 
! 
¡ La n a r a n j a e s p a ñ o l a 

' Al frente de las frutas de España 
campea orguUosa la naranja. 

i En la estrecha zona costera del Me
diterráneo, desde la desembocadura del 
Ebro hasta la del Segura, y en otras 
zonas privilegiadas de las provincias an
daluzas, su cultivo se va desarrollando 
con gran intensidad. Es un arte de la
boreo de la tierra, espléndido y primo
roso, que transforma en vergeles y jar
dines, peñascales y terrenos de secano. 
Claro es que todo esto ño se produce! 
sino con insuperables esfuerzos, con los 
:;•'« el hombre no solamente ha prepa-i 
i-ncio la tierra para el cultivo, sino que 
neri'oró sus entrañas en busca del agua 
para transformar en regadíos las árl-i 
das superficies abrasadas por el sol le-i 
vantino. | 

La producción naranjera española es 
de unos 10.000.000 de quintales métri
cos, de cuya cantidad apenas un 8 por 
100 se consume en el mercado interior 
y se destinan el 92 por 100 restante a' 
la exportaclóu. Est? hecho coloca a Es
paña en una situación especial con res-' 
pecto a los demás países productores de 
agrios que, como los Estados Unidos, ^ 
cuya producción es aproximadamente la! 

OE 

TONÍLADAS 

700 

clones naranjeras es de 216 millones de 
pesetas, cifra que no alcanza ninguna 
otra mercancía de exportación. 

Para darse idea exacta del desarrollo 
de nuestra exportación naranjera, pu
blicamos un gráfico expresivo del pro
ceso de expansión comercial naranjera 
desde el año 1900. 

Los l imones 

El área de cultivo del limonero en 
España es mucho más reducida que la 
del naranjo; se puede calcular éñ unas 
2.117 hectáreas de plantaciones regula
res, y si incluímos el número de árbo
les diseminados, en 2.986 hectáreas, con 
un rendimiento de 474.601 quintales mé
tricos. Las provincias que se caracteri
zan por este cultivo son las de Málaga 
(1.081 hectáreas), Murcia (936 hect
áreas), Alicante (209 hectáreas) y Va-
.lencia, que, aun cuando en plantaciones 
regulares sólo tiene alrededor de 20 hect
áreas, contando los árboles diseminados 
llega a 255. El valor total de su produc
ción se estima en unos 10 mlllenes de pe
setas. Un 45 por 100 de la producción to
tal viene a ser el volumen enviado al 
extranjero, comprendiéndose fácilmente 
la desproporción que hay entre la pro
ducción y consumo nacional del limo
nero y el naranjo en Maclón con la 

; nombre de la provincia de Almería don
de se cultivó primeramente esta célebre 
variedad, que por su hermoso aspecto, 
racimos de gran tamaño y piel dura, 
con unas condiciones de resistencia ex
traordinaria, es inmejorable para los en-

jvios a. los mercados extranjeros. 
I Viajando por Murcia, al llegar al con-
Ifln con Almería, comienzan a aparecer 
¡los parrales o plantaciones de uva "Oha-
nes", que, en forma de Inmensas pér
golas de unos dos metros de altura, para 
'que consientan el cultivo de las tierras 
sin molestia alguna para los obreros y 
las caballerías, constituyen en los me
ses de estío extensos umbráculos de ver
deante follaje. Estas manchas de vegeta
ción contrastan con lo árido y agrio del 
terreno de la provincia de Almería, pues 
aparecen de vez en cuando, como es
pléndidos oasis de vegetación, sobre todo 

I allí donde surge agua. 
Casi toda la cosecha de la zona de 

Almería, que en un año regular pasa 
de dos millones de barriles, se envía a 
los mercados extranjeros, cuyos princi-

;pales clientes, por países, son: Reino 
i Unido, alrededor de un millón y medio 
,de barriles; Alemania, de 350 a 400.000 
i barriles; Dinamarca, 75.000 barriles; No
ruega, 72.000 barriles; Suecía, 65.000 ba
rriles; Holanda, veintitantos mi! barriles; 
¡Irlanda, en igual proporción; Finlandia, 
de 9 a 10.000 barriles, y en menor propor-
'ción los otros mercados europeos. Tam
bién se enviaba en grandes cantidades a 
América. Pero el establecimiento de la 
prohibición de entrada por los Estados 
Unidos ha reducido el mercado americano 
a otros países, como el Canadá y las -re
públicas hispanoamericanas, que pueden 
consumir alrededor de SO.OOO barriles en 
conjunto. 

Además de las uvas llamadas de Al-

LOS CEREALES Y LAS LEGUMBRES 
Son la base de los grandes secanos españoles. El trigo es nuestro cereal más 
importante. Espaiña tiende a ser un país menos triguero y más ganadero. 

Cereales y legumbres del gran cul
tivo forman la base de la agricultura 
nacional. Sus seiAenteras y sus hojas 
"blancas" ocupan la máxima parte del 
territorio patrio cultivado. 

Se explotan generalmente con barbe
cho intermedio, que no es di.'stinto en 
esencia del "dry-farming" americano. El 
progreso agronómico va reduciéndolo ca
da vez más, y a esta disminución con
tribuyen los nuevos métodos de "cul
tivo en líneas pareadas" y "cultivo con
tinuo", originales de los ingenieros agró
nomos españoles Benaiges y Arana. 

Algo más de 14 millones de hectáreas 
vienen ocupando los cereales y legumi
nosas cultivados. 

El trigo y sus hermanos 

La gran familia cereal tiene como vas
tago preponderante al trigo. Él solo re-
guiere más tierra que todos los demás 

El progreso del cultivo 

Asendereada la agricultura de Espa
ña por los ignorantes en estas materias, 
todos se resisten a creer en su progreso 
indiscutible. En cuanto a la cantidad to
tal los números índices de los principales 
productos revelan el avance logrado. 

Pero también aumentó el rendimiento 
unitario; el del trigo nos sirve de mues
tra. 

Producía la hectárea triguera españo
la unos siete quintales al comenzar el 
siglo, y ahora, en años normalmente fa
vorables, alcanza a 10 quintales y con 
frecuencia los rebasa. El aumento es de 
casi un 50 por 100 sobre la producción 
unitaria de 1900. Difícil será presentar 
rama alguna de actividad económica que 
haya incrementado tanto su monta y 
con una extensión nacional. Porque son 
cuatro millones de hectáreas loa que han 

en el mismo puerto. La barrera aran
celaria contiene la invasión, pero al tri
go español, represado en nuestras fron-
ter^is, le será imposible en mucho tiem
po, quizás siglos, verterse en el extran
jero. 

Armonías ag r í co l a s 

Sí Bastiat levantara su cabeza en
contraría en la economía agraria espa
ñola una prueba de ^us "armonías" uni
versales. 

I Por fortuna para nosotros, según ha 
¡estudiado el profesor FlÓrez de Le mus, 
España va a ser un país cada día más 
.ganadero. Los piensos crecen con ma
yor rapidez que los alimentos vegetales 
humanos. 

Mientras el aumeéto de la superficie 
sembrada de trigo es sólo del 14 por 
100, el increfbento de la destinada a 
piensos es el 41 por ,100. » . 

UN CUARTO DE SIGLO DE PROGRESO 
NÚMEROS ÍNDICES DE 1925 ' K 
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cereales juntos, y el valor de su coaecha 
supera también a la suma de las otras 
de granos. 

El área cerealícola española, sembra
da anualmente, se reparte así: 

Número índice d e 1 9 0 0 igual a 1 0 0 

dado ese avance, y no hay provincia es
pañola que no cultive trigo. 

Defensa de nuestra producción 

Centeno . 

Otros cer( 

Las prodi 
lentes son: 

Centeno . 

Total.. 

lociones 

Hectáreas. 

500.000 

7.850.000 

media.s correspon-

IVIUIoneB de 
quintales. 

89 
20 
7 
6 

3 

misma que la española, tienen su merca' 
do en el interior, pues sus habitantes 
consumen más del 92 por 100 de la pro
ducción. Véaae el gráfico que publica
mos sobre este fenómeno. 

El exportador español, mezcla de agri
cultor y comerciante, ba llegado en la 
confección y embalaje de la fruta a una 
perfección no igualada por ningún otro 
pais. La fruta cuidadosamente seleccio' 
nada y calibrada por ágiles manos femé 
nlnais, se envuelve en papel de seda y 
coloca en las cajas, cuya disposición per
mite el largo transporte de dos o tres 
semanas basta los mercados del Norte 
de Europa o americanos, sin deterioro 
ni desmerecimiento. 

De la reglón sevillana se exporta casi 
toda la naranja amarga, tan apreciada 
en la Gran Bretaña para la fabricación 
de mermeladas. Igualmente emplean la 
flor del naranjo, agrio especialmente, pa
ra destilar el agua de azahar. 

Ea valor aproximado de laa exporta-

exportación, no «ólo por la menor pro
ducción de limones, sino también por los 
múltiples empleos caseros, culinarios, hi
giénicos, etcétera, que el limón tiene. 

Los principales mercados consimiido-
res de los limones españoles son Ingla
terra (71 por 100, Francia (19 por 100) 
y Alemania (7 por 100). 

"Almería grapes" 
o t r a de las frutas españolas de gran 

importancia en el mercado de exporta
ción es la uva de mesa, conocida co
múnmente con el nombre de "Almería 
grapes". Su producción quedó limitada 
a algunos distritos de la provincia de 
Almería, muy pocos de Granada y otros 
de Murcia, lindantes con los primeros. 
Ocupa im área de unas 6.000 hectáreas, 
en lá que se obtienen 400.000 quintales 
métricos en los afíos favorables. 

La uva de Almería recibe también el 
nombre de "Ohanes", pueblo de este 

¡merla, también se exportan otras uvas 
I de mesa, tales como el moscatel, de Má-
ilaga, Denia, Sagunto y BeniCasIn, y la 
uva llamada "Valensi" o de "Jijona", 
que se cultiva en este pueblo y los de 
¡alrededor, y en Novelda, todos de la pro-
¡vincia de Alicante. En las zonas mur
cianas se ctiltiva esta variedad y otras 
de mesa, que constituyen un volumen 
considerable de exportación y que se en
vían en jaulitaa de madera de 10 kllo-

I gramos de peso y a los mercados de 
¡Europa central, donde es muy apreciada 
esa fruta. 

Segúp laa estadísticas de nuestro co
mercio exterior, la exportación de uvas 
de mesa en los últimos aüos ba sido la 
siguiente: 

MIL6S "̂  S 

QUINTALES g j 
lU 

si 
Í5 

El valor de los cereales es difícil de 
calcular por su variedad específica y sus 
múltiples precios oscilantes con la épo
ca del año y fa. comarca donde se tra
fica. 

En grandes cifras redondas podemos 
dar los siguientes números: 

MiUones de 
pesetas. 

I Con frecuencia se oye exclainar: "Los 
países m á s adelantados de EüítJpV'píÓ-
duccn 20 y hasta 30 quintdSes de trigo 
por hectárea, y nuestra ruttearia afiprl-
cultura apenas llega a los diez." Es el 
tópico de la ignorancia. 

A los que así hablan, cabe argüir les: 
"Cierto que Dinamarca y Holanda pro
ducen esas cantidades, pero ¿cuánto 
llueve en esos países? Y, ¿en qué exten
sión cultiv%n el trigo?" 

He aquí la clave del secreto. 
Países que las lluvias mantienen con 

el perenne verdor de un lozano jardín, 
no puede parangonarse con E^x)aña, "la 
seca". Se ha dicho con intención aviesa 
que África empieza en los Pirineos, y 
climatológicamente es muy cierto. 

Nuestro clima central es casi africa
no. Más semejanza presentan los pela
dos cabezos de nuestras estepas con Uus 
lomas marroquíes que con las húmedas 
llanuras flamencas o tudescas. 

Nosotros producimos bien en razón de 
nuestro clima. 

Donde el trigo se riega, llegamos a 
los 17 y a los 20 quintales por hectá
rea. Pero con el sol de España—que es 
un venero de riqueza—, ¿quién "echa el 
agua" al trigo? 

La extensión cultivada también influ
ye. Dinamarca y Holanda—primeros paí
ses en producción unitaria—cultivaui de 
trigo unas 60.000 hectáreas. ¡LiO que 
tres grandes fincas españolas! Compá
rese esa cifra minúscula con nuestros 
cuatro millones, y se verá cómo es muy 
difícil condenar el cultivo trigueño es
pañol. 

El límite 

Trigo 2.000 
Cebada 700 
Centeno 300 
Avena 250 
Maíz 300 
Arroz 180 

Años Cantidad (q.m.) Valor pesetas 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

366.047 
312.124 
894.531 
456.160 
618.288 
493.165 
262.854 

12.811.667 
19.040.715 
19.726.550 
22.808.000 
29.914.450 
15.288.115 
8.132.974 

Total 8.730 

La producción triguera ha crecido en 
un 24 por 100 y el peso vivo de la ga
nadería en el 80 por 100. 

Todo ello anuncia el cumplimiento de 
ia científica profecía de los tiempos nue
vos: "La ganadería invadirá los culti-
vos'*."'eiJ¡itivat'étttó'á"¥nÍádr'-tMgo y cria
remos más ganado. 

Las leguminosas 
Habas, judias, garbanzos, algarrobas, 

guisantes, lentejas son las más impor
tantes. Las extensiones que ocupan y 
sus cosechas respectivas son: 

Hectáreas Qnintales 

Garbanzos .. 
Algarrobas . 
Guisantes .. 

220.000 
'280.000 
260.000 

- 200.000 
60.000 
SO.OOO 

1.050.000 

2.000.000 
1.700.000 
1.400.000 
1.300.000 

400.000 
270.000 

España ha llegado al limite de su po
sible producción triguera. Cosecha lo 
que consume, y de ahí no podrá pasar. 

Nuestro país produce el trigo a pre
cios "europeos", que quiere decir "caro" 
en relación con los costes de las tierras 
americanas. De aquí que el trigo espa
ñol puesto en Barcelona resulte a ma
yor precio que el trig* canadiense, nor
teamericano o argentino, «In aduanas. 

Las demás legumbres de secano, sin 
Interés, ocupan unaé 150.000 hectáreas 
en conjunto. 

De todas las producciones leguntíno-
sas la única que atraviesa un dtficil pe
ríodo de crisis es la más típicamente 
española: el garbanzo. Débense tan ad-. 
versas circunstancias a la Importación 
del garbanzo mejicano y a alguna dis
minución del consumo, pues las clasesí 
acomodadas de las urbes, y las que quie* 
ren parecerlo, han suprimo de au3 comi
das el ca.stizo "cocido" castellano, pla
to hecho a base de garbanzos. 

Continúa, sin embargo, siendo base de 
la alimentación campesina en las fnese-
tas centrales ibéricas. 

Las lentejas y otras semillas aa&lo^as 
son aprovechadas — "industrializadas", 
diremos mejor—por las fábricas de pit
res y otros preparados, aptotf para las 
modernas tendencias higiénicas de la 
alimentación. 

t>os guisantes selectos para el alimen^.. 
to humano tienen venta remuaeradora en ' 
los grandes centros urbanos, y sna paír- > 
te muy Importante se envasa como coa-
serva. 

EL PROGRESO DE LA PRODUCCIÓN UNITARIA 

De los plátanos al "cascajo' 

Desato la " p 1 ^ " , fruto aristocrático, 
descendemos sin salir de España al "cas
cajo", despreciado sin razón, pues sólo 
dos de siis productos—^las almendras y 
las avellanas—^rinden a la economía pa
tria 93 y 25 millones de pesetas res
pectivamente por cosecha.' 

U M plátanos o "bananas" de las Is
las Canarias, aromáticos, sabrosos, dul
ces, Utanenticios, tienen fama universal^ 

Seguir enumerando frutos serla co
piar casi entera la larga lista de la po
mología universal. Todos, a c e p t o algu
nos «xclusivos de las zonas tórridas, los 
producen el suelo y el sol de Espiífia en 
feliz conjunción. 
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L a hec tá rea d e tr igo, que d a b a en 1 9 0 0 «ete^ qiú&iales de grano, rinde hov má« *"!• diex 
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Granada, santuario colombino 
•••mmimi» 

LA CIUDAD DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE, TAN
TAS VECES COMPARADA CON DAMASCO 

PERFIL 

Sobre el más bello zócalo de la última, 
y por ello áspera arruga, que ha sufrido 
el suelo de la vieja Europa—el pliegue 
alpino—, al Norte de la Penibética, está 
Granada. Detrás, pues, de ella refulge 
la Sierra Nevada, con sus enormes para
mentos blancos, brillando bajo la luz 
maravillosa de un sol casi cenital. Las 
mayores alturas de España, el Mulhacén 
(3.481 m.), el Pacacho de Veleta^ (3428 
metros), se recortan fuertemente en el 

grandes alturas, lamiendo sius zócalo'^, 
comienza la vega, llanada admirable de 
tierra negra, limpia, mullida y urbana; 
tierra cálida, con ese calor de humani
dad que da el trabajo secular de las ci
vilizaciones. Es una hoya amplísima, ro
deada de Sierras, que, a la luz espectral 
del véspero, se aplanan perdiendo su 
dimensión transversa, grandioso decora
do de una tramoya heroica. Una hoya 
bien regada por el manantial inagota
ble que es la montaña, y siempre verde 
con todos los matices del color, desde 

ANGÜIiO DEL F A U O DE LOS ABBATANES.—Situado en el &rea de 
la» constracciones de Tnsuf I, BU deconu;i6n ha sido muy retocada en la 
época de Moluuned V. Admirable grada de lineas, que alcanzan extraor
dinaria perfección en las eolonmatas de los pórticos, uno de los cuales 

se ve a la derecha. 4 

azul Incomparable. Es el viejo Mons So-
lorlu», el Yebal Solair de los moros, mon
taña del Sol, a través de las edades, por
que nace por ella y porque, a su» ra
yos, agota la síntesis de luz, todas las 
tintas del espectro. Es blanca, fina blan
cura del alba—^nuncio del orto—; desvaí
do oro viejo, al Mediodía; púrpura y 
violeta liacia el ocaso. En las últimas 
sonoridades del crepúsculo, como en las 
noches sin luna, el helero azulea.traslú-
cido, irreal, inmenso fantasma que llena 
los espacios. I 

En contraste sorprendente, al pie de 

el amarillento de la chumbefa hasta el 
azuí de lo9,cipreses. Entre estos verdo
res, frondosa cabellera rizada por los 
céfiros, según un poeta árabe, destella 
diamantino el río Genil—el diamante en 
la esmeralda, repetida imagen orien-
^ 1 — , que es cftpula de la Sierra con la 
vega. La fronda se incuba en la monta
ña, la cual mueve el organismo de la 
vega, base natural de la vida de la 
ciudad. 

Así Granada es un oasis, ampliamente 
acogedor, en esta estepa de la Iberia 
Sureste, tantas veces comparado con Da

masco, el vergel que lame el desierto, a 
la vera del Anti-Líbano. 

En tan admirable lugar se asienta la 
ciudad, distribuida en los taludes de tres 
colinas. El monte Mauror, con las torces 
bermejas; la de la Alhambra, y tras 
ella el Generalife; y la de la Alcazaba, 
donde está el Albaicín. Entre ésta y las 
los primeras se halla el profundo valle 
del Paraíso, por el que discurre el río 
Darro. 

Tal estructura, que se ha comparado 
a una granada con los cascos abiertos 
produce una,impresión bellísima: ia lí
nea de las construcciones rompe fre
cuentemente su monotonía por la fra
gancia consoladora de los cármenes» 
cuya palabra expresa ideas de magnani
midad, de fecundidad, de generosidad; 
innumerables torres adornan con su gra
ciosa silueta mudejar, primer triunfo 
silencioso del muslimismo; la masa de 
la Catedral, enorme sello cristiano, se 
destaca dominadora; y tan fantástica 
como esos castillos que, en la noche de 
San Juan, reciben y pierden el poderoso 
ejército moro, que viene de no se sabe 
dónde por la lejanía de los páramos, la 
Alhambfk, «calat-Alhamrá», castillo rojo, 
amontonamiento de torres, murallas, pa
lacios y jardines, surge entre el follaje 
de un bosque encantado. 

TRADICIÓN 

Hasta 1493 no se incorpora Granada 
a la cutura occidental: Es, pues, la úl
tima de la ciudades españolas que se 
libera del Islam, o sea que su ambiente 
durante cerca de ocho siglos—setecien
tos setenta añqs—ha ido penetrándosr 
de semitismo. Este retraso en la recon
quista es, sin embargo, para la ciudad 
origen de las más importantes conse
cuencias. En primero y principalísimc 
lugar, fué bastante después de la ba 
talla de Las Navas de Tolosa—1212— 
donde q.ueda quebrantado el poderle 
muslímico; después de las grandes con
quistas cristianas de Córdoba—1233—^j 
de Sevilla—1248—, cuando se inicia la 
obra que había de ser fundamer,tal en el 
arte musulmán de Occidente—la Alham
bra—sobre el que «no cesará ya de ejerj 
cer su tiránica y magnífica influencia». 
(Ricard.) De modo que el retraso en la 
reconquista de Granada tiene esta pri
mera importante consecuencia. La segun
da lo es también, puesto que Granada 
ingresa en el mundo europeo en esa 
hora brillante del Renacimiento, cir
cunstancia que la enriquece considera
blemente. 

Las formas renacentistas penetran en 
España por Granada, y hasta el triunfo 
de las mismas hay, en los monumentos 
de la ciudad, una lucha emocionante 
entre aquéllas y los viejos estilos—el gó
tico, el mudejar—, más la flor del pla
teresco. El goticismo en sus expresiones 
últimas toma posesión del mundo ara 
bigo con la capilla de los Reyes Cató
licos, don Fernando V de Aragón y doña 
Isabel I de Castilla. En ella, bajo sepul
cro ya italiano, están enterrados lob 
constructores de la nacionalidad hispa
na.̂  patronos del descubrimiento de Amé
rica. El otro extremo de la pugna artís
tica está en el italianismo que penetra 
en España por el palacio-castro de Ca
lahorra, cercano a Granada, y por el de 

•IB 
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VISTA DE LA CIUDAD DESDE EL GERBO DE SAN CRISTÓBAL.—En primer término, las muraUas de la primitiva alcazaba beréber. Esta rodea, 
en parte, el inmediato barrio del Albaicin, que casi no se ve porque desciende hasta el rio Darro; en la colina ribereña frontera, de bosque, la Alham
bra. A la izquierda, jtmto al limite de la fotografía, entre arboledas y jardines, el Generalife. Al fondo, Sierra Nevada, que culmina en el Picacho de 

Veleta. A la derecha, al pie de la sierra, vése un pequeño ángulo de la Vega. La luz y colorido del conjunto es sorprendente. 

¡ convivencia con el mundo oriental, le 
han quedado rastjos inconfundibles. I^as 
dos civilizaciones, clásica y arábiga, in-
terferentes sobre todo en aquella hoia 
e brío extraordinario, se aaulan especí

ficamente y enriquecen a la ciudad coa 
ese tinte medio de zona indiferenciada, 
entre Occidente y Oriente, límite im
preciso de civilizaciones, donde tal ve-
reside el secreto de. la gran fascinación 
que ejerce. Para quien sabe ver hay en 
el ámbito de Granada, tan alto como las . 
nieves, un alminar de piedra color rosa, 
en cuyos cuadros ornamentales se re
cortan, en az,ul turquesa y violeta, los 
entrelazados de curvas y contra curvas 
infinitas. Sobre esta gran Kutubia, como 
en la mejor torre andaluza, hay tam
bién un campanario. 

José NAVARRO PARDO 

'J ALHAJAS. SALA DE LA mSTICIA T PATIO DE LOS LEONES.—Vése al fondo la tnente con los doce leones. En estas piezas y en la contigua 
^ 40 tas DoB Heimanas es donde más se acusa la orig;inaItdad del palacio de La ABaaúaa. A la Izquierda de la Sala de la Justicia, en alcobas, están las 

tamnaní nifitiiras. en cuero. de los techos. Maravilla el misterio y esplendor de estos paJadoa. 

CAPILLA REAL Y SEPULCRO DE LOS REYES CATÓLICOS.—La CapiUa íleai, última época del gótico, se 
comenzó en 1509, por Enrique de Egas. Los Reyes Católicos mandaron labrarla para sepultura de sus cuer
pos, subrayando asi la importancia que daban a Granada como símbolo de la unidad de la Patria. Hasta prin
cipios del siglo XVII estuvo solo en el centro el sepulcro de los Reyes Católicos, que es el de la izquierda; el 
otro es de don Felipe el Hermoso y doña Juana la Loca, padres del Emperador Carlos V. El primero es obra 

del toscano Domenico Fancello y éste de Bartolomé Ordóñez. 

Carlos V de Alemania, en el recinto de 
la Alhambra, y se desenvuelve espléndi
damente en la Catedral granadina. 

La tercera consecuencia de tan fecun
do hecho se enlaza con la anterior. Ante 
los muros de Granada ya conquistada, 
en aquella hora plena de optimismo, las 
buenas razones del escribano de ración 
Luis de Santángel convencieron a la 
Reina, y se celebró el pacto en que un 
desconocido, a cuenta de lo que había 
de descubrir en las mares Océanas y de 
la información que había dado de las tie
rras de la India y del Gran Can, «como 
bían enviado a Roma a pedir doctores en 
nuestra Santa Fe... y que nunca el Santo 
Padre le había probeído», exige el Almi
rantazgo, con los derechos del de Castilla, 
el visoreynato y Gobierno perpetuo ds 
las Islas y Tierra Firme y privilegios ju
risdiccionales y económicos importantísi
mos. Pacto absurdo y, sin embargo, le-
cundísimo. Pacto en el q.ue sin duda 
influyó aquella hora alegre en que apa
recía vencido un destino secular. Es Gra
nada y su aledaña Santa Fe santuario 
colombino de máxima virtud. Desde el 
campamento de Santa Fe, Colón recuer
da que «este presente año, a dos días del 
mes de enero, por fuerza de armas, vide 
poner las banderas Reales de vuestras 
Altezas en las torres de la Alfambra, 
que es la fortaleza de la dicha ciudad, y 
vide salir al Rey Moro a las puertas y 
besas las reales manos de vuestras alte
zas y del Príncipe mi señor». Y en San
ta Fe se firman las Capitulaciones, las 
cédulas con los títulos de Almirante, 
etcétera, y provisiones para que le den 
dos carabelas en Palos para qiue le fa
ciliten útiles de repararlas, suspendien
do los negocios y causas criminales con
tra los que iban, etc., y un albalá con
movedor nombrando paje del príncipe 
don Juan al hijo de Colón, aquel «niñi-
co» Diego, para quien pedía de caridad, 
un año antes, en Santa María de la Rá-

[bíta, «pan y agua que bebiese». 

Pero a Granada, de tan abrumadora' 

GRANADA DOCENTE 
Los establecimientos docentes, cientí-

fíQOS y literarios de Granada son: la 
Universidad, con sus cinco Facultades, 
de las que la de Medicina se halla ins
talada en el Hospital de San Juan de 
Dios; ej Instituto General y Técnico, es
tablecido en el mismo edificio que ocu
pa el Colegio de San Bartolomé y San
tiago, dedicado a la educación de estu
diantes pobres; el Seminario Conciliar 
de San Cecilio, junto a la Catedral; el 
Seminarlo de San Dionisio; las Escuelas 
Piás del Dulce Nombre de María, en el 
antiguo Monasterio de San Basilio; el 
Colegio de Niñas Nobles; la Escuela Nor
mal Superior de Maestros; la Escuela 
de Bellas Artes y numerosas escuelas 
públicas de primera enseñanza. 

Mención especial merecen las Escuelas 
del Ave María, fundadas en el Sacro 
Monte por el eximio pedagogo P. Man-
jón, cuyos métodos de enseñanza se han 
adoptado por infinidad de maestros, no 
sólo en España, sino también en el ex
tranjero. 

PATIO PRINCIPAL DEL GENERALIFE.—Ismael I consta, que renovó 
la decoración de este palacio. Recientemente se lian descubierto yeserías 
mucho más antiguas. El mayor encalato reside en los Jardines, tan justa

mente ponderados en toAos los tiempos. 
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Situación de la Hacienda en España 
-EEi-

El presupuesto del Es tado , que desde 1 9 0 9 se l iquidaba con déficit, 
ha l legado sobradamente al equilibrio 

UN E M P R É S T I T O D E 

-GB-

CIEN MILLONES 
EG 

A LA ARGENTINA 

I de con los de Marruecos, que se cifraron 
!en 1927, con reducción de 100 millones 
jcon respecto a los de 1926; pero, al mis
mo tiempo, ha desarrollado un sano cri-
¡terio de intervencionismo y propulsión 
;de los intereses privados que necesitan 
'estímulos oficiales. Entre éstos pueden 
I citarse: la minería de carbón y plomo, 
I la industria textil, la producción de acei>-
]te, naranjas, vinos y arroces, la indus-
•tria naval, etcétera. La protección en 

_ , . , . . , firme mediante subvenciones, primas a 
Sin excesivo optimismo, y sm suponer NQ todos los impuestos fueron refor- ¡a producción o a la exportación y exen-

tampoco que se ha hecho cuanto habíajzades; al contrario, alguno, el que gra- ciónos fiscales para todas éstas y otras^ 
que hacer, puede afirmarse que la sitúa-1va las rentas del trabajo, ha sido objeto manifestaciones de la agricultura o la! 
Clon de la Hacienda publica española es | este año de considerable rebaja, .superior industria nacionales, representa impor-i 
buena; la perspectiva de su porvenir,ign algunos casos al 50 por 100. atantes sumas. Asimismo el Estado ha in-
excelente. Según los datos provisiona-j En principio, no cabe decir que la car-1 tensiflcado la Instrucción pública crean-i 
les que se conocen en el mes actual¡g^ fiscal impuesta al país sea más pesa-!do más de 4.000 escuelas, y ha'tomen-! 
^?^"'f^2; ^̂  Pre^Puesto ordinario delira, de lo que éste pueda sin agobio so-itado las instituciones de Sanidad, todo^ 
año 1927, calculado con un déficit mi-1 portar. Si, en efecto, comparamos núes-Jo cual significa nuevos gastos cuvo in-
cial.de 65 millones de pesetas, se liqui- t^o presilpuesto actual de 3.250 millones ¡cremento no fué óbice para el sanea-

con el de 1913 (1.139,5 millones), obser-jmiento creciente de la Hacienda públi-
vamos un considerable crecimiento. Pero;ca, y, en definitiva, la nivelación presu-
aparte de que el poder de compra del • puestaria, 

DESARRtLO DE LA DEUDA PUBLICA DE ESPAÑA 
" " • — - - •" • '• •. • » • » — I -

Nuestro país es el que acusa más reducido crecimiento 
» • > 

Su estado actual pefinitirá reducir su volumen en lo futuro y la deja 
en condiciones de mejor ponderación frente a la de los principales 
países que, como Inglaterra, no tienen, en realidad, deudas perpetuas. 

Los industriales del 
libro en España 

Libros que se producen a n u a l m e n t e 
—o— 

Los induslriales del l ibro 

dará con un excedente de ingresos de 
unos 11,3 millones (3.221 millones de in-

DOIT JOSÉ CAI.VO SOTEI.O, 
ministro de Hacienda. 

gresps por 3.210 de gastos). El presu
puesto del Estado, que desde el año 1909 
se liquidaba con déficit, ha llegado, pues, 
sobradamente al equilibrio. Este equili
brio se consolidará en el ejercicio vigen
te, cuyo presupuesto está calculado con 
un superávit inicial de 929.000 pesetas. 

Por otra parte, la Deuda flotante del 
Tesoro, resultado de los déficits crónicos, 
que ascendía a 5.225,5 millones de pese
tas, fué total y voluntariamente consoli
dada en el mismo año 1927, operación 
sin precédante en la historia de la Ha
cienda española, y que, como observó 
"The Times", hubiera sido de gran en
vergadura, incluso en mercados como 
Londres o Nueva York. Los 5.225 millo
nes de Deuda flotante se convirtieron en 
Deuda consolidada 5 por 100, arnortiza-
ble en cincuenta años y menos onerosa 
que la del Tesoro. En cuanto a las rela
ciones con el Banco emisor, el Tesoro, 
no solamente no debe nada a aquél, sino 
que es acreedor suyo por una cantidad 
que, en el último balance del Banco (24 
de marzo), importa 206,3 millones. 

En tales condiciones, con vma insigni
ficante Deuda exterior, que no excede 
de 72 millones, y una Deuda interior, en
teramente consolidada, de 18.000 millo
nes, a un interés medio de 5,84 por 100, 

que queden para el ahorro y las inver
siones de la industria sumas cuyo coe
ficiente de crecimiento es todavía supe
rior. Asi, el ahorro, que en 1913 se ci
fraba sólo en 449,6 millones, llegó el 
año 1926 a 2.163,5; las cuentas corrien
tes y depósitos en el Banco de España, 
que en 1913 importaban 476,2 millones, 
subieron en fin de 1927 á 1.087,4 millo
nes; las emisiones de capital, importan
tes 290,4 millones en 1913, fueron de 
1.409 millones en 1926 y de 1.004 millo
nes en 1927, y al terminar este último 
año la Banca privada acusaba un total 
de más de 6.000 millones de pesetas en 
cuentas corrientes y depósitos, magni
fico exponente de nuestras disponibili
dades monetarias. 

Por lo que respecta a los gastos, el 
Estado español ha seguido en estos úl 
timos años una severa política de eco 
nomías, procurando aminorar especial
mente los no reproductivos, como suce 

100 del presupuesto de-gastos, y cuyo 
volumen y servicio de intereses ^erán 
reducidos mediante la conversión recien
temente autorizada, el Estado se ha con
siderado con vigor suñciente para aco
meter la empresa de reconstitución na
cional. Este proyecto, hace muchos años 
y por todos los partidos del antiguo ré
gimen acariciado, era ya inaplazable, si 
es que el país había de organizarse eco
nómicamente para poder afrontar de un 
modo progresivo las nuevas condiciones 
de la vida, en lo que del Estado depen
de y el resurgimiento nacional exige. Pa
ra ello, dada la naturaleza extraordina
ria de las inversiones proyectadas y el 
carácter autónomo, unitario y continuo 
de la empresa, se formuló el año 1926 
un presupuesto extraordinario de 3.500 
millones de pesetas, a realizar en diez 
años, con la cobertura de empréstitos 
que se irán emitiendo a medida de las 
necesidades. La situación del Tesoro ha 
permitido demorar hasta el año actual 
la emisión correspondiente al año pasa
do, la cual se ha hecho al tipo del 98 por 
100 y 4,50 por 100 de interés. Esta nueva 
Deuda no agravará la carga del Estado, 
sino en proporciones muy Inferiores a su 
importe, puesto que, durante el período 
de su desarrollo, quedarán extinguidas 
otras Deudas anteriores por valor de 
2.300 millones. 

Para llegar al satisfactorio resultado 
que acaba de reseñarse, no ha sido me
nester apelar a medidas de gobierno ex
cepcionales. La Dictadura se ha mante
nido dentro de los límites de la legalidad 
fundamental anterior y se ha caracteri
zado por su templaza y generosidad sis
temáticas. Ha bastado aseg^urar el orden 
y la disciplina sociales, fomentar la eco
nomía privada y mantener una atención 
vigilante y una actividad no interrum
pida en la gestión financiera, procuran
do mayor arreglo y sinceridad en la con
fección de los presupuestos. El protec
cionismo excesivo de que se nos ha ta-
chEt^o, aparte de venir en cierto modo 
indicado por la estructura (secimdaria-
mente industrial) de nuestra economía, 
no es más que un signo de los tiempos 
y Bna réplica obligada al proteccionis
mo imperante dondequiera. E3n todo ca
so, no ha sido taií rígido que nos haya 
impedido concertar Tratados comerciales 
de gran latitud. 

No ha sido tampoco necesario acudir 
a Impuestos extraordinarios, ni crear 
otros nuevos sobre el consumo, impues
tos de rendimiento tan pingüe como el 
que grava el volumen de negocios, adop
tado hoy por casi toda Europa. La ele-

. vacien de tipos de algfunos de los tribu
tos existentes—la CUEII no ha excedido, 
en general, durante los últimos afíos del 
20 por 100—, hubiera podido excusarse 
si dispusiéramos de un sistema tributa
rio más sensible al movimiento de la ri
queza nacional, en lugar de un sistema 
anticuado y poco flexible. Para remediar 
esto, el Gobierno presentó a la Asamblea 
nacional vax orgánico proyecto de refor
ma tributarla. Eijtretanto, ha procurado 
afinar y reajustar el mecanismo y fun
cionamiento de los Instrumentos tributa
rlos que posee, amén de mejorar los ór
ganos administrativos que los manejan. 
De todos modos, los excedentes de recau
dación obtenidos el año anterior rebasan 
el incremento que se previo contando 
con aquellas elevaciones tarifarias. Véan
se algunos ejemplos:' 

Impnesto» Pree. para 1927 Eec. en 1927 
894,2 
177,1 
202 
336,3 
10L8 

los precios de; Jas «sosas. 
cuyo coste sólo representa el 22,5 pbiHparcional a.fliiO.gpa pn el aumento desiíué lo: qiie sucedió en lo» Estados beli-

1 ..-^.- .í- , ^ -v geranteái ¿n 4oa «ualej* fa« precios, por. 
El nnrÍPP HP ariniii<!i ™"''''° '^^^ subieron, no lograron dar al-
L-i tjuucí uc duquiai [canee a la inflación monetaria, que cre

cía sin cesar. En los países neutrales se 
produjo lo contrario, o sea, que por el 

Derechos leaies. 
Territorial ....... 
AvAj^av» , . _ - . 

857,5 ! 
161 
176 
310 " ¡ 

90 

dinero ha menguado (el índice de pre
cios naarcó 3 86 el año 1926 y 172 el año 
pasado, sobre la base de 100 en 1913) y 
de que los servicios, intervenciones y 
auxilios del Estado son mayores, el ere 

Gomo uno de los hechos que expresan 
la situación actual, debe citarse el em
préstito de 100 millones concedido el año 
pasado a la República Argentina, opera
ción que, seguramente, será seguida de^ 

cimiento de la fiscalidád corresponde a ¡otras similares, pues nuestros mercados 
un paralelo crecimiento de la economía I l^ursátiles muestran exceso de disponibi-
nacional, como lo demuestra el hecho de lidades. Esta expansión financiera, asi 

como la industrial, debe ir acompañada 
de otra crediticia y comercial, que en 
breve tomará gran impulso, merced a la 
creación del Banco de Crédito Exterior y 
el establecimiento del seguro a la expor
tación, medidas que se encuentrEin ya en 
estudio. 

No sería completa la exposición de la 
situación financiera del Estado español, 
si no se recordase que desde el 1 de 
enero funciona el monopolio de importa
ción y distribución de los petróleos y 
esencias en general. Este monopolio es 
una modalidad "sui géneris" de la poli-
tica que todos los países siguen con rela
ción- a este vital producto. La forma en 
que la implantación se ha llevado a efec
to prueba la viabilidad de la idea, que 
muchos negaron al ser conocida, y que 
permite concebir las más halagüeñas es
peranzas, tanto en el orden fiscal como 
en el de la independencia económica na
cional. 

CALVO SOTELO 

Es, por fortuna, España uno de los Tesoro, que dio por resultado la desapa-
países que acusa reducido crecimiento'rición de dicha Deuda de corto vend
en el desarrollo de su Deuda pública, i miento y su sustitución por otra amorti-

Hagamos, por sistema analítico, el es- zable en cincuenta años, con interés de 
tudio de su proceso. El año primero delj.'í por 100 con y sin impuesto, importan-
siglo actual contábamos solamente con;te 5.617 millones,en junto. 
las Deudas perpetuas Interior y Exte-| La consolidación de obligaciones del 
rior y con la Amorti.zable 5 por 100, emi-iTesoro fué una gran operación, que des-
sión de 1900; total, 9.831 millones dejpejó la situación de la Hacienda. Se 
pesetas, que pasan a 11.329 el año 1909, ¡encontraba ésta con apremiantes exi-
reduciéndose en el siguiente a 9.310, por-jgencias de plazo que obligaban a la-re

novación de los títulos, 
en condiciones general
mente más desfavorables 
que en la anterior, y al 
consolidar esos 5.225 mi
llones nació la tranquili
dad del presupuesto, que 
pudo hacer frente a sus 
necesidades sin la pesa
dumbre de la Deuda flo
tante. 

Efectuada la gran ope
ración, la Deuda consoli
dada del Estado, exclu
yendo la ferroviaria, que
da en 17.800 millones de 

NUESTRO PROBLEMA MONETARIO 
GB 

EN ESPAÑA HAY TODAVÍA INFLACIÓN DE PRECIOS 
QE . 

El problema monetario es siempre, ¡la pasada gue'rra. Todas las guerras han 
naturalmente, una relación de valor. La j traído siempre consigo un aumento de 
moneda se deprecia en el interior de un i la cantidad de moneda en circulación, 
país cuando el valor de su imidad des-¡puesto que es más cómodo para loa 
ciende respecto del de las otras mercan-1 Gobiernos, y, a veces, imprescindible, 
cías que entran en el comercio de los i imprimir billetes de Banco, como contra-
hombres. Y el cambio internacional de-¡partida de los créditofe que los Bancos 
pende de la relación existente eatre los! centrales les conceden para subvenir a 
valores de las diferentes monedas en sus ¡las urgentes necesidades bélicas. El au-
países respectivos. Como la moneda es mentó de moneda trae aparejado un au-
una mercancía o un signo que la repre
senta, que entre otras tiene la función 
de ser medida común de valor, y su pre
cio se considera como unitario, para dar
nos cuenta de la baja del poder adquisi
tivo del signo monetario hemos de fijár-
jjos en fcl movimiento inversamente iwo 

mentó del precio de las cosas, puesto que 
la creación de un poder de compra fic
ticio es como echarle agua al vino. Este 
aumento de precios puede ser más o 
menos proporcional, debido a circunstan
cias de imposible estudio en el breve es
pacio dé; UH articuló ' písiíodistico. Esto 

ción de la moneda 
Para la masa, y muchas veces tam-i'^^°íl"eo o las demandas de los belige 

bien para el hombre de cultura media, izantes escaseaban los productos y su pre-
un duro es siempre un duro y si con cin-¡cio aumentaba mucho más de prisa que 

la cantidad de moneda en circulación, 
supliendo a esta menor rapidez una ma
yor facilidad de crédito, o sea, una in
flación monetaria potencial. 

El alza de precios en España 

co pesetas compra hoy mucho menos 
que lo que adquiría hace unos años, no 
se le ocurre pensar que la culpa puede 
ser de la moneda o de los que la mani
pulan, sino de las demás cosas, que "su
ben de precio". Y es evidente, sin embar
go, que el poder de compra de la mo
neda ha disminuido porque su cantidad 
es superior á las necesidades del momen
to, ya sea porque, como sucede en la 

beuda Perjtétaa. 
TOTAL: 9.57S.000.000 

marzo de 1914 a 7.633, Bélgica de 4.626 
a 41.625 millones de francos belgas, Ita
lia de 15.700 a 87.500 millones de liras 
y los Estados Unidos de 1.188 millones 
de dólares en 1914 a 19.500 en la -ac
tualidad. 

Los citados datos extranjeros están 
tomados de los que en 1927 ha recogido 
la Sociedad de Naciones, y se refieren, 
por tanto, a recientes fechas. > 

Cierto es que los indicados países in
tervinieron en la gran guerra, 1914-18, 
pero a los efectos de creación do Deuda 
hay que considerar que España sufrió, 
como todas IEIS naciones, las consecuen
cias adversas de aquella perturbación y 
que ha soportado otra en su zona de 
Marruecos xlesde 1910 y especialmente en 
el quinquenio 1919-1923, que ha costado 
5.000 millones de pesetas, cantidad igual 
aproximadamente a la de obligaciones 
del Tesoro convertidas un año hace. 

Así resulta también que con relación 
'a cada habitante, nuestro país presenta 
índices muy cortos, hasta el punto de 
que la Deuda por habitante en España 
es de 818 pesetas, en tanto que en In-

beuda Perjcétwa. 

TOTAL: 6.i72.ooaooo 

Las Cámaras Oflci.ili-j del Libro, re
cientemente organizadiis, apíiupan en su 
seno a los industriales tli.-! libro en gene
ral, para quienes la A;c>ciac'6a cí nhM-
gatoria, y a los publií Ü-4-IR que quieran 
inscribir.se en sus c( il̂ •os. Dos son las 
Cámaras del Libro hoy mi funciones: ¡a 
de Madrid, que extienüo su jurisdicción 
sobre 43 provincias, y 1" do B^rcc'-itia, 
que comprende las SKI;- rcfla:.t-'5. Fa
bricantes de papel, ediicics. libror.- :;, im
presores, encuadernai'.ore.s y demás in
dustriales relacionados con el libro, y 
publicistas, las lnte|;r"n. El legi.slador 

i ha querido coordinar el orfui^r/o do, 
i cuantos contribuyen a la formación del 
¡libro. En las Cámaras, como en una zo-
¡na neutral, pueden pl;ilKirar.';c fórmulas 
¡de armonía que solucionen los prohlomas 
¡de la producción y de la confección del 
j libro. 
i No están todavía ultimados los cen-
isos corporativos. Por otra parte, diaria-
!mente sufren considerables variaciones, 
-conaecuencin del moviraii''iito de aitas y 
I bajas operado en las matriculas de la 
iconti-ibut-'ión. Además, y sobre todo en 
' las pequeñas localid-'Mlc-s, el fenómeno 
i de concentración comproial que las ca-
¡racteriza se traduce r-n que un s-̂ lo m-
dividuo simult.anee vari-i:; de las activi-

¡dades económicas afectas a la C;imara. 
Muchos son libreros, imptc^oros y en
cuadernadores a un tiempo. La librería 
y la editorial suelen ir junt.'-.s: algo pa
recido ocurre con la. Jn lírerta y la en
cuademación. Kn ibs pranrle .í centr-os ur
banos se da, en cambio, el fenómeno de 
la especialización. Hay que tener en 
cuenta también que de las Cñmaras no 
foi-man parte, el menos de ¡a de Madrid, 
las imprentas deí.'iearlaR única y exclu
sivamente a la tirada de periódicos, ni 
las que constituj'en elemento comple
mentario de industria extraña a In del 
libro. Las salved'xdes r-nresadas deben 
servir para justificar la rjegr.ra defician-
cia de la estadística que a continuación 
publicamos, y en la qve a¡>arocon los in
dustriales del libro clasiíicodos por un 
solo concepto, aun cuando cultiven va
rias de las modalidades económicas aso
ciadas en la Cámara. 

Según nuestros datos, el número de 
fabricantes de papel, editores, libreros, 
impresores y encuadernadores que ac
tualmente existen en España es el si
guiente: 

Fabricantes de papel 47 
Editores 211 
Libreros 717 
Impresores 1.840 
Encuadernadores 267 

Total 3.082 

Los libros que se 

producen en España 

En 1927 tnm& 

España fué uno de los países donde 
se produjo con mayor parsimonia el al
za de precios, debido a encontrarse en 

mayoría de los casos, aumenta la canti-iun extremo de Europa, tener buenas co-
dad real a potencial de moneda en circu-|secha3 y mayor facilidad de aprovisiona-
lación, o porque al disminuir el volumen ¡miento que los demás neutrales. En el 
de las demás cosas que acostirnibramos^ gráfico que publicamos, hemos construí-
a adquirir, la masa monetaria resulte 
proporcionalmente superior a las necesi
dades del país. Ambos casos se dan en 

do las curvas de los índices oficiales de 
precios al por mayor en España y los 
Estados Unidos, que fué el único país 

la realidad y se han producido durante!que no abandonó el patrón oro. 

EL MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS AL POR MAYOR EN E S P A i Y LOS EE. ÜU. 

Indiî es mensuales para España (Oficial), 
ídem. id. para los EE. UU. (Bureau of Labbr). 

Los índices mensuales españoles de los 
precios al por mayor han, empezado a 
publicarse desde 1920. En los años ante
riores el íi»dice anual es, en general, in
ferior al de los Estados Unidas. Como 
puede verse en el gráfico, el máximo de 
los precios se alcanzó durante la prima
vera de 1920 en los ESstados Unidos, y du
rante el verano del mismo aflo en España, 
debido este retraso,¡por lo que hace a 
nuestra Patria, a que los conflictos so
ciales de Cataluña demoraron unos me
ses la entrega de pedidos y se tsirdó más 
en sentir la crisis. La misma parsimonia 
que encontramos en el alza volvemos a 
hallarla en la baja. Espafia es un país 
cuya economía opera- co^^movimientos 
lentos, debido a su fuerte, pero necesaria 
defensa aduanera, a las tasas mínimas 
|le ciertos productos agrícolas, a los mo
nopolios, etcétera,. Cuando en 1920 los 
precios españoles siguen la baja de los 
precios americanos, lo hacen con preci
pitación mucho menor y pronto se can
san de bajar con prisa. La campaña ma
rroquí, la inestabilidad política y el ma
lestar social Impiden la normalización 
de la Hacienda. La cantidad de biUetes 
en tírctjlacífin se resistía a bajar y des-
Dués aumentaba, provocando el alza de 

precios siguen desde lejos y de manera 
no muy marcada, los movimientos de los 
precios americEmos. 

Hoy es el país neutral 

de precios más elevados 
España, que fué el país de Europa 

donde los precios subieron menos, eS hoy 
el país neutral de precios más elevados 
El índice oficial al por mayor era para 
febrero de este año 166, mientras que en 
Holanda era 150, en Dinamarca, 152; en 
Suecla, 147; en Suiza, 145, y en Norue
ga, país que ha pasado una fuerte crisis, 
163. En Inglaterra era 146 (Economlst), 
en Alemania, 138; en Austria, 128; en 
Hungría, 184. 

¿ Por qué los precios al por mayor es
tán tan altos en Sspafla? loa causas son, 
en gran ¡parte, do origeai monetario, y, 
por lo tanto, fáciles de corregir. Si que
remos Hegalr en un futuro próximo al es
tablecimiento del patrón-oro, sin miedo a 
retrocesos, debemos preocupamos, ante 
todo, de hacer que el nivel de nuestros 
precios se aproxime al de los demás paí
ses de moneda sana. 

José A. VAIfBlXXOS 
¿"efe d& Estadística deil Fomento 

que se amortizaron 2.016 millones de la 
Deuda emitida en 1898 (pérdida de las 
colonias españolas) en prenda de con
tratos como consecuencia de la disposi
ción que ordenó retirar del Banco de 
España la citada suma depositada én 
dicho establecimiento para garantir los 
pagarés de la Deuda flotante de Ultra
mar. Liquidada esta partida, último re
flejo de los gastos extraordinarios exi
gidos por las campañas militares en 
nuesti-as antiguas colonias, la Deuda pú
blica consolidada española se mantiene 
sensiblemente igual a la iiltima cifra in
dicada hasta que en 1917 se emite el 
Amortizable 5 por 100 para recoger obli
gaciones del Tesoro al 4, 4,50 y 4,75 por 
100 de interés y para atender a contin
gencias del presupuesto, quedando en 
circulación desde entonces 1.028 millones 
más. Debe advertirse, para mejor com
prensión, que en virtud de la campaña 
de Policía comenzada en Marruecos el 
año 1909 y de la misión que a España 
impuso el cmnplimiento del acta de Al-
geciras, se emitieron las primeras obli
gaciones del Tesoro en 1910, que siete 
años más tarde recogía, consolidándolas 
en su mayor porción, el Amortizable 

pesetas, y actualmente, o sea en mayo 
de 1928, en 18.010, comprendiendo ya 
los 1.098 millones del Amortizable 4 por 
100 procedente de la conversión de la 
Deuda-Interior 4 por 100 y comprendien
do también loa 2.034 del Amortizable 3 
por 100 del mismo origen (1) y hacien
do exclusión de los 500 millones ya emi
tidos pqr el Consejo Superior de Fe
rrocarriles y de los 300 autorizados por 
real decreto de 30 de abril último para 
los fines de la Caja Feíírovlariá. 

Del análisis efectuado resulta que la 
total Deuda del Estado español ha cre
cido de 9.831, el primer año del siglo, 
a 18.010, o sea el doble próximamente. 
Y como la cifra de los años 1913 y 14 
era casi la misma que en 1901, puede, 
tsimbién, decirse qiie desde la guerra 
europea hasta la fecha el crecimiento de 
nuestra Deuda representa tan sólo el 
100 por 100. 

Comparada esa evolución con la de 
las principales naciones, -ae deduce que 
nuestro crecimiento es entre todos el 
menor. En efecto, Francia pasa de mi
llones 32.900 en 1913 (antes de la gue-

f laterra es de 168 libras esterlinas, en 
'rancia 7.135 francos, sólo de Deuda In

terior, y en Bélgica 5.869 francos belgas. 

himíSfeída pubUcaeignes españolas, nojfi 
\i3ftVceri lais -f^ratítlás -qt» seriáí-»de 
desear. La culpa no es imputat 'e a los 
organismos encargados de formarlas, 
sino más bien a la dejadez y abandono 
de autores y editores. Como fuente de 
origen oficial puede utilizarse el Re
gistro de la Biblioteca Nacional, don
de constan las obras que remiten los 
impresores. Examináncloio se advierte 
con sorpresa que desde 1912 a 1926 ha 
disminuido considerablemer.te el núme- -.< 
ro de libros publicados. Kn efecto, en 
1912 remitieron los impresores a la Bi-

La reciente conversión voluntaria delP"°teca Nacional, entre libros, folletos, 
100 Interior ofreció el resultado ^ ^^f^^P^^^ y "^P=^^' ^•^-'' ^ '̂ ''̂  ^^^'' '^^ 

Frente a esta realidad administrati
va, la realidad diaria cbnvence, por el 
contrario, de que el movimiento librero 
crece sin cesar. Eaata dirigir una sim
ple ojeada al escaparate de las libre
rías. Nunca se ha escrito como ahora, ni 
los negocios editoriales han alcanzado 
tanta envergadura, ni la Prensa, refle
jo inmediato del medio ambiente, ha de- ' 
dicado a los libros espacio y atención 
tan constantes. La Cámara Oficial del 
Libro, de Barcelona, en una de sus Me-

4 por 
gubernamental previsto al retirarse do 
la circulación Deuda perpetua por más 
de 3.400 millones, que han quedado con
vertidos en Amortizables con la dismi
nución de 274 millones en el total de 
Deuda, y, por tanto, la Interior, que se 
cifraba en 8.667 millones, queda en 5.261, 
conforme puede verse en el gráfico nú
mero 1, cuyos triángulos expresan el 
área total de Deuda perpetua (dentro de 
la cual la parte negra corresponde a 
la Exterior 4 por 100 y la ocupada con 
líneas negras paralelas a la Interior), y 
bien claramente traducen ambos trián
gulos la reducción de la Deuda Interior. 

La Deuda total expresaba antes de la 
conversión del Interior una proporción 
que equivalía a la mitad próxima
mente para la perpetua y otra mitad 

morías asegura que la pr<idurción anual 
en España, sin contar los folletos de 
menos de 61* páginas, ni las piezas de 
música, llega a las 4.000 obras; el cálcu
lo responde a lo que pono de rellene 
una experiencia cotidiana. Y no debe 
extrañar que las inscripciones en el R«-

-^ 

Tesoros 
5.225LO00.00O 

AmorUzaWe 
3.IOO.OOO.0IÓ 

" ^ 

para la amortizable, pero después que ¡ gistro de la propiedad intelectual sti-
en 1927 se ha realizado la consolidación pongan tanto por ciento escaso respecta 
de obligaciones del Tesoro y en 1928 la I al total volumen, porque sonmuchos Iqk 

libros que .dejan de inscribirse, y ello 
se ha de atribuir al descuido de tos-in
teresados, cuando no al mecanismo ad
ministrativo, que exige trámite3«Bio siem
pre asequibles. ' 

Por ello, en la estadística internacio
nal de la producción intelectual ^ 1926, 
que ha insertado recientemente la re
vista "Droit d'auteur", detrás de Me/-
manía (30.064 obras), Gran Bretafl* 
(12.799), Estados Unidos (9.925), PaíaoB 
Bajos (6.047), Italia (5.873) y Caieco-
eslovaquia (5,1C2) debe colocarse tS»-
paña, contando sólo las de más de 64 
páginas, pues si se computan todas laé 
publicaciones, dadas las que han remi
tido los impresores a la Biblioteca N%-
cional en 1926, el lugar que nos correa-
ponde en la estadística citada es el cuav-
to, después de los Estados Unidos y an*-
tes que los Países Bajos. , 

BTAOm 
4—rV—28. 

f=n 1927 Ef11928 
de 1917. Dos años después se emitieron 
1.656 millones en Deuda interior al 4 
por ICO:' íá del Tesoro se elevaba enton
ces a 893 millones, y para recoger ésta 
y obtener a la vez 357, con el fin de aten
der a necesidades del presupuesto, se, 
hizo aquella emisión, que elevó la Deu
da pública a 11.926 millones, reducida en 
los años sucesivos a consecuencia de 
las amortizaciones previstas en los cua
dros correspondientes, llegándose en 1926 
a 11.750 de total Deuda consolidable» 

Había entonces 5.225 millones de pe
setas en obligaciones del Tesoro a 3, 4 
y 5 años fecha, con vencimientos ago
biantes, como el de 4 de febrero de 1927, 
por importe de 1.095 millones, y el mi
nistro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, 

rra europea) a i ^ .total de 468.000, In
glaterra .de 706 ^milloaes de libras en 

(1) Por real deoreto-ley de 16 de marzo 
de 1928 el Gobierno Uamó a oonyersián vo
luntaria de mil millonieei nominales de pe-
eetaa de Interior 4%, ofreciendo dos so-
luoione«: Una. la. da elegir un 3% Amor
tizable en setenta y cinco años con pérdi
das de 0,20% de renta anual, y.otra, la de 
convertir a un í% Amortizable en eetenta 
y cinco años entrega'iido 80 pesetas db esta 
nueva Deuda por cada 100 de' Interior, o 
íéa: Otfn pérdida dfel 20% del capital, ¡y 
comenzada la conversión hubo el ministro 
de Hacienda, oe&or Cairo Sotelo, de ce
rrarla al segundo dja de los cuatro pre
vistos. 

Sé presentaron S.407 millonee de pesetas, 
y, por tanto, la operación fué un aconte-
cimieanito altamente favorable alcrédito na-

conversión voluntaria' del Interior, esa 
proporción se transforma en el sentido 
de señalar el 66 por 100 para la Deuda 
amortizable y el 34 para la perpetúa, 
quedando así más proporcional nuestra 
Deuda pública con relación a su cuerpo 
total y a las conveniencias de dejar pre
vista la extinción de mayor número de 
títulos mobiliarios del Estado. , 

La transformación 'operada en el vo
lumen de Deuda, no sólo de la consoli
dada, sino de las obligaciones del Te
soro, puede apreciarse vlsualmente en 
el gráfico núnpiep 2, que expresa la si
tuación de loa tres grandes núcleos (Te
soros y Deuda consolidada, ya íi(norti-
zable, ya perpetua), que existían en 1927 
y exhibe en 192S solamente^dc^ sectores 

incluyendo la Deuda ferroviaria del Es
tado. 

Es francamente halagüeño poder con» 
siderar la favorable disposición de nuew>-
tra Deuda ¡pública, no sólo en su desffli-
volvimiento a través de loS años y «1 
su traslación dentro del sector interno, 
sino en el cuadro de confrontacito in
ternacional. 

Unos y otros aspectos han sido nota
dos en estas líneas conducentes a expo
ner de sucinta manera, la biología de 
nuestra Deuda para llegar a la conclu
sión de que las trasposiciones efectuadas 
últimamente la sitúan en ancho cauce 
que permitirá extinguir mayores sumas 
y reducir, por tanto, su volumen én lo 
futuro, y la dejan, asimiiuno, en ccntdt* 
clones' de mejor ponderación frente a ta 
de loa principales países, que, como JS.' 
glaterra, no tienen en realidad Deudas 
perpetuas. 

Mayo, de 1828. 

EÍ?DEBA?fC^CÍ¡íeffSí2r7, 

•1 

••1S 

'ñ 

i 

ii 

• - t 

• s 

.'1 

' 'i-'A 

'•i:ñ 

cial.de
inscribir.se
file:///i3ftVceri


Núm. extraordinario EL DEBATE Mayo 1928 
í 

EL BANCO DE BILBAO 

Facsímil de un antiguo billete de una de las emisiones hechas por el Banco de Bilbao. 

Sucursal del Banco de Bilbao en París, en la Avenida de la 
Opera, número 29. 

Sucursal del Banco de Bilbao en Londres, en New Broad 
Street, números 36 y 38. 

El decano de la 
Banca privada 

española 
o 

FUE FUNDADO EN 1857 

Emitió billetes hasta 1874. en que 
se concedió el monopolio al 

Banco de España 

Fundado en 1857, como Banco de emi
sión, con un pequeño capital de ocho 
millones de reales, el Banco 4e Bilbao, 
decano de la Banca privada española, 
ha seguido, desde su f tmdación, un mo
vimiento de continuo ascenso, en capi
tal, svolumen de negocios y radio de ac
ción. 

Su crédito y la confianza que ha inspi
rado al público no han sufrido la más 
mínima interrupción en los setenta y un 
años que lleva de existencia, cosa sor
prendente, si se tiene en cuenia los mo
mentos críticos por que en tan largo es
pacio de tiempo ha atravesado el pais. 
La revolución del 68, la guerra carlista, 
con el sitio y bombardeo de Bilbao, la 
guerra con los Estados Unidos y el pe
riodo de la postguerra europea, con sus 
inevitables y violentas repercusiones eco
nómicas, no han sido causas suficientes 
para que ni por un momento flaquease 
la confianza en él depositada, a pesar 
de que desde 1874 se vio privado del 
derecho de emitir billetes, por haberse 
concedido el monopolio de la emisión al 
Banco de España. 

El acrecimiento progresivo por dece
nios se refleja en las siguientes cifras: 

e i i : - i ^„i Onnnn AÍ% DilhoA an a\ onfianrho rio l9 íintn Via 

Años 

1857 
(incom
pleto) 

1867 
1877 
1887 
1897 
1907 
1917 
min 

Cap. 

Pts. 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
% 

y reservas 

2.000.000 

2.250.000 
3.375 000 
5 600 000 

n.600.000 
21.300 000 
30 000.000 

I a i 000.000 

Acreedores 

2.717.528,19 

12.463 038,32 
16.970.991,00 
34 680.121,69 
68 637.30^,94 
76.549-933.04 

205.921.833,25 
6oQ.6i4.i27.8i 

Benef. líquidos 

46.052,03 

247.623,62 
362.835,78 
807.700,21 

1.248.519,04 
2.388.027,24 
7.875.102,89. 

17.854.869,74 

Total balance 

7-273-473.42 

73.859.896,59 
127.674.070,98 
315.020.222,33 
622.115.435,51 
911.942.163,25 

1.518.558.653,91 
3.959-438.337.09 

Edificio de la Central del Banco en la plaza de San Nicolás, de Bilbao. 

La cuenta de beneficios, el año 1927, 
suma en su Haber 45.567.082,01 pesetas y 
en su Debe 27.712.212. Del saldo liquido, 
17.854.869,74 pesetas, se han distribuido, 
como dividendo, 12.000.000, representati
vo de un 20 por 100. 

Actualmente, además de su filial, el 
Banco del Comercio, que funcioáa en el 
Ensanche de Bilbao, y de las grandes 
sucursales en Madrid, París y Londres, 
cuenta el Banco de Bilbao con las sucur-
salea de Alcoy, Barcelona, Bermeo, Bri-
viesca. Burgos, Castro, Córdoba, Du-
rango, Eülzondo, Estella, Guemica, León, 
Medina de Pomar, Melilla, Miranda de 
Ebro, Falencia, Pamplona, Reus, Saba-

dell, Sag^unto-Puerto, Sangüesa, San Se
bastián, Sevilla, Tafalla, Tánger, Tarra-
sa, Tudela, Valencia, Vigo, Vitoria y 
Zaragoza. 

Tiene el Banco a disposición de su 
clientela una completa organización de 
corresponsales en todas las plazas ban-
cables más importantes del mundo. 

El C. de Admón. está compuesto por: 
Don Julio Hernández Mendirichaga, 

don Juan Manuel Olavarrieta, don José 
Escudero, señor conde de Heredia Spíno-
la, don Fernando de Zubiria, don Ansel
mo L. de Letona, don José María Mar
tínez de las Rivas, don José C. de Tara-
mona, don José Manuel de Arispe, don 

Luis de Briñas, Sir Ramón de la Sota, 
don Miguel Rodríguez Acosta, don H3nri-
que de Zarate, don Juan de Astigarraga, 
don Ceferino de Uríen y Leicegui, don 
Evencio de Cortina y Arteta, don Luis 
de Lezama Leguizamón, señor marqués 
de Chávarri, don José Joaquín de Am-
puero, don Osear Rochelt, don Francisco 
A. de Arteche, señor marqués de Triano, 
don Julio de Arteche, don Juan A. de 
Uriarte, don Domingo de Epalza, don 
Horacio de Echevarrieta, don José Zu-
biaga y Careaga. Director general, don 
José Manuel Figueras. Director gerente,, 
don Santos de Gárate. 

He aquí, finalmente, el 

Balance del Banco de Bilbao y su filial en 31 de diciembre de 1927 
A C T I V O 

n. líf^'^^'H 
(Títulos) 

III.—Créditos 

X.—^Depósitos de valores. Nominales. 

Banco de Bilbao 

136.278.170,51 

402.574.529,05 

186.818.189,44 
19.969.908,46 

2.143.268,28 
19.612.592,34 
40.000.000,00 

180.337.324,25 

987.733-982.33 
2.971.704.354,76 

3.959.438.337,09 

Filial 

I3-653-4I5.IO 

38.111.271,71 

46.504.690,24 
835.000,00 
330.893.95 
537.440,42 

» 1.731.690,81 

101.704,402,23 
451.280,118,93 

552.984.521,16 

TOTAL 

440.685.800,76 

2'i3.•522.879,58 
20.804.908,46 

2.474.162,23 
20.150,032,76 
40.000.000,00 

182.069.015,06 

1.089.438.384,56 
3.422.984.473,69 

4.512.422.858,25 

P A S I V O 

I.—Capital 
II.—Fondos de reserva y previsión.. 

III.—Acreedores 
IV.—Efectos y demás oblig, a pagar 
V.—Aceptaciones por cta. de clientes 

VI.—Cuentas de orden 
VII.—Beneficios y pérdidas 

Vin.—Depositantes de valores. Nomin. 

100.000.000,00 
63.000.000,00 

609.614.127,81 
13.087.839,68 
19.612.592,34 

179-925.144.88 
2.494.277,62 

987-733-982,33 
2.971-704-354.76 

3.959.438.337,09 

10.000.000,00 
1.300.000,00 

86.548.178,54 
915.206,59 
537.440,42 

I-974-I.33.I5 
429-443.53 

101.704.402,23 
451.280.118,93 

552.984.521,16 

110.000.000,00 
64.300.000,00 

696.162.306,35 
14.003.046,27 
20.150.032,76 

181.899.278,03 
2.923.721,15 

1.089.438.384,56 
3.422.984.473,69 

4.512.422.858,25 

m i t ••t . . f t J ^ j ^ J I A l « i a A M I I A M i4iK A I « n t A u CMt4l ¡ f 
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Las relacioees comerciales hispanoalemanas y los 
Tratados ^e Comercio 

H deteriniíiisnio ecoDóinico como trazo característico ñe las Dacionalidades en las postrimerías del siglo XIX 
y comienzos del XX. Alemania después del Tratado de Francfort; su desenvolvimiento económico y comercial. 
l a política de Tratados de Comercio. Los concertados con España. Las ciíras de nuestras mutuas exportaciones. 

Una ordenada política de Tratados de 
Comercio es el estimulo más eficaz para 
la expansión del comercio exterior. Es
tos pactos concertados entre los países 
constituyen la sólida armadura jurídica 
de la vida mercantil internacional con
temporánea y son una necesidad que res
ponde al fomento y desarrollo de las 
fuentes de riqueza que en la economía 
mundial han Ido desenvolviéndose, a la 
par qne el progreso industrial recibía el 
prolíflco influjo del genio humano, ince
sante obrero de una técnica cada día 
más perfeccionada y poliforme. 

El último tercio del siglo XIX marca 
el período de esa revolución industrial 
que había de determinar el mfvll econó
mico de la política mundial, rasgo ca
racterístico del siglo en que vivimos. 

IJOS avances de la química industrial; 
el perfeccionamiento incesante del ma-
qulnlamo; las transformaciones de los 
medios de locomoción y transporte; las 
Infinitas aplicaciones fle primeras mate
rias, antes inadvertidas o rudimentaria
mente utilizadas; la consagración polí
tica de los Estados americanos, que tan
tas luchas Internas hubieron de mante
ner después de conseguir su independen
cia; todos esos factores contribuyeron a 
señalar la directriz económica y comer
cial que había de seguir el siglo XX. 

Ninguna nación supo aprovecharse 
tanto de esa feliz sinergria de múltiples 
factores como Alemania. Bien es ver
dad que en ninguna otra europea, y sólo 
en los Estados Unidos de América del 
Norte, se da ese período de larvación 
nacionalista y de consolidación de ele
mentos económicos. 

Con el Tratado de Francfort, Alema
nia convierte en realidad los proyectos 
del Canciller de Hierro. Satisfechas las 
aspiraciones territoriales de los corifeos 
del "Wacht am Rheim", todas las fuer
zas de la actividad económica pusiéron
se en ejercicio para una lucha comercial 
hacia la conquista de mercados consu
midores, que determinaron el imperialis
mo económico más sabiamente dirigido 
que el progreso ha podido soñar. 

EL LEMA ANSEÁTICO 

Mar del Norte irradia a todos los mer
cados del mundo. 

Con la unidad flotante, que es pro
longación del territorio gernaano, va una 
legión inmensa de agentes comerdlales, 
verdaderos exploradores de la penetra
ción comercial, que establecen relacio
nes mercantiles unos, fundan factorías 
para el aprovechamiento de las riquezas 
naturales otros y están en perfecta re
lación con los genios centrales de ésa 
política económica que en los primeros 
aíios del siglo en curso llegó a su más 
alta expresión, despertando recelos y 
suspicacias, en los que quizás el histo
riador sereno e imparcial no tardaría 
mucho en encontrar las causas de Ja 
grran guerra. 

"MADE IN OERMANY" 

a desaguar al mar; mientras en nuestros 
hombres palpite la antigua energía an
seática; mientras el hálito del mar libre 
despeje el cielo de nubes y nieblas, nos 
quedará la viril confianza de que nos 
sucederá lo que nos deba suceder, la 
confianza y la seguridad de salir triun
fantes en nuestro propósito de seguir 
cruzando los mares del mundo con bar
cos alemanes salidos del puerto más 
grande de Alemania y de volver a hacer 
útil al comercio mundial la Iniciativa, 
la energía y la laboriosidad de los na
vegantes de Hamburgo." 

LA FLOTA MERCANTE 

Para esa conquista de mercados, Ale
mania no escatima medios ni procedi
mientos. Fomenta generosamente los 
transportes marítimos, tomando como 
divisa el lema anseático "navigare ne-
cesse est", y llega a ser terible rival de 
Inglaterra, con su adecuada y perfecta 
flotti comercial, que de los puertos del 

Resultados de esa perfecta organiza
ción económica han sido las diferentes 
tases del comercio deasurroUado por Ale
mania. El comercio de exportación, por 
el que Alemania enviaba a todos los 
mercados del mundo sus manufacturas, 
que, a pesar del sello "made In Ge»-
many", se adaptaba a las características 
y deseos del consumidor. El comercio de 
importación, que se hacía sobre las subs
tancias alimenticias y frutas exóticas 
que encontraba un excelente cliente en 
el mercado alemán, y sobre las primeras 
materias, maderEis, minerales, cereales, 
etcétera, que habían de s^r transforma
das para ser consumidas, unas en el 
propio suelo alemán y reexportadas otras 
hasta a los países productores de las 
mismas primeras materias. De esa ma
nera se favoreció y dio pujanza a ac
tividades económicas tan necesarias co
mo las instituciones de crédito para la 
exportación e importación; Sociedades 
colonizadoras, organizaciones bancarias, 
etcétera, y tomó Importancia con ca
racteres peculiares, y no superado por 
ningún otro país, el agente expedidor, 
dando fisonomía propia a algunas ciu
dades como Hamburgo, donde las casas 
expedidoras constituyen uno de los si
llares más importantes del desenvolvi
miento comercial germano. 

Con todos esos elementos, cimentados 
en una coordenaclón potente y precisa, 
pudieron afrontarse las mayores adver
sidades con espíritu animoso para ven
cerlas, y no es de extrañar la tenaz con-
fianza que el doctor Orno, que presidía 
una de las más fuertes organizaciones 
marítimas del Ihiperlo, expresaba con 
estas palabras: 

"Mientras la corriente del Elba vaya 

Esta confianza que el doctor Cimo ex
presaba con relación al porvenir de la 
navegación alemana, no ha sido defrau
dada. Pronunciaba esas palabras cuando 
el Tratado de Versalles había dejado a 
Alemania sin flota mercante utilizable, 
pero también cuando ya comenzaba a 
renacer la fiebre de trabajo, manifestán
dose en la incesante actividad de los 
astilleros, que ha hecho que en imos 
cuantos años el tonelaje alemán Uegrue 
al 50 por 100 del voliunen del que po
seía en la ante-guerra. 

LOS TRATADOS 
Entre los medios más importantes pa

ra desarrollar la actividad comercial, 
Alemania utilizó la política de Tratados 
como el más eficaz para establecer esa 
formidable red de relaciones económicas. 

Desde que la vida política alemana a 
mediados del siglo XIX se vló influen
ciada por ese espíritu de expansiva pe
netración económica, trató de formali
zar convenios o acuerdos comerciales con 
todos los países y, especialmente, con 
los que, naciendo a la vida internacional, 
ofrecían mayores ventajas en el porve
nir comercial. Y asi firmó en 1827 con 
los Estados Unidos, de América del Nor
te, y con el Brasil; en 1332, con Méjico; 
en 1837, con Venezuela; en 1854, con 
Colombia; en 1855, con Santo Domingo; 
en 1861, con cailna; en 1870, con El Sal
vador; en 1875, con Costa Rica: en 1879, 
con Hawai; en 1887, con El Paraguay, 
Guatemala y Honduras; adenaás de to
dos los otros convenios comerciales que 
habla concertado con los países europeos. 

LOS TRATADOS DE COMER

CIO HISPANO 
En 30 de marzo de 1868 se firmó en 

Madrid el Tratado de Comercio y Nave

gación, concertado entre Prusla, en nom
bre de la Confederación de Alemania del 
Norte, de los otros Estados del "Zollve-
rein" alemán y del gran ducado de Lu-
xemburgo, por una parte, y España, por 
otra. Este es el primer acuerdo neta
mente comercial que se establece entre 
ambos pueblos, siendo los signatarios el 
harón de Canitz y Dallwitz, enviado ex
traordinario y ministro plenipotenciario 
de la Confederación á9 Alemania del 
Norte cerca de su majestad católica y 
clon Lorenzo Arrazola, secretario de Es 
tado de su majestad la Reina de las Es-
pañas. Su característica arancelaria es 
la concesión del trato de nación más fa
vorecida. 

En 24 de junio de 1868 se firma en 
Madrid un acta adicional del Tratado 
de Comercio anterior, entre el barón de 
Canitz y el marqués de Roncali, refe
rente al trato en las posesiones de am
bos países sobre derechos de navegación 
y arancelarios. 

El 12 de julio de 1883 se firma el 
Tratado de Comercio y Navegación ger-
manoespafiol entre von Burchard, en 
nombre del Emperador de Alemania, Rey 
de Prusia, y don Francisco Merry y Co-
lom, conde de Benomar. Este es el pri
mer Tratado de Comercio con Alemania, 
en el que se hacen reducciones de dere
chos arancelarios a los artículos que se 
especifican en las listas anejas. En el 
segundo párrafo del artículo 10, Alema-
nía hace la siguiente declaración respec
to a los vinos: "Además de los derechos 
de entrada, no se exigirá a los vinos es
pañoles, 3 su Importación en Alemania, 
mientras que el presente Tratado esté 
en vigor, el pago de otros Impuestos y 
derechos de consumo o intereses por 
cuenta del Estado o de los Municipios." 
Estos beneficios se han querido mantener 
en los últimos Tratados, sin haberlo po
dido conseguir, a pesar de las reitera
das gestiones que se han hecho por par
te de los interesados y de nuestro Go
bierno. 

En 16 de junio de 1885 se firma en 
Berlín, entre el barón von Hatafeldt y 
el conde de Benomar, un convenio es
tableciendo algunas modificaciones en las 
listas de concesiones del Tratado de 12 
de julio de 1883. 

En 28 de agosto de 1886 se firma en 
Madrid entre von Gutschmid y don Se
gismundo Moret, una prórroga del Tra
tado del 12 de julio de 1883. 

El 16 de enero de 1892 se firma en 
Madrid, entre von Stinn y el duque de 
Tetuán, una declaración destinada a pro
rrogar el Tratado de Cor arelo de 1883. 

El 12 de febrero de 1899 se establece, 
por canje de notas firmadas entre Ra-
dowitz y el duque de Almodóvar del Río, 
im acuerdo por el que Alemania se com
promete a conceder los derechos de na
ción más favorecida a cambio de reci
bir de España los beneficios de su ta
rifa convencional, como bases para lle
gar a un Tratado de Comercio. 

En dichas notas se establece que, mien
tras no se llegue a un Tratado de ( « -
mercio, las concesiones existentes que
darían en vigor por cinco años, y expi
rado este plEizo, se considerarán prorro-

ALEMANES^swlas tácitamente de año en año, a me-
^08 de denuncia por una de las partes 
contratantes. 

El 27 de junio 4 e 1906 se lleva a cabo 

*''^S!Í- {:-;< ^ • ^ -ife. 
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BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO 
C A S A C E N T R A L 

DUETSCHE UEBERSEEISCHE BANK, BERLÍN 
FUNDADO EN 1886 POR EL. 

DEUTSCHE BANK, BERUN 

Capital y reservas: Reícksmark 38.060.000 

SOmiES EN: 

ESPAÑA: Barcelona, Madrid. 
ARGENTINA: BaJiía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de 

BOLIVIA: La Paz, Oruro. 
CHILE: AntofagEista, Concepción, Iquique, Santiago, Temuco, Valdivia, Val

paraíso. 
PERÚ: Arequipa, Callao, Lima. 
URUGUAY: Montevideo. 

SUCURSALES BAJO LA RAZÓN S O C I A L : 

BANCO ALLEMAO TRANSATLÁNTICO 
en el BRASIL: Curityba, Río de Jeoieiro, Santos, Sao Paulo. 

Apertura de cuentas eñ pesetas y monedas extranjeras. Cobro y descuento de le-
trasy documentos, etc. Giros cablegrafíeos y por carta. Cartas de crédito. Compra

venta y custodia de títulos y valores. Oi^raciones de cambio y 

Toda otra clase de operaciones bancarias 
AMPUO ARCHIVO DE INFORMES. CLAVES TELEGRÁFICAS PROPIAS. 

REPRESENMES EN: 
! BREMH^: Deutsche «Bank Filíale Bremen.' -

HAMBURGO: Deutsche'Bank Filiale Hamburg. 
AMSTERDAMí Deutsche Bank Filiaal Amsterdam. 
CONSTANTINOPLA: Deutsche Bank Filiale Constantinopel. 
SOFÍA: Deutsche Bank Filiale Sofía. 

RRAFinn nFi RQMERCIO HISPANO-ALEMAN 

MILLONEa 

MJtaeos 
500 

290 

280 
270 

260 

250 

240 

250 

220 

210 

200 

190 

180 

170 
160 
150 
140 

150 

120 

lio 
100 
90 
80 

70 

60 

50 

m 
m 
20 
10 

EXPORTACIONES 
OJÍ CSPAÑA S JILeiUANtA 

OB ALEMAMIA A ESPAÑA 

ANOS 1915 tQ25 iQ25 
•PMM 

un cazije de declaracionoi ratáblectendo 
el r e g l e n provisional de coíaerclo ep-
tre Espafia y Alemania, basta el 31 ae 
diciembre de ese año. 

l a 24 de diciembre de 1906, por otro 
canje dte declaracione», se prorroga el 
régimen provisional de comercio hatfa 
el 30 de junio de l ^ , y, el 34 de ja-i 
nio de 1907, por real orden, se dtep<me 
ctue se sigan dando a las mocanciaB 
sdemanas el trato de naci<^ más favo
recida, por haber retirado el GoMemo 
alemán el "modus vivendl" de 12 de fe
brero de 1^9. 

DESPUÉS DE 1918 

bat to concertado un Tratado de Comer
cio ea 31' de octubre de 1925. 

UNA RUPTURA Y UN 

BUEN CONVENIO 

* if ^í ' r 

En realidad, sobre las bases estable' 
cidas en estos Tratados, venia desarro
llándose el comercio blspanoalemán, con 
evidente ventaja en la balanza comer
cial a favor de Alemania, basta que 
en los años anteriores de la guerra, el 
aumento de las exportaciones agrícolas, 
más sensible de año en año, va redu
ciendo el déñclt de España. Terminada 
la guerra y cancelados de bedio todos 
los Tratados por los regímenes impues
tos por la fuerza de las circunstancias 
y que se traducía en dificultada al co
mercio entre ambos países, bien por el 
establecimiento de coeficientes de mone
da deprecada por parte de España o 
rMrtriccionew de contingentes de canti
dad, permisos de importación, etcétera, 
por parte de^ Alemania, se imponía la 
negociación de un régimen ctnnercial que 
fijara y diera estabilidad a las normas 
arancelarias wdoc^ la base de libertad 
de comercio. 

Por eso se cocicertó después de lar
gas negociaciones, el "modui vivendi" fir
mado con fecba 25 de julio de 1924. No 
fueron pocas las dificultades que se en
contraron para la ratfficacién de 
"modus vivenA" en ambos países. 
E^q>afis todas las mprorátadosifis mdiw-
trlales, unidas Ja siderdi^c», metaltív-
gica y textil, fo rman» un frente único 
para oponerse a la ratificación. A estos 
obst&ctdos se uáió la fuerte op08i<d^ 
que va. Alemania encontraba la rs t tn-
cacito del Tratado en el Reicbstag por 
parte de los agráiV» y naciimallstai, q\w 
sólo se avinieron a dar el voto para rs/-
tifioadón. condietonítololo a una n«i;oola-
Clón que el OoMemo \8lanan teMa Ito-
var a cabo cerca del espaflol para coa-
weífssítx la modificación de k » artículos 
de algtmas i»xtidas, « i espe^^al fnrtas 
y vinos. Por tma, el Gobierno alemán de
nunció dicho Tratado con fecha 16 de 
julio de 1925, debiendo cesar su vigencia 
tres meses despu&i, o sea el 16 de oc
tubre. 

Cancelado el Tratado de Comercio, 
quedaban sin efecto todas aquellas ven
tajas que la agricultura de exportación 
espcAoia había bonseguido y, por coosi-
guíente, aauestro comereio con Akonanla 
se vela en posición muy desventajosa 
con relación a lo conseguido por otros 
países concurrentes, cuyos productos son 
singares a los nuestrosi como lUtlta, «(ue 

Era preciso, por consiguiente, promo
ver y aetivu^ unas nuevas negociaciones, 
y sin duda a ello teniUó la real orden 
que <íon fe(áia 6 de noviembre de ese 
afio puWcó A CSobiemo espaSoI, impo
niendo im recargo d^ 80 por 100 sobre 
la ptímcra ctdumna de nuestro arancel 
a todas las procedencias alemanas y pro-
UMoido BU entrada en las Islas Cana
rias y plsusas de soberanía del Norte da 
África, por su carácter de territorios 
francos. Con esta medida se consiguió la 
negoci8u;ión de vm "modtis vivendi" pre 
cario y urgente, que se firmó el 18 de 
noviónbre, por el que, a cambio de la 
mipresito de las medidu de rigor que 
el Gobierno españcd habla establecido 
contra las mercancías alemanas, se con
cedían a cuatro frutas: naranjas, uvas, 
plátauM y tomates, unos derechos redu
cidos a su entrada «a. Alemania, oUl-
gándose por otra parte a negociar un 
Tratado definitivo dentro de los seis me
ses siguientes. En efecto, ese Tratado se 
ni^odió, firmándose ccm fecha 7 de mayo 
de 1926 el convenio comercial blspano
alemán, que en la actualidad es ^ vi-
g«ite. 

eos, que reducidos a pesetas al cam
bio /iel 23,50 por 100, representan pe
setas 333.730.785 y, iwr consiguiente, 
queda en tercer lugar. 

Dentro del conjunto del comercio ex
terior alemán, que representa en 1927 la 
enorme suma de 25.200.193.000 R. M. 
las exportaciones alcanzan una cifra de 
10.819.008.000 R. M., y las Importacio
nes 14.381.185.000 R. M. 

NUESTRO PAf%L 

DICEN LAS CIFRAS... 

SI resultado &A régimen comercial 
establecido nos lo da la balanza comer
cial hi8j»aoatemana, cuyas característi
cas en los é t imos aftos, comparándola 
con 1913, último año anterior a la gue
rra, y que puede servimos de tipo de 
contraste, se traducen en las siguientes 
estadísticas: 

ASoa 

Exportac^te 
a E^^afla 

Marcos oro. 

Importación 
de Espafia 

Blarcos oro. 

Í91S . . i . . . . . . 148.000.000 
1923 89.80O.0Ó0 
1924 90.300.000 
19S6 161J00.000 
1M6 171.000.000 
182T 178.000.000 

198.700.000 
45.400.000 

105.700.000 
191.700.000 
143.(K)0i000 
241.000.(KM) 

Constituy« el mercado alemián nues
tro mejor cUeste, después del Reino Uni-
(to, pues de las ostadlstlcaa de importa
ción h u e s a s y alemanas, que en este 
paqto son más exactas que las españo
las, resulta que la Gran Bretaña nos 
compró en 1927 (sin contar proceden
cias de (binarias, Marruecos ni colo
nias) 18.879.280 libras, qqe, al cambio 
de ptaetas 29 por esterlinas, represen
tan 477.^l9.1M) pesetas, y 1«5 241.700.000 
de marcos, taporte de nuestras expor-
tackmoi a Albinania, supone al cambio 
d« 1,44 d ^ relch-mark, 348.048.000 pe
setas, mientras Francia Importó produc
tos MfpaSoles por 1.420.031.000 de fran-

I-
í 
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COMERCIAL 

El porcentaje de participación de Es
pafia en las importaciones es de 1,68 por 
loo, y en las exportaciones de 1,65 por 
100, figurando en decimoséptimo tugar 
entre los paiaes consumidores d d merca
do alemán y en el decimonoveno entra 
los países proveedores de dicho mercado. 

Los principales productos que caracte
rizan nuestras exportaciones a Alema
nia son frutas frescas y secas {66.O48.00O 
R. M.), vinos (80.780.000 R. M.), lana 
(4.266.000 R. M.), pieles en bruto (R. M. 
(10.624.000), mineral^ (106.624.000 R. 
M.), etcétera. Las exportaciones alema
nas a España están Integradas por pro
ductos manufacturados, maquinarla, pro
ductos químicos, material elécMco, fer
tilizantes, etcéí;era. 

Entre los productos agrlcolu Mpaflo-
les que se exportan a Alemania tttnea 
especial importancia los plátanos, las 
n a r w j ; ^ y las uvas de mesa. De uvas 
de mesa Importó Alemania eb 1927 
482.390 quintales métricos, corro^ion^ 
dlendo a España el 14 por 100 de esa 
cantidad; de plátanos importó 660.543 
quintales métricos, participando Bsjja-
fia en esa importación con el 2S por 
100, y de naranjas importó Alemania 
2.101.963 quintales métricos, de lof que 
corresponden a Espafia el 65 poí 100, 
o sean 1.385.778 quintales métricos; si
guiendo Italia con 687.874 quintales mé
tricos; Palestina, con 18.915; África del 
Sur, con 6.718; Brasil, con 6.435: Fran
cia, con 6.095, y Botados Uoidoe, con 
5.4S6 quintales métricos. 

De vinos comunes importó Ateotanla 
1.029.460 quintales métricos, «a. cuya 
cantidad participó Espafia con tí .62 por 
100, o sean 639.326 quintales métricos. 

De los hechos y datos anteriormente ' í 
expuestos se deduce la gran ixaportan^ ; 
'cia que para Espafia tiene el metxnáo ' 
alemán y el man^nimieato e iatei^i-
ficación de im comercio que ,ha de dar' 
vida y desarrollo a nuestra «xpwtscióa 
agrícola y a la de la riqueza Mtrac- ' 
tiva o de los minerales, pen, jMra ello ' 
se requiere y precisa la estabOi&d y 
mantenimiento de un régimen contrac
tual arancelario, que sólo puede conse
guirse con un Tratado de Comercio ádap» 
tado a las necesidades de los dos paísos 
contratantes. 

I.. O. OVUAKBO 
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lúm. extraordinario EL DEBATE Mayp 1926 

GIJON, PUERTO TRANSATLÁNTICO Y ESTACIÓN VERANIEGA 
• -= !0 ' * -^^&^^^S ' *>C=l=- • 

LA V FERIA DE MUESTRAS INDUSTRIAL Y AGRARIA, EL 10 DE AGOSTO 
De Gl]6n puede afirmarse con jiisti-ipuertos europeos importantes, con Bre-

cia, y esto e« el juicio que les merece men y con Hamburgo. Posee también 
a los extranjeros de todos los paisesjuna de las flotas pesqueras más impor-
que en numero creoiieníe cada año aou-jiantes de Espada. Entre los pesqueros 
den a visitarlo, que es uno de los máS; propios y los que, por la situación de 
sugestivos lugares de la bella costa rielj Gijón, equidistante de las zonas pps-
litoral cantábrico. 0esde luego, con sai queras, acuden a sus aguas, tiene en 
poMación de más de 7.").000 tiabitantes,! servicio un numero de embarcaciones 

Vista~parcial de los Jardines de la Keina, en los que las palmeras uan xestimomo ae la Deiii¿-
nidad del clima de la bella ciudad norteña. 

es la ciudad de mayor importancia de 
la provincia de Asturias. 

Su hermosa playa de baños, enclava 
da en la población, en situación topo 
gráfica d© verdadero privilegio, porque 
sin hallarse distante ded centro de la 
ciudad está aislada de la zona indus 
trial, ocupa una extensión de dos ki
lómetros, tiene un amplio horizonie y 
permit-e que se domine desde, ella una 
campiña panorámica de sin igual be
lleza. Para que sea mayor su atracti
vo, la playa está circundada por un 
airoso balconaje y la rodea una espa
ciosa avenida, qtie es paseo concurridí
simo a todas fioras. 

Los alrededores de Gijón son extra
ordinariamente pintorescos y están sal
picados de lindos hoteles y de magní 
flcas posesiones de recreo con frondosos 
parques que l®s dan un aspecto atrac
tivo y sefloríal. Las comunicaciones ur
banas con estos alrededores son fáciles 
rápidas y cómodas por la red de tran
vías urbanos y aatobuses (jua tute a Git 
jón con los pueblecillos, circunvecinos. 
Esta facilidad de locomoción permite que 
a diario se organicen numerosas y ani
madas excursiones a los rincones más 
agrestes, en los que a menudo el via
jero goza de ver ed espectáculo, poco 
común fuera de Asturias, de ver cómo 
los praderíos extienden su alfombra 
esmeraldina hasta las mismas orillas 
del mar bravio. 

El clima de que en Gijón se goza, 
nunca con más propiedad empleada la 
palabra, es benigno y su temperatura 
inmejorable y agradabilísima. Lo de
muestra el hecho de que en los par
ques y jardines que embellecen la po
blación 'crecen y se desarrollan per
fectamente las palmeras y otras varie
dades de la flora tropical. 

Reúne, pues, Gijón, en gran nt^mero, 
cuantas condicione* y alicientes puede 
apetecer una ciudad moderna para ser 
favorecida por los turistas. Y son mu
chos los que durante todo el año, pe 
ro priecipaümente en la deliciosa es
tación estival, acuden a Gijón, citidad 
de cuyos encantos «on luego voceros 
entusiastas y convencidos. 

Capital marítima 

de primer orden 

Como capital marítima posee el pri
mer puerto en el tráfico carbonero. Co
mo puerto transatlántico figura en el 
tercer lugar de los nacionales y en el 

muy superior al de cualquier ô iro de gijonés, y en un plazo de no más de 
los puertos del Cantábrico. 

Ciudad industrial y productora 

ción de las obras de su plan de sanea-! las capitales del litoral hasta la fron-| próxima V Feria, que tendrá, además, 
miento, lo que quiere decir que Gi-|tera. Está en construcción (muy adú i el mayor atractivo de una Exposición 
jón se bastó para cubrir el empréstito: lantada ya, porque afecta a más de la Agropecuaria oficial e internacional, 
que, por otra parte, no ofrecía el aval mitad del proyecto), el ferrocarril qucí Se trata de que esta Expgsición, cu-
del Estado y si sólo la garantía daljhabrá de unir a Gijón con la base na-^ya importancia a nadie puede ocultar-
Municipio. Al empréstito acudieron por val del Ferrol. Además, Gijón está uni-i sele, sea una demostración de la rique-
separado los tres Bancas y el que se dr por un ferrocarril, que es el segundo; za agrícola y ganadera de la región y 
quedó con él encontró en el merendó! de los construidos en España, a la zo-'a la ve? nnn nruphn del progreso lo

na minera de Langreo. El enlace con _ . _ _ _ _ _ ^ . ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ _ ^ _ 
la zona minera de Mieres lo bace por 
medio del ferrocarril Gijón-Madrid. 

El Stádium del Molinón 

Una muestra concluyeoite de lo que 
bijón, su Ayuntamiento y entidades de 
todas clases, están dispuestos a hacer 
en cualquier momento en beneficio de 
las personas que visitan la ciudad, es 
lO que acaba de realizar recientemente 
con motivo deJ partido internacional 
de football jugado hace poco en la be
lla y hospitalaria población asturiana 
por los equipos representativos de Ita
lia y España. 

Bl campo del Molinón, uno de los 
más amplios y mejor acondicionados, 
•n el que se han celebrado importan-
es partidos de campeonato nacional, 
'ué convertido en poco tiempo en mag-
líflco Stádium, que pudo albergar a 
as cerca de 20.000 personas que acu-
lieron a presenciar el emocionante en
cuentro. 

Las obras de ampliación importaron 
ana crecida suma y fueron realizadas 
:on febril actividad. En el antiguo cam 
po- de deportes del MoHinón, hoy con
vertido en Stádium, se construyó una 
tribuna de hormigón armado de 120 me
tros de largo. 

El reciente partido España-Italia fué 
'lonrado con SiU presencia por su altieza 
el infante don Jaime, que ostentó la rc-
rresentación de su augusto padre y a 
quien los gijoneses hicieron un recibi
miento por todo extremo entusiasta. 

La V Feria de Muestras y 

expuestos, y el público en general, más 
atento ai efecto de la decoración, al as
pecto externo de pabellones y stands. 
A uno y a otro grupos han tratado de 
complacer, y puede asegurarse que lo 
han conseguido, los organizadores. 

El Comité ejecutivo ha dado l i l t 'ma-
mente una nota oficiosa, en la que da 

ñor lo que las aportaciones del>erá.n ser 
extraordinarias también. La Diputación 
provincial y el Ayuntamiento de Gijón 
lo han comprendido así y dando un 
ejemplo digno de tener imitadores, ca
da una de las mencionadas coíporacio-
nes ha consignado en su respectivo pre
supuesto la cantidad de 100,000 opwtas 

" ' " " " " ' ^ « " « Í W ^ Í . 
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quáice días, colocación para el papel. 
En Gijón tienen reipresenlantes con 

oficinas propias las más fuertes em-
En el oî den industrial y productor,'presas y Las más importantes Compa-

La plaza del Marqués, en la que se alza la estatua de don Pelayo. Al fondo, el palacio seño
rial de los Revillagigedo. Por su situación, la plaza del Marqués separa el Gijón viejo de la 

parte nueva de la ciudad. 

la Exposición A^ronecua r i a actividad; se pretende realizar una obra de la Exposición, previas las oportunas 
"̂  o K . educadora y una labor pairiótica, unien-! subastas para obtener la mayor econo-

, _ . _ . , _ Gijón se prepara a celebrar su V Fe- do el deleite a la enseñanza para que mía sin menoscabo de las decorosas 
Gijón ocupa lugar preferente entre las nías de los ramos' eléctrico y de ma- ria de Muestras, que tendrá lugar del nadie pueda mostrarse indiferente res-' dotiaciones marcadas en ed proyecto. más prósperas y florecientíes poblacio-i quinaria de Alemania, Inglaterra y No- lo a! 25 del próximo mes de agosto pecto de los grandes intereses agrope-
nes de España. Como centro industrial, ruega. = • , , , . 

grado en ambas manifestaciones de la'cuenta de haber comenzado las obras]con destino a los gastos de instalación 
- • • - • • • • - ' ' de la Feria de Muestras y de la Ex

posición Agropecuaria aneja a ella. 
Los demás elementos oficiales astu

rianos y los industriales y mercantiles 

El é(ito enorme, rotundo. en a'^oí cuartos de .Asturias. 

El puerto del Musel, el primer puerto carbonero de España, en el que pueden atracar, en sus muelles, los grandes trans
atlánticos y los acorazados. 

cuenta con fábricas de aceros, hierros 
esmaltados, aceites vegetales, vidrios, 
hilados y tejidos, harinas, cerveza y 
sombrer-os. Tiene también una gran re 

quinto lugar entre lo-s de pesca. Gijón finería de petróleo y varios astilleros de 
tiene tres puertos, dos interiores y el,: pequeño cabotaje. 
exterloH-, que es el del Musel, de re 
nombre universal, en el que pueden 
fondear los buques de guerra, incluso 
lo* acorazados, y en el que atracan, 
en el mismo muelle, los grandes trans
atlánticos y buques de alto bordo. 

Para la navegación de cabotaje co
merciad tiene líneas directas, entre otros 

Prueba irrefutable de su gran capa
cidad industrial sorn los tres Bancos 
domiciliados en Gijón, Bancos propios 
que alcanzan a diario brillantes cotiza
ciones en el mercado bursátil. 

Uno de estos Bancos tomó en firme el 
eniipréstito municipal sacado a concur
so por el Ayuntamiento para la realiza-

Todas las grandes naciones de Euro 
pa y América tienen en Gijón agentes 
consulares. Taimbién tiene establecida 
allí una Delegación el Centro Asturiano 
de La Habana. 

Las comunicaciones 

De las comunicaciones urbanas ya he
mos hablado al referimos a la red de 
tranvías eléctricos y autobuses que une 
a Gijón con los pueblos de los alrede
dores. 

En cuanto a las generales, tiene lí
neas férreas con Madrid y con todas 

anteriores tuvieron estos certámenes, en 
los que tan alto supo poner su pahe-
llón la industria gijonesa y uno de los 
cuales mereció el honor de ser inau
gurado oficialmente por su alteza real 
e.l principe de Asturias, es garantía del 
que habrá de aloanzaJ, seguramente, la 

En la organización se ha tenido en 
cuenta, con muy buen acuerdo, por 
cierto, que los visitantes de Exposicio
nes de esta índole pueden dividirse en 
dos grupos, el de los especialistas y 
profesionales, muy exigentes en lo que 
concierne a la calidad de los objetos 

Quiere esto decir que el asunto se ha 
planteíado con la mayor suma de pre
visiones en cuanto a las coniingencias 
del resultado económico, conducta mu
cho más prudente quie la de caminar 
a ciegas en las obras sin medir el es
fuerzo y sin acomodarlo a los medios 
de que se dispone. Todo permite espe
rar, pues, que la Exposición Agrope
cuaria aneja a la V Feria de Muestras 
de Gijón sea algo que traspase los lí
mites de un ensayo. 

Un'presupuesto de 

cincuenta mil duros 

He aquí Qos pabellones de que cons
tará la Exposición y lo que se inver
tirá en cada uno de ellos: 

PESETAS PABELLONES 

Píibellón de Horticultura y 
anejos, con un costo de.... 43.584,15 

laem de varios 26.155,01 
ídem de Sidrería y bodega... 22.688,50 
ídem de vacas y novilleis 1Í.9&1,40 
ídem de toros y novillos 16.961,40 
ídem de industrias de la le

che 35.289,87 
Cochiqueras 3.779,42 
caballeriza 14.939,91 
Industrias menores 12.549,08 
Gallineros 3.739,80 
Faisáneras » 602,87 
Conejar 1.694,00 
Pista 2.725,25 
Servicios com;p!ementarios 13.296.69 
Personal 8.110.00 

se disponen a acudir en la medida de 
sus disponibilidades, pero siempre en 
forma excepcional, a la colaboración 
económica que de ellos se espera. 

La Feria ocupará más de 

34.000 metros cuadrados 

Unidos los terrenos del Palacio de la 
Feria (3.000 metros cuadrados), los de 
da Feria propiamente dicha (12.723) y 
los de la Exposición Agropecuaria ane
ja (18.930), el magnifico Certamen que 
está organizando Gijón ocupará una ex
tensa superficie de 34.655 metros ouai-
drados. 

Este dato habla ya por sí sólo y con 
bastante elocuencia de la importancia 
del proyecto. 

Servicios auxiliares 

Total 223.127,35 
La Exposición Agropecuaria solo, sin 

contar las 18.000 pesetas que habrá que 
pagar por alquiler de los terrenos nue
vos adyacen.es y derribo de los muros 
para unir su recinto con el de la Fe
ria, sin contar, tampoco, la indemni
zación al tenis y construcción de sus 
canchas y servicios sanitarios en So-
•n!Ó, ni los gastos de propaganda, con
ferencias técnicas, premios para el con-
cui'so ae ganados, transporte de éstos, 
etcétera, va a costar la importante can
tidad de 50.000 duros. A esta suma ha
brá que añadir lo que cuesten los gas-
'ós de instalación de la Feria. Quiere 
'Sto decir, traducido a! lenguaje común 
V corriente, que será preciso real'zar 
un extraordinario esfuerzo económico. 

Además del Palacio de la Feria, de 
los stands y de los pabellones de la Ex
posición, se ̂ levarán a cabo las obras 
aue requieran los servicios auxiliares 
de que se dotará al Certamen. 

Se construirán dos abrevaderos, uno 
"n las proximidades de las coi-ralizas 
del ganado caballar y otro cerca de los 
establos del ganado vacuno. Serán de 
agua corriente y de una capacidad de 
1.200 litros. También se instalarán de-
pósi*/OS de piensos. 

Parte integrante de la Exposición 
Agropecuaria será la pista, que ade
más de utilizars.'i para la diaria exhi
bición de los ejemplares de ganado, ser
virá para hacer el concurso de éstos, 
que habrá de celebrarse coincidiendo 
con la Exposición. En la pista, además, 
podrán darse toda clase de espoctáclos, 
como concurso de perros, proyección de 
películas agrícolas y ganaderas, etcé
tera. De este modo se conseguirá des
pertar más eficazmente el interés de 
las gentes y se conseguirá que el Cer
tamen sea visitado por un más crecido 
número de personas. La pista estará 
separada del público por una valla sen
cilla, de madera, de 0,75 metros de al
tura ; tendrá dos entradas, una en cada 
uno de los extremos del eje mayor y 
en un extremo del eje menor se cons
truirá una tribuna. 

El servicio de agua se instalará en 
todos los pabellones, y además en sitios 
próximos a los macizos de flores que 
ornarán el recinto de la Feria. 

LA ESPLENDIDA PLAYA G i J O i e , 
Una 5ti!?o'-.l.i/a vista de conjunto de la dár$en{^, a, ja que acuden en los meses estivales gentes^d^ tpdas las reeiones de Esgaña y muchpf «xtranjeros. 

I 

adyacen.es


úm. extraordinario EL DEBATE 'y \ 

U política femenina 
en España 

o 
La familia ha sido, es y será 
el eje y la brújula de su vida 

—o— 
' Pocos problemas se plantean hoy más 
«aportantes y de mayor transcendencia 
su la marcha de las sociedades que el 
í ^ se encierra en el titulo de estas lí-
•Was. Ello es natural, porque la influen-
efe <3e la mujer a través de los tiempos, 
^ las múltiples manifestaciones de la 

f «Ctividad humana!, ha tenido que ser for-
! lasamente reconocida por todos los es-
' Wtltus—aun que tengan de ella concep-
f^ distinto—y la gráfica que ha descri

to alcanza, en los momentos presentes, 
*io de los puntos de su mayor altura. 

No nos hacemos ilusiones. En el co
rrer de la vida esa gráfica seguirá mar
cando sinuosidades, seguirá determinan
do elevaciones y depresiones, pero hay 
9Ue aprovechar aquellas circunstancias 
•Xcepcionales en la historia de los pue-
'ilos para consolidar aquellas elevacio-
ciones y que jamás las depresiones Ue-
ÍTUen a su Ínfimo nivel. 

Esto, que tiene aplicación general a 
iodos los países del mundo, expresa de 
toodo especialísfaño la posición de Es-
Paña en estos momentos en relación con 
el tema que nos ocupa. La mujer es
pañola — sin menosprecio de ninguna 
otra—es la mujer de las virtudes tra-
dicicmales, de honda raigambre, que le 
tan permitido dar a su actuación, siem
pre intensa y fecunda, una modalidad 
Característica, en la que se ha visto bri
llar su fe, la fe de España, y se auna
ban la reciedumbre de su voluntad con 
la flexibilidad y dulzura de su carácter; 
la madurez en la reflexión, con los chis
pazos de su intuición feliz; el cálculo 
Bereno con la realidad poetizada; la mo
destia con el heroísmo... La familia fué; 
"es y será", pese a todas las doctrinas 
perversas que quieran menoscabarla, el 
centro, el eje, la brújula de la vida de 
la mujer española; en ella, por el amor 
intenso y el sacrificio sin medida, ha 
logrado todas las conquistas, ha forjado 
las leyes en el corazón del hombre, h^ 
sido reina y señora. 

No sentía la mujer española ansias 
' de otra dominación, ni buscaba otras 

Zonas de influencia; las dominaba to
das. En su inmensa mayoría, las mu
jeres de España veían con desagrado los 
aires de fronda que venían de fuera; le 
causaban algún recelo los programas de 
reivindicación que empezaban a treusar-
se por algunos grupos; hubiera prefe
rido que las ag^uas siguieran deslizán
dose por su cauce natural, fertilizando 
calladamente la ribera... Sin embargo, la 
mujer española, que se percata pronto 
de las situaciones, sabe que no tiene en 
BU mano la llave de los acontecimientos 
de la historia, y, como no ignora tam
poco, , porque se lo dicen muy alto su 
fe y su cultura, que si son inconmo
vibles los cimientos en que se 'asientan 
las sociedades e inconmovibles los prin
cipios que las informan, el progreso y 
la organización, en cambio, adquieren 
formas variadísimas, se resolvió a co
operar, con su intervención directa, en 
los destinos de la nación, cuando creyó 
Uegado el momento; mejor dicho, res
pondió presurosa al llamamiento que le 
dirigió el Gobierno jque preside el gene
ral Primo de Rivera, y, en octubre del 
año 1924, se contaban ima, dos y hasta 
tres mujeres en la mayor parte de los 
Municipios de las capitales de España 
y aun de algunos pueblos. A pesar del 
poco tiempo que relativamente hace que 
fueron nombradas las primeras, ya hay 
Blgtmas tenientes de alcalde y diputados 
adjuntos. De su acierto dan fe muchas 
y grandes mejoras en los distintos ra
mos de la Administración, especialmente 
en las obras de Beneficencia y cultura. 

El ensayo—si de tal puede calificarse— 
fué feliz cuando el Gobierno que rige a 
España en esta época de resurgimiento 
potente, consolador y esperanzado, llevó 
al seno de la Asamblea Nacional Consul
tiva 14 mujeres, escogidas entre las mu
chas que se distinguen por sus trabajos 
en el campo de la educación, de la lite
ratura y de la acción social. 

Difícil es a quien ha sido llamada tan 
bunerecidamente a ocupar una de las 
cuatro secretarías generales de la Asam
blea, hacer el elogio cumplido que me
rece la idea del general Primo de Ri
vera, pero como la cuestión ahora no 
hay que circunscribirla a las personas, 
sino al hecho, no hay inconveniente en 
que sea yo misma la que subraye la 
honda trascendencia y signiftcaclón de 
este acuerdo, que será seguramente el 
medio de conseguir justas reivindicacio
nes, que no estuvieron jamás reñidas con 
la ideología que hemos dicho inspiraba 
la actuación tradicional de la mujer es
pañola. Confirman mis palabras la inter
vención en los plenos de la Asamblea 
de las señoras marquesa de la Rambla, 
Díaz Rabaneda, Echarrl, López Monleón 
y López Sagredo, en sendas interpela
ciones recogidas todas ellas por el Go
bierno, y la participación inmediata que 
muchas tienen en la elaboración de los 
dictámenes que estudian las secciones. 

No Cabe duda, por todo lo dicho, que 
estamos en los primeros pasos de un ca
mino \m tanto aventurado; es innegable 
que éste es uno de los momentos de la 
vida de los pueblos que decíamos convie
ne saber aprovechar para su engrande
cimiento; todos reconocemos que la grá
fica a que venimos refiriéndonos está en 
un pimto culminante; es lógico que hay 
que saber mirar al horizonte con la 
frente serena, sin prejuicios ni turba
ciones; que la imprevisión, lo mismo que 
la osadia, podrían acarrear consecuen
cias fatales, y, antp estas cuestiones de 
evidencia indiscutible, el lector se pre
gunta acertadamente: ¿qué sucederá, 
.qué 68 lo que se adivina? 

Olvidad, lectores, quién escribe esto 
—apuesto que no soy más que la última 
servidora de mi Patria, aunque deseo 
ser de las primeras en ofrendarle sa
crificios—, y me atrevo a arriesgar mi 
opinión, sin temor a que me desmienta 
la historia: la mujer española sabrá 
cxmaplir con su deber sin desmayos; con 
prudencia, si, pero con conciencia cier
t a de sus actos y de sus deberes; defen
derá sus derechos, pero los x>onderará,, 
contrastándolos con la Justicia y las le
yes de la naturaleza, para no traspasar 
ni los límites de aquélla ni la linea del 
equilibrio y de la debida proporcionali
dad; al haberse visto obligada a ac
tuar en una esfera que no apetecáa, lo 
hará de acuerdo perfecto con sus vir
tudes tradicionales; no olvidará que hay 
principios incoimiovibles, base del bien
estar de los pueblos; tendrá muy pre
sente que la familia ha sido, ^ s y será 
el trono de su poderío y probará con ̂ -
luciones prácticas que su fe fué el foco 
de luz que iluminó siempre los derro» 
teros gloriosos de \ma Sspaña inmortal.' 

Carmen CUENTA DfiL MÜBO/ 
Secretaria de la AsamUea. 

El I. de la Mujer que Trabaja, de Barcelona La Acción Católica 
de la Mujer 

Es un organismo filial d e la Caja d e Pensiones pa ra la Vejez y Ahor ros , 
que a t iende a la defensa mora l , económica y social d e las t rabajadoras 

aa-
En septiembre del año pasado contaba con 13.850 afiliadas. 

• . ^33 
La Caja de Pensiones para la Vejez 

y Ahorros realiza una notable acción 
social femenina por medio de su orga-

¡nismo filial, Instituto de la Mujer que 
j Trabaja. :̂ s{.e tiene por objeto la defen-
;sa moral, económica y social de las mu-
jefes que viven de su trabajo, y realiza 

;este objetivo prestando a sus afiliadas 
¡los servicios de socorros mutuos para 
I enfermedades y maternidad, asistencia 
médica, Casas de Familia, enseñanzas 
domésticas V bolsa del trabajo. 

Tienen el carácter de afiliadas al Ins
tituto de la Mujer que Trabaja todas 
aquellas mujeres mayores de catorce años 
y menores de cuarenta al ingresar, que 
abonando tres pesetas por derecho de en
trada 'y la cuota mensual de dos, tres o 
cuatro pesetas, o aquellas otras cuotas 
de entrada o mensuales que rijan en 
el momento de su ingreso, sean admi
tidas por la Junta directiva y cumplan 
los deberes reglamentarios del Institu
to y de sus servicios. 

Derechos de las afiliadas 
A partir de los tres meses de su in-

g^eso, y de acuerdo con los reglamentos 
de cada servicio, la afiliada tiene los 
derechos siguientes: 

a) Ser visitada en los Dispensarios. 
b) Visita médica domiciliaria en los 

casos de enfermedad de medicina. 
c) Cobro de subsidio en los casos de 

enfermedades de medicina, de tres, seis 
o nueve pesetEis, según pertenezca a la 
primera, segunda o tercera cuota. 

d) Cobro de subsidio en los casos de 
cirug^ía menor, de dos, cuatro o seis pe
setas, según pertenezca a la primera, se-
g^unda o tercera cuota. 

e) Entrega a la familia de la afiliada 
fallecida, de veinte a cuarenta pesetas, 
según que haya o no percibido subsidio 
en su última enfermedad. Estas sumas 
se duplican y triplican en los casos en 
que la afiliada satisfaga la segunda o 
tercera cuota, respectivamente. 

f) A que al ocurrir la defunción de 
la afiliada se celebren tres misas en su-
frgio de su alma, avisando a la familia 
para que pueda concurrir a ellas. 

g) Disfrute de todos los demás ser
vicios y ventajas del Instituto, según los 
reglamentos de cada imo de ellos. 

A partir de los ocho meses: 
a) Operaciones quirúrgicas de cirugía 

mayor. 
b) Cobro de subsidio en enfermeda

des de cirugía mayor, de tres, seis o 
nueve pesetas, segUn pertenezca a la 
primera, segunda o tercera cuota. 

A partir de los diez meses: 
a) ' Asistencia domiciliaria por el per

sonal del servicio maternal, en partos 
y abortos. 

A partir de los dos años: 
a) Cobro de subsidio por materni

dad, según se detalla en las disposicio
nes reglamentarias de este servicio .o 
seguro. 

A partir de los.ocho años: 
a) A que en caso de tomar estado 

una afiliada sin haber cobrado subsidio 

cha de su toma de «stado y habiendo 
cumplid ya ocho años-desde: «1 ingreso, 
se le entreguen cíen pesetas si satisfa
ce la primera cuota, doscientas si sa
tisface la segimda y trescientas si per
tenece a la tercera. Esta entrega se ha
rá en consonancia con la cuota que la 
afiliada haya satisfecho durante ocho 
años. Al cambiar de cuota una afiliada 
no pierde el derecho a este cobro, que 
percibirá según la cuota que peigaba an
teriormente. 

Las afiliadas vienen obligadas a: 
a) Eeconocer y cimiplir los regla

mentos de todos los servicios y los 
acuerdos de la Junta directiva del Ins
tituto de 1^ Mujer que Trabaja, del Con
sejo de Administración de la Caja de 
Pensiones y de su Dirección general. 

b) Satisfacer con regularidad las 
cuotas fijas y las de aquellos servicios 
que devengan pagos, según los regla
mentos de los mismos.* 

c) Avisar los cambios de domicilio, 
estado y profesión, directamente a la 
secretaría, o por medio del andador co
rrespondiente. 

d) Enviar a la secretaria sus recla
maciones por escrito y con la ñmaa de 
la afiliada. 

e) Presentar el último recibo de la 
afiliada para utilizar cualquier servicio 
del Instituto. 

f) Contribuir con su conducta y celo 
al buen funcionamiento y a la prospe
ridad del Instituto. 

El seguro maternal 

El Instituto de la Mujer que Trabaja 
atiende con gran cuidado al fimciona-

miento del seguro maternal, que conS' 
tituye ima de las especialidades que más 
le honran. 

El seguro maternal comprende subsi
dios a las madres, servicios de Dispen
sarios de obstetricia y puericultiura y 
asistencia domiciliaria de médico y co
madrona y servicio en la Clínica ma
ternal. 

Tienen derecho al seguro maternal las 
afiliadas del Instituto de la Mujer que 
Trabaja, en los casos de maternidad le
gítima. Es indispensable llevar más de 
diez meses de afiliación al Instituto y 
haber pasado por la visita del Dispen
sario de obstetricia, para disfrutar de 
asistencia de comadrona y médico en el 
acto del parto o aborto, y pertenecer al 
Instituto desde el plazo minhno de dos 
años, habiendo acudido igualmente al 
Dispensario de obstetricia, para tener 
detecho al cobro del subsidio en los par
tos de término o prematuros. En los 
abortos no se percibe subsidio. 

El subsidio es de cuatro pesetas dia
rias durante cuatro semanas antes de 
la maternidad y cuatro semanas después 
de la misma, determinándose las fechas 
por resolución facultativa. 

Como complemento del servicio de Dis-

Tiene 52 Juntas provinciales y 654 
Juntas locales, con un total de 
118.000 asociadas de número y 

cerca de 240.000 adheridas 

Mantiene relaciones con sus similares 
de Hispanoamérica y con la Interna 
cional de obras católico-femeninas 

El cauce abierto en España a la aC' 
tuación femenina en la vida social por 
la Iglesia, es la institución denominada 
Acción Católica de la Mujer, fundada 
por el eminentísimo Cardenal Guisasola 
hace siete años, en su calidad de dele
gado pontiñcio de la Acción Católica Ge
neral, y confirmada en su carácter de 
suprema por la autoridad de los suceso
res del 
Primada de la iglesia española. 

La A. C. de la Mujer tiene, según su 
fundación, por objeto la defensa de los 
mtereses religiosos, morales, jurídicos y 
económicos de la mujer española: es la 
única organización "nacional" reconocida 
por la Iglesia con ese carácter, y ha la
borado con tal celo y comprensión de 
sus obligaciones, que en el relativamen
te breve lapso de su vida, ha sabido ex
tender por el reino 52 Juntas diocesanas 
o provinciales, 654 Jimtas locales, que 
agrupan 118.000 asociadas de número y 

La población obrera en España y su organización 
Cinco millones de obreros de ambos sexos, de los cuales están organiza

dos 600.000 en 2.526 Sindicatos o Agrupaciones. 

La población obrera 
La fuente menos sospechosa y me

nos incompleta es la del último Censo 
de 1920. Está fundada sobre las decla
raciones hechas por las familias de Es
paña en fichas a cada una entregadas. 

En las 44 provincias ^tudiadas en la 
Jefatura Superior de Estadística apa
recen: 

Obreros 4.096.877 
Obreras 451.681 

En tot r i 4.^8.458 
El promedio de los obreros de esas 44 

j ,„ . .„, provincias es 93.110, y el de las obreras 
insigne Purpurado en la Sede] 10.263. Si esos fueran los de las cinco 

provincias de que no se tienen aún los 
datos depurados, las cinco provtacias 
tendrían 465.550 obreros y 51.315 obre^ 
ras. Así la población obrera española en 

lesa fecha—no será hoy muy diferente— 

pensarlos, el Instituto cuenta con las! cotizantes y cerca de 240.000 adheridas. 
Clínicas de Cirugía y Medicina de San
ta Madrona, que funcionan con arreglo 
a condiciones y reglamentos adecuados. 

El Instituto de la Mujer que Trabaja, 
para coadyuvar a su finalidad principal, 
organiza y sostiene un Servicio de En
fermeras. 

Este servicio se organiza a base de 
ima escuela, en la que se dan las ense-
fianzELS adecuadas para aprender teóri
ca y prácticamente el cuidado de los 
enfermos. 

Enseñanzas para la for

mación moral y religiosa 
Además de los conocimientos técnicos, 

se dan a las alumnas de esta escuela 
enseñanzas para su formación moral y 
religiosa; y se tiene sumo cuidado en 
velar por la conducta y el buen espí
ritu cristiano de las enfermeras que ha
yan salido de la escuela y presten ser
vicio en nombre de la Institución. 

Las alunmas salidas de esta escuela 
constituyen un Cuerpo de enfermeras 
que presta servicio a domicilio y en las 
Clínicas y Dispensarios de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y Ahorros. 

El Instituto de la Mujer que Trabaja 
tiene constituidas una o varias Casas, 
llamadas "Casas de Familia", con el ob
jetivo concreto de proporcionar residen
cia a las afiliadas de dicho Instituto que, 
habitando en Barcelona, se mantienen 
de su trabajo personal, sin vivir al ca-* 
lor y amparo de ima familia propia. 

En cmnplimiento de su objetivo, las 
Caisas de Familia atienden, mediante vma 
naódica pensión de sus afiliadas, a su 
sostenimiento material, y cuidan, ade
más de proporcionarles elementos con 
que sustituir el vacio familiar, dotán-

algimo desde su Ingreso hasta^ la fe-dolas dei uo bogar «n el que„,\!J¡va*i en 
^ o r y» fraternidad cristiana. 

: Las rtonas que comprenden las Casas 
de FamUia, son: Residencia, Hospedería 
tutelar, Ensetianza primaria y domésti
ca. Biblioteca, Obrador y Recreo. 

Tienen el carácter de afiliadas a las 
Casas de Familia, en su concepto gene
ral, todas las afiliadas al Instituto de 
la Mujer que Trabaja, pudlendo todas 
utilizar gratuitamente aquellos servicios 
de la Casa qub no devenguen cuotas o 
derechos especiales. 

Sólo pueden utilizar los servicios pro-
píos de residencia aquellas afiliadas al 
Instituto que estén en las condiciones 
indicadas en él articxúo 117 y satisfagan 
las cuotas fijadas para dicho servicio. 

El número de afiliadas a las Casas 
de Familia, en su concepto general, es 
ilimitado, pero el número de las adml 
tidas en los servicios de Residencia y 
Hospedería tutelar será limitado, ate 
méndose al local de que se disponga. 

En 1926 la Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros poseía en su. or-
ganización del Instituto de la Mujer que 
Trabaja las tres Casas de Familia si 
guientes: Casa de Familia de Santa Ma 
drona, en la calle de Moneada, de Bar 
celona; Gasa de Familia "Angeles Ma 
teu", en la calle de Rosellón, de la mis 
ma ciudad, y la Casa de Familia de 
Lérida. 

La efectividad de la obra social del 
Instituto de la Mujer que Trahaja re
sulta con evidencia del hecho de hallar
se afiliadas al mismo en 30 de septiem
bre último 13.850 mujeres trabajadoras, 
y de las cifras referentes a las cantida
des pagadas por subsidios de socorro 
mutuo, que fueron las signúentes: 

De todos estos datos hay un eco organi 
zado y sistemático en el excelente Se
cretariado de la Obra, cuyos ficheros, 
gráficos, registros y estadísticas nada 
tienen que envidiar a los mejor que los 
hombres hayamos sabido disponer en 
este orden, y que no se refieren sólo a 
la copiosa documentación que producen 
las vivas palpitaciones del Instituto, si
no a un bien montado archivo de Pren
sa, por conceptos y autores, y a un re
flejo, muy interesante, de las relaciones 
de Acción Católica de la Mujer con sus 

sena: 
Obreros 
Obreras 

4.562.427 
502.896 

Total 5.065.323 
Los obreros son el 90 por 100, y las 

obreras el 10 por 100. Hay, por tanto, 
en España de cada diez asalariados 
nueve hombres y tma mujer. 

De esas masas de obreros de las 44 
provincias estudiadas, trabajan: 
En la Industria y el comercio.. 1.726.449 
En If agricultura 2.822.009 

El promedio de obreros de la indus
tria y el comercio en esas 44 provmcias 
es de 39.237. y el de los obreros de la 
agricultura, 64.136. Si esos son también 
los promedios de las cinco provincias 
restantes,'la clasificación de los obreros 
en España seria: 
De la industria y el coinerdo. 1.922.634 

similares de Hispano América y con laiDe la agricult\ira 3.142.689 
Internacional de Obras católico-femeni 
ñas. 

Acción Católica de la Mujer procuró 
capacitar a la mujer en el orden ciuda
dano; sus propagandistas han esparcido 
por toda España en conferenciaí muy twaT de'c^dk t í e í W e r o s . c ¿ ¿ ^ s ' s o n 

Total 5.065.323 
Trabajan^ por tanto, próximamente, 

un 38 por 100 en la industria y el co
mercio, y un 62 por 100 en la agricul-

solicitadas siempre, la verdad doctrinal 
sobre tan importante ma,teria: en el cen
so electoral femenino hay huellas rei
teradas de los trabajos de Acción Cató
lica de la Mujer, cuya Sección Munl-
cipalista ha prestado útilísimos servi
cios. 

Desde el año 1920 funcionan sin inte
rrupción los Círculos de Estudios, en 
que se han desentrañado temas como 
estos: la familia, la acción familiar; ac
ción social, acción política, peligros que 
amenazan a la enseñanza, el grave error 
malthusiano, la autoridad, su origen, su 
misión, sus límites; el estatuto munici
pal, la Iglesia en las cuestiones profe
sionales, etcétera. 

La Secuela Social Femenina y la Es
cuela Profesional, son, sin duda, los dos 
garandes florones de su actuación de Ac
ción Católica de la Mujer. 

E3n la primera se explican lecciones de 
Relig;|e(^f%i^i^vP9r8^>P^ 
vo feSaroMsi-'i^ci^iáiSílá W tíegisaa 

agrícolas, poco más de uno es industrial 
o mercantU. He ahí un dato de realidad 
útilísimo para el gobernante. Muy pocas 
leyes tutelares del trabajo se aplican a 
la agricultura; no tutelan, no prdtegen, 
por lo tanto, casi al 200 por 100 de los 
trabajadores. Y ésa es una de las causas 
de su insuficiente eficacia pacificadora; 
es, además, un estímulo a la deserción 
obrera! de los campos, de" la que tanto 
se lamentan los agricultores españoles. 

Hay que reconocer, sin embargo, que 
el número de obreros que trabajan en la 
industria, es en la realidad bastante ma
yor que el indicado en las cifras que co
mento. La población obrera, campesina 
proporciona muchos obreros a muchas 
industrias, especialmente a las minas, 
a las vías, y a la construcción. Es como 
una emigración golondrina interior que 
va del campo a la industria en las épo
cas de pyro can^pesino. Trabajan en el 
campe, y W- la üo^^ t̂̂ s» pwo «ó 

Afio. 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 hasta 30 septbre. 

Snbsidios Snbsidlos Snbsldlos Sabadlos 
enfermedad, maternidad, defunción, casamiento. 

Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. 

41.744 
65.658 
77.448 

102.369 
114.407 
102.776 
604.402 

16.712 
34.186 
31.901 
42.998 
79.088 
78.550 

283.435 

1.700 
740 

2.420 
1.505 
2.775 
2.170 

11.310 

1.200 
1.300 
1.050 
2.000 
1.400 
1.500 

8.450 

Total de subsidios pagados desde 1 de enero de 1921 hasta 80 de septiem
bre de 1926: 

Subsidios por enfermedad S04.402 pesetas. 
Subsidios por maternidad 283.435 " 
Subsidios por defvmción 11.310 ^ 
Subsidios por casamiento 8.450 " 

Total • 807.597 pesetas. 

Historia del Instituto 

El Instituto de la Mujer que Trabaja 
es uno de tantos organismos sostenidos 
por esta admirable Caja de Pensiones 
para la Vejez, creada por el esfuerzo y 
el altruismo de su actual director, padre 
Francisco Moragas, uno de los hombres 
de más potente espíritu organizador con 
que hoy cuenta Cataluña. E31 Instituto 
que nos ocupa fué creado en 1900 por 
á reverendo Cayetaijo Soler para pro
teger a las mujeres tíatoajadoras, y es
pecialmente a las sirvientas. Coadyuva
ron poderosamente al desarrollo de la 
acción social del Instituto de ima ma
nera especial el Obispo Morgades, el 
doctor Gatell, presbítero, y el canónigo 
señor Baranera. Entre los elementos que 
mayor impulso' han dado a nuestra Ins-
t i t u c i ^ merece ima mencito honorífica 
la señorita Angeles Mateu, muerta pre-
mataramente a los v ^ t i s é i s años de 

edad, riendo secretaria general del Ins' 
tituto de la Mujer que Trabaja. Fué An-
geles Mateu una figura de relieve ex ' 
cepclonal por su carácter emprendedor, 
por su talento admirable y, sobre todo, 
por el celo cristiano en que Inspiraba 
toda su actividad en la gran obra de 
ai>ostolado social que desarrolló durante 
su corta vida. Angeles Mateu ha dejado 
en la Institución la estela de sus heroicas 
virtudes y ya en vida la roded aquella 
aureola inconfundible que hace brillar 
la santidad alrededor de las almas ele
gidas. Personalidades que la conocieron 
intimamente la presentan como una ver
dadera santa. "Nuestra santa doctora", 
"Gran doctora en obras sociales y amor 
al prójimo", con estos y otros parecidos 
títulos la nombran en aquella casa, en 
la que todavía vive y preside su es
píritu. 

Manuel dié HOKIIOlÜr 

logia. Los maestros de estas cátedras son 
de lo más reputado en el campo cató
lico, seglares en su miayoria. . 

La Escuela Profesional no es—con ser 
en sí aspecto tan Importante de la vida 
activa de esta Institución, sino un capi
tulo del gran pensamiento que Acción 
Católica de la Mujer acaricia: la orga
nización del Trabajo Profesional Feme
nino. 

Basta exponerlo para comprender to
da la trascendencia de este plan en el 
que tanto importa la defensa de la jus
ticia en el seno mismo de la actividad 
obrera femenina, como el valladar que 
esa justicia representa para la exten
sión, de las predicaciones disolventes en 
campo tan abonado corno las masaa pro
letarias, mal resguardadas por su incul 

luga; 
bajo. Desde este pimto de vista, puede 
decirse que puede ser aproximada la 
cifra de los obreros del cami>o, pero 
que es muy inferior a la real la cifra 
de los obreros industriales. 

T dónde habrá más obreras, ¿en la 
industria y comercio, o en la agricultu
ra? Según este censo, hay próximamen
te en España 

502.896 obreras 
De ellas pertenecen: 

A la industria y comercio...... 309.652 
A la agricultura 193J244 
es decir, que de las obreras que trabajan 
por un salario en España, el 61 por 
100 trabajan en la Industria, y el 39 
por 100 en la agricultura, 
por 100 en la agricultura. S^aiflcaria 

tura, y estimuladas por el amargor de, . , , i _ix 
una vida mísera, sin redención visible ''^^° 1"« .«̂  ^^^gar campesino está menos 
en lo humano. 

Por eso, Aieción Católica de la Mujer 
prepara a la oVirera para el trabajo pro-
fesional en la Escuela Preparatoria o 
de-aprendizaje, en la que profesorado 
especializado y bien remunerado, explica 
clases enteramente gratuitas, que van 
desde la lectura y escritura, hasta—en el 
año segundo—las enseñanzas comercia
les, industriales, artísticas, agrícolas, que 
reciben en sus listas a las alumnas que, 
respectivamente les envían los índices 
de la Oficina Psieotécnica, muy notable, 
reveladores de las diversas orientacio
nes profesionales. 

El número total de alumnas ha sido 
en este curso de cerca de 300—doble que 
en el año precedente—y en las enseñan
zas de encaje y bordados, son varías las 
que perciben ya una remuneración por 
su trabajo artístico. Deben agregarse a 
estas enseñanzas las de Puericultura y 
Educación cívica, que van a funcionar 
muy pronto. 

La Junta Central de A. C. de la Mujer 
está presidida por una ilustre dama, 
grande de España de primera clase, cu
ya inteligencia corre parejas, con su ce
lo y su perseverancia: la excelentísima 
señora condesa de Gavia, de la más alta 
nobleza española y de la más elevada 
estirpe moral. A su influjo personal, ex
celentemente secundado por la Junta ce
losísima, en que están los nombres más 
prestigiosos de la Acción Católica, se de
ben muchos de los progresos de esta 
Institución. Dos de los miembros más 
destacados de ella, la secretaria, mar
quesa viuda de la Rambla, y la directo
ra do la Escuela Profesional, señora Luz-
zattl de López Rúa, forman parte de la 
Asamblea Nacional, donde han dado ya 
muestras de su talento y de su CIOCUMÍ-
cla. 

A. C. de la Mujer mantiene vivo el 
contacto con sus organizaciones locales, 
que niantienen, a su Vez, talleres, es
cuelas. Sindicatos profesionales e insti
tuto de asistencia, y ha convocado ya 
Asambleas generala, en que se han ro
bustecido propósitos, afirmado la doctri
na y aflñzado el porvenir de este be
nemérito Instituto. Xia real familia. Ja 
l^le^a, en sus más altas representacio
nes y los Gobierno», han hecho siempre 
honor con su presaiciaiSL.los actos pú
blicos de A. C. de la Mujer, que puede 
hoy movilizar, con im solo gesto, en de
fensa de la RellgifiB. 'deilSspaña y de la 
Monarquía, cerca de cuatrocientos mil 
espíritus femeninos, obedientes al lema 
que osténtala bella insignia de la Obra: 
Oración, Acción, Perseverancia. 

V. ÍE¡. 

desorganizado que el industrial. Siendo 
mayor la población campesina, es me
nor el número de las mujeres que aban
donan el hogar por el taller. Slgnlfica
ria igualmente que entre las leyes tu
telares, que, por su aplicación a la 
agricultura, requieren una administra
ción o una inspección muy complicada, 
las* aplicadas sólo a las obreras, como 
el seguro de maternidad, no tienen que 
temer en gran escala ese inconveniente. 

Aparte las cinco provmcias de las que 

no hay datos, habla 1$ provincias c<m 
más de 100.000 obreros, y 
guientes: 

PROVINCIAS 

son las si-

Obreros 

y obreras 

Barcelona 483.128 
Oviedo 227.990 
Valencia 225.596 
Madrid ,212.881 
SevUla 211.015 
Murcia 160.724 
Corulla 160.067 
Málaga 167.330 
Jaén 155.632 
Córdoba 154.070 
Granada 148.103 
AMcante 136.627 
a u d a d Real 119.466 
Cádiz 116.483 
Lugo 116.176 
Tarragona .>. 113.570 
Zaragoza 113.514 
Toledo 103.193 
No llegaban a 50.000 obreros once pro

vincias, en este orden: 
Burgos 49.113 
Teruel 48.133 
Segovla 45.227 
Avüa 42.376 
Zamora 40.928 
iKjgroñO 39.445 
Guadalajara 36.760 
Falencia 34.165 
Álava 26.126 * 
Soria 20.636 
Gerona 2.689 

han tenido dos manantiales bien diver
sos. Uno en el Norte, en las provincias 
vascas. Los fundó un domimco. el padre 
Gerard; eran Sindicatos Católicos, pero 
con la obsesión de excluir de ellos todo 
elemento que no fuera obrero. Por eso 
se llamaron "libres". Otro en Cataluña: 
nacieron allí como una reacción contra 
los smdicatos revolucionarios, que co
piaron la ideología y la táctica de So
rel, que tiranizaron Cataluña y comen
zaban a mancillar otras regiones de Es-
pafla. 

Los "Sindicatos Católicos" son, coino 
su nombre indica, confesionales. Son 
profesionales, de otro modo no serian 
Sindicatos, pero confiesan sinceramente 
que su vida sindical está inspirada en 
los principios sociales del catcdicismo. 

Los "Sindicatos de Obreros Vascos" 
son de hecho católicos, pero no, es el 
sentido católico, sino el espíritu regio-
nalista lo que principalmente los in
forma. 

En el grupo de "indtónidos" hay la 
más curiosa variedad. Muchos de ellos 
han saUdo de la "UnióntJeneral de Tra
bajadores" o de los "Ldbres"r algunos 
son católicos, aunque sin decirlo en pus 
reglamentos; la mayor parte son quizá 
restos disimulados de las antiguas or
ganizaciones comunistas o revoluciona
rias que hoy no tienen vida legal. No 
se puede olvidar que la organización re
volucionaria de los Sindicatos Únicos fué 
la más nutrida de España, y qiK en 192S 
los comunistas tenían ocho B^eracio-
nes con unas 80 secciones y cerca de 
7.000 stadicados aproximadamente. Nd 
es fácil hacer desaparecer todo eso de Otros aspecíbs mteresantes ofrece y 

olrM inqidetantes reflexiones sugieren ^ ^ ^ ^^ mixtificar 
las cifras de la población obrera en Ea-jí: _._j:i„__ _ , „ „ , _ »„ „„,r.«.,„„^„ 
paña, |)ero todo'no se puede decir de una 

Los hechos aquí recogidos dan, sin 

La organización 
Para facilitar las elecciones de los 

Comités paritarios, el ministerio del 
Trabajo está haciendo y depurando el 
censo de los obreros y patronos hoy 
organizados en la industria y el comer
cio. De ese censo, aun no terminado, y, 
desde lueg^o, no publicado todavía, to
mamos los datos que expongo a conti
nuación. Para su mejor comprensión los 
presento clasificados en las cinco gran
des organizaciones en que se han en
cuadrado. 

Estas organizaciones son: la "Unión 
General de Trabajadores", los "Sindica
tos Libres Profesionales", los "Sindica
tos Católicos" y los "Sindicatos de Obre
ros Vascos". A los que no tienen nexo 
federativo o ideología conocida los com
prendo bajo el epígrafe de "todefimdos". 

ha. "Unión General de Trabajadores" 
es la organización obrera dirigida por 
los socialistas. La gran masa, la inmen
sa majroria de sus socios no es socialis
ta: no sabe lo que es el socialismo o 
equivocada; pero vlvexi en sociedades ins
piradas en la lucha de clases, la (erec
ción confederal y la de casi todas las sec
ciones está en man<» de socialistas, y 
tpdoff prestan edguna colaboración al 

o modificar su reglamento esperando 
días mejores. Las huellas de esos Sin
dicatos puede verlas cualquiera en. los 
cuadros transcritos más tarde. 

Pues bien, sólo en la industria y el 
comercio, esos cinco grandes grupos tie
nen los obreros organizadc« que apa
recen en el siguiente cuadro; 

(te^nizadióa obrera por matiz Ideológleo 

Unión General de Trabaja
dores 246.476 

Indefinidos 209.637 
Sindicatos Libres Profesio

nales 68.344 
Sindicatos Católicos, 47.480 
Sindicatos de Obreros Vas

cos 10.832 

Total general 682.768 

Son las cifras hasta ahora oficialmen
te recogidas. Noticias particulares de 
personas serias, pero de cuya autenti
cidad no puedo responder, me-dicen que 
muchos Sindicatos católicos no bai» acu
dido al censo porque les exigían no te
ner consiliarios sacerdotes o, por lo me
nos, obligarse a ser los obreros, y no 
el Obispo respectivo, él que nombrara al 
sacerdote consiliario; que la actividad 
de los Sindicatos labres es grande y 
que desde el dia de la declaratción de 
la clíra Indicada en el cuadro han su-

socialistas en «llá'son m í n S ^ J ^ r ^^^' f^ '^Ü''^. ** W.OWí 
su actividad y competencia, esa minoría 
orienta, dlriífé y pone su sello en lá'or-
ganlz8u:ión. 

Los "Sindicatos lAhrea Profesionales" 

Para que se vea qué Orgimlzaelón; 
obrera industrial y mefcántH Sáy enca -
da región, he hecho la clasificación que' 
aparece en el siguiente cuadro: 

ORGANIZACIONES OBRERAS POR REGIONES 
Y MATIZ IDEOLÓGICO 

R£GK>NES 

Vaaco-Nav. 
Canarias 
CastlBa la V. y L 
Aragón 
GaUcia 
Valencia ...., 
Extremadura ., 
Baleares 
Cataluña <. 
Castilla la Nueva....... 
Murcia 
Andalucía 
Asturias Totales.. 

U.G.T. 

31.006 
564 

.25.388 
2.962 
6.545 

25.857 
11.806 
4.726 

10.281 
82.372 
4.781 

29.325 
10.862 

S46.476 

'ndefi-
nidos 
13.108 
3.519 

11.397 
2.067 
8.014 

26.796 
5.844 
9.448 

38.244 
3 ia79 
T.832 

47.246 
4.943 

809.^7 

Católi
cos 
11.218 

6.831 
170 

1.602 
13.783 

220 
150 

1.484 
2.989 
1.271 
3.488 
4.274 

47.480 

Libres 

1.713 

63.5Í8 
3.083 

Vascos 

•T:ap2" 

68.3441 10.832 

Totales 

67.877 
4.083 

43.616 
5.199 

13.161 
66.438 
17.870 
14.324 

113.657, 
119.623 
13.884 
80.059 
20.079 682.'2«8 

Se ve que las regiones de más obre
ros orgaiázados son Castilla la Nueva 
por Madrid, Cataluña por Barcelona, la 
región vasco-navarra por Vlícaya, An
dalucía por Sevilla y las minas y Var 

lencia; las de más escasa organización 
Canarias, Ars^ón, Murcia, -Baleares y 
Galicia. 

El siguiente cuadro presenta los obre
ros organizados i)or grandes nicleos pto-

ORGANIZACION OBRERA POR PROFESIONES Y MATIZ IDEOLÓGICO 

P R O F E S I O N E S 
Unión G. de 

Trabaja 
dores 

Mineria 
Electricidad, Gas y Agua 
Siderurgia, Metalurgia y derivados.... 
Materiales y oflcioa de construccito 
IndiKtrias textües. 
Industrias vestido, tocado., 
Ijadustrias del lujo ., 
Artes Gráficas 
Industrias qulníicas 
Artes Blancas 
Industrias Conserveras 
Industrias alimentación 
Azúcares y alcoholes 
Prensa y edición...., ,...; 
Industrias del mueble 
Transportes terrestres ;.., 
Transportes marítimos, etc 
Servicios de higl^ie... . . 
Comercio por mayor y detall, despachos y banca 
Industrias y profesiones varias..•••. 

Totalea.............. 

29.494 
S.969 

26.075 
66.231 

8.699 
14.385 

840 
8.984 
2.178 

11.896 
224 

2.799 
129 
650 

2.994 
11.425 
2.840 
2.320 

16.55S 
43.390 246.475 

Sindicatos 
Libres 

19» 
11.903 
9.957 

19.052 

2.895 
8.880 
8.805 

655 

1.475 

2.271 
5.584 
1.634 

"®.344 

Sindicatos 
Católicos 

Sindicatos 
de Obreros 

Vascos 

Asociac. o I 
Sindicatos 
Indefinido! | 

Totales 

9.647 

6.177 
1.668 

467 
9.334 

186 
154 
153 
129 
48S 

45 
43 
151 

1.262 

1.383 
17JÍ26 

144 

4.433 
601 

58 

16 

12 
156 
655 

390 
4.467 

To:á32~ 

8.129 
2.781 
7.939 
28.958 
6.209 

17.130 
2.419 
2.272 
2.392 
2.824 

^70 
1.035 

626 
1.048 
1.676 

10.432 
18.053 

1.806 
39.515 

__54.024_ 
209.637" 

47:543 
6J949 

S5.527 
97.305 
S4.427 
40,907 
2.759 

14.333 
13.604 
18.678 

723 
4.874 

764 
1.64SÍ 
4.725 

23.639 
22.810 
6.397 

63.425 
121.741 

•"582;7é8 

U 
V 

n. 

Los dos últimos c u a d ^ revdan irin 
necesidad de comentario en qué reglones 
y en qué industrias ha prendido mejor 
cada una de im ideologías obreras in
dicadas. 

La organizaciáa obrera «a la Agricul
tura, B^ún tü censo oficial «1 (ormacidn, 
cconprende 378 Asociaciones d s carácter 
sindical y 90.446 obrwos liuicritoB en 
ellas. No están aquí comi»ren^dos k » 
obreros organizados va toa Knittcatoa 
agricoías católicos. He hecáto estueneos 
para averiguar su número, p«ro nadie 
lo sabe. Tampoco están comprendidas 
las secclcmea puramente obreras que «e 
están formando en algunas localidades 
con los obreros inscritos en eso« ̂ i d l -
catos. Todavía es más diñ<dl hacer BU 
daaiflc^ol^ ideoli^ca. Hay Sindicatos 
obreros agricglaa católicos' en la reglón 
levantina; hay ¡algunos poco más espar
cidos ei» las otras^ reglones, pero la aia-

yorla pertenecen segmamente a la tJnlóa 
General de Trabajadores. Bn su cenbo 
de 1922 ccmtaban 510 secciones; o el 
censo oficial es muy tncoiiíkpleto o la 
unión General da Trabajadores ha per
dido muchas w>ciedades. Ese dato, sin 
enxbaigo, permite suponer q̂ ue la mayor 
parte da las sociedades obreras campe
sinas tiene matiz soclalteante. 

Véase aiunra pava terminar el cuadro 
sSgutente, que presenta e l número de 
sooledadM obr«eas <d88tfl(»daa por prot 
tMionest • 

ASOCáACIONm OBfÓatAS CLASIFI-
OADAB POB PBOXVSIOMBiS 

ICIaeria y ai^llogás..... 
Gran metalm^a.. . . . . . . 
Pequefta met^urgia. . . 
Industrias textUes 
IsdusMas del vestido., 
Industrias del lujo...... 

140 
19 
82 
62 

217 
9 

Industrias del transporte 19a 
Producclíin y transformación 

,de tuerzas fisicaa. 20 
Construcción y similares 194 
Decoración 36 
MoWaJe ......*. -29 
Trabajos de la madera 99 
AgricólttiEa en general 378 
Ganadería e 
Inditstrias forestales o agrí

colas ...V.., 4 
Industrias de la alimentación. 
IndBstrias químicas 
Industrias eléctricas 
Artes gráficas y similares,.. 
Industrias de la pesca 
Ctoinercio y Banca. 
Industrias varias no enume

radas arriba 

2? 
141 
37 
12 

n 
221 
612 
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Núm. extraordinario EL DEBATE iViciyo ^yJ 

LA AEROTECNIA EN ESPAÑA 
- Q L 3 -

Desde 1 9 2 1 t rabaja en un túnel aerodinámico, mayor y diferente que 
los existentes en el ext ranjero . Se está cons t ruyendo la Escuela Superior. 

0 3 
Al ver un avión surcando el cielo, obe- te viento crea en el modelo en sus dis-

deciendo dócilmente al mando de su pi
loto, al conocer la realización de una 
nueva hazafia aérea, pocas personas se 
forman idea exacta de los estudios, cál
culos, trabajos de investigación y expe
riencias que previamente ha sido necesa
rio efectuar en gabinetes y laboratorios 
para conseguir la creación de esas mara-
vUlosas máquinas con las que un bombre 
suficientemente hábil para obtener de 
ellas todo su rendimiento, y suficiente
mente audaz para jugarse ' cara o cruz 
la gloria contra la vida, puede alcanzar 

tintas posiciones. De estas experiencias 
se deducen todas las ct^Jidades que el 
avión ha de presentar en el aire: poten
cia que necesitará en su motor, peso que 
podrá elevar, velocidad, altura a que po
drá elevarse y en cuánto tiempo, cuali
dades de planeo, de manejabilidad de es
tabilidad, etcétera, y si el modelito eX' 
perimentado no satisface las condiciones 
que se desean, se pueden introducir en 
él las modlñcaciones necesarias hasta 
conseguir la forma definitiva. 

Entonces se fabrica el avión en su 
verdadero tamaño y se puede volar con 
él en la seguridad de que, quizá haya 
que corregir algo el reglaje o modificar 
ligeramente alguna pieza para obtener 
el rendimiento previsto; pero, desde lue
go, es imposible que puedan originarse 
accidentes debidos a concepción errónea 
del aparato experimentado. 

Ahora, inventar es todo 

a i ttaimt» oioronel don SmiUo Hsrren, 
l«f« á» loa BSTVlotoa técnlooi da aviación 

la categoría de héroe en pocas horas, 
eclipsando los más brillantes gestos de 
los legendarios y mitológicos. Y, sin em
bargo, para que estos hechos que asom
bran al mundo e inmortalizan el nombre 
da sus autores, hayan sido factibles, pa
ra que la máquina, mandada por su tri
pulante, haya podido vencer las fuerzas 
de la naturaleza, ha sido necesario que 
otros hombres, cuyos nombres no entU' 
Blasman a ' las multitudes, ni pasan a la 
posteridad, hayan sabido burlar las le 
yes que rigen a las fuerzas natiu-ales con 
el esfuerzo de su Inteligencia y con el 
riesgo de las primeras comprobaciones 
pórácticas. 

La suma de conocimientos necesarios 
para concebir, determinar y construir 
una nave aérea, que es lo que se desig
na con el nombre de Aerotecnia, ha su
frido en los seis lustros escasos que 
cuenta de vida la Aviación, ima trans
formación esencial, desde estar encomen
dada casi únicamente a la intuición del 
Inventor, como ocurría en los primeros 
tiempos, hasta constituir ima nueva e 
Importúitlsima especialización d e l a 
Ciencia, como ocurre en la actualidad. 

Antes, hace solamente unos treinta 
a&M, quien se decidía a idear y constíirir teoBstíSeai; grasas, .teotofiesfy í^ia4§^f^r; 
ima máquina voladora, tenía en primer 
íagm'maa'pBMj: por loco o Ignorante, no 
aólo ante el valgo sino ante los sabios, 
pues la ciencia había demostrado la im
posibilidad de volar mecánicamente, por 
creerse que la resistencia del aire, que 
puede sostener a un cuerpo en movi
miento, era mucho menor de lo que en 
realidad es. 

SI, desafiando la opinión pública, el hi-
ventor, guiado solamente por su Intui
ción, llegaba a concretar su idea, hacia 
los planos y construía el aparato gene 
raímente a costa de gastos de gran Im' 
portancia, llegaba el momento de expe' 
rlmentarlo en vuelo: la emocionante "hO' 
r a de la verdad"; y, entonces, un hom
bre que no sabia volar, se lanzaba al ai' 
re con un artefacto que no estaba calcu
lado o lo había sido con arreglo a leyes 
falsas, y podían ocurrir tres casos: o bien 
el aiMurato no tenia sustentación suficien 
te y no despegaba del suelo (caso el más 
frecuente afortunadamente para la Inte
gridad física de los inventores); o bien 
se elevaba por el aire, sin que su tripu
lante supiera o pudiera manejarlo, hasta 
que falto do estabilidad y equUibrlo t e r 
minaba el vuelo, reduciéndose a un mon-
t t o de astillas el artefacto, entre las que, 
con dolorosa frecuencia, se perdió tam
bién la vida del inventor; o bien podía 
esperarse el caso, de remotísima proba 
UUdad, de que la realidad respondiera a 
las previsiones, tan déblUnente fundadas, 
del inventor, y el resultado del vuelo de 
prueba fuera completamente feliz. 

., Antes, volar era todo 

De este modo, en el actual desarrollo 
de la Aerotecnia, después del enorme 
acopio de experiencias realizadas, y de 
lo que se ha facilitado el manejo de los 
modernos aeroplanos, lo verdaderamen
te difícil es concebir un tipo de avión 
original, cuyo proyecto acuse superar en 
sus características a los ya conocidos 
fuera de esto, construir el avión proyec
tado no presenta gran dificultad y mu-
cho menos volar con él una vez cons
truido y experimentado su modelo en el 
lífcoratorio aerodinámico. Es decir, que 
si no ha llegado aún, está próximo el 
día en que pueda presentarse Invertido 
el antiguo aforismo, en esta forma: "In
ventar un aeroplano e í todo , construir
lo es algo, volar con él no es nada". 

El túnel y la ba

lanza aerodinámica 
En España, el Servicio de Aeronáutica 

Militar posee desde 1921 xm túnel aero
dinámico, en el que un ventilador de 700 
caballos crea un viento que puede Uegar 
hasta 200 kilómetros por hora entre iM 
bocas del túnel, que son de sección circu
lar, de tres metros de diámetro. No exis
te en el mundo ningún túnel aerodiná
mico mayor que éste, y su forma es 
completamente original, estudiada para 
evitar en ella los inconvenientes que se 
notan en los demás túneles del extran
jero. 

Los modelos de los aeroplanos que se 
desea ensayar se fijan en la cámara de 
experiencieis de nuestro túnel, en una 
balanza aerodinámica, también de tipo 
original, ideada por 'el comandante de 
Ingenieros Olivíé, jefe del Laboratorio de 
Aviación Militar, que, indiscutiblemente 
es la más perfecta que se conoce, pues 
automáticamente, y en imos cinco mi
nutos para cada modelo de avión, traza 
una curva, de la que se deducen inme
diatamente todas las características que 
tendrá el avión en vuelo. 

Posee también este l.aboratorlo dife
rentes secciones para experimentar to
dos los materiales que se emplean en 
la construcción y funcionamiento de los 
aviones: maderas, metales, telSiSt com-

S!a este estado rudimentario de la Ae-
lotecnla se solía decir: "inventar un ae-
roplaao no es nada, construirlo es algo, 
volar con él es todo"; aforismo perfecta-
o»nte Justiñcado en aquel tiempo. 

Desde aquellos tiempos las cosas han 
^triado radicalmente. Han sido creados 
en tódaa las naciones civilizadas labora-
torioB aerodinámicos, en los que se ha 
llevado a cabo un trabajo de experimen-
toíAén para estudiar el efecto del vien
to sobre toda clase de modelos y super-
fldra, con lo que se ha conseguido ave
riguar el verdadero valor de las fuer
zas que el aire puede crear en un avión 
en vuelo y se han aplicado a Ipa leyes 
dilucidas de estas experiencias, hipóte
sis que han permitido el empleo de las 
matemáticas, hasta las más elevadas, al 
cálculo de estas fuerzas del aire, creán-
d(»e una nueva ciencia: la Aerodinámi
ca, con todo el rigor de xma ciencia fi-
stoo-matetaiática, cuando antes era sólo 
un repertorio de resultados experimenta
les y de fórmulas empíricas. 

Cíon esto, ahora es posible el cálculo 
previo de un avión y determinar sus 
principales características, sus condicio
nes de equilibrio y estabilidad, en el aire, 
e teé te» , antes de emprender su cons-
truc(áón y «cperlmentaclón en vuelo; 
pero aún e s este.caso pudiera haberse 
introducido algún* error en el cálculo o 
presentarse alguna circunstancia impre
vista, por la forma- del avión, qae mo
dificara las fuerzas creadas en el vuelo 
o su equilibrio, pues a veces causas que 
parecen insigniflcantes pueden producir 
grandes variacioses,* además de que la 
cltocia aerodinámica, aunque ha prt^re-
aado enormen^nte, no pueda aún consi-
(terarse ccanó una ciencia exacta; por to
do* estos motivos, antes de prpcederse 
a la cowtrucciún del avióh, se hace un 
pequeSo modelo, exactamente a escala 
c (» telado, el que se ha de construir; 
•e le somete a un viento artificial, pro
ducido por el, movimiento de un venti-
lattor dentro de un túnel, y se mide la 
Mfírafj^An. (V intA^^idad del efecto que es

tes de aeroplanos, princlpíUmente las 
hélices, que, por lo delicado de su cons
trucción, enormes esfuerzos que han de 
sufrir y gravísimas consecuencias que 
acarrea su rotura en vuelo, son objeto 
de minucioso reconocimiento y someti
das a duras pruebas antes de ser mon
tadas en los aviones. 

De todos estos materiales hay redac
tados pliegos de condiciones que mar
can las pruebas a que hay que someter 
cada uno de ellos antes de ser empleado, 
y gracias al rigor con que se llevan 
estos reconocimientos se ha conseguido 
que desde la creación de este Laborato
rio no haya ocurrido en nuestra aviación 
militar ningún accidente mortal que pue
da ser imputado a defectos del material 
empleado. 

España puede exportar 
La fabricación española ha recibido 

un impulso tal en su organización y des
arrollo, que, en la actualidad, es suficien
te para las necesidades nacionales y 
para exportar material de avión que se 
solicita del extranjero. Ing:enleros espa
ñoles especializados en Aerotecnia, como 
Ortlz Bchagüe, Barrón, Roa, Sousa, Ren
tería, Espinosa de los Monteros, Bada, 
Fernández Checa, han oi^anizado y di
rigen esta industria nacional de avia
ción, y, no sólo han conseguido llegar a 
la perfección en la construcción de los 
mejores tipos de aviones extranjeros, 
sino que han creado otros españoles de
clarados reglamentarios por sus exce
lentes características. También dentro 
del Servicio de Aviación se han creado 
tipos originales, que han demostrado 
prácticamente sus buenas cualidades, co-
md los "AME", del capitán Bada, y el 
"hidro" "Pirata", del capitán Cañete. 

Por último, consideramos interesante 
dar cuenta de que se encuentra en cons
trucción, próxima al aeródromo de Cua
tro Vientos, un edificio destinado a "Es
cuela Superior Aerotécnica", donde se 
cursarán los conocimientos y prácticas 
necesarias para obtener el titulo de in
geniero aeronáutico, análogo a lo exis
tente en otros países, aunque dando ma
yor importancia a la parte práctica de 
la profesión, pues, adfmás de estudiarse 
en ella todos los conocimientos técnicos 
con el mábümo de extensión,. estarán 
afectos a la Escuela talleres, laborato
rios y una escuadrilla de aviones, donde 
sus alumnos practicarán en tierra y en 
vuelo todo lo necesario para poder cum
plir el cada vez más importante come
tido de la Ingeniería aeronáutica. 

EnalUo HERRERA 

Un gran invento español 
EL AUTOGIRO CIERVA 

P e r m i t e reducir el c ampo y al

canza la misma velocidad que 

los aeroplanos 

En una plana dedicada a las proezas 
realizadas por nuestros aviadores, y al 
progreso alcanzado por la industria na
cional de construcción de aeronaves, no 
podía faltar ima información, siquiera 
sea sintética, del autogiro del joven in
geniero don Juan de la Cierva y Co-
domíu, que tan alto ha puesto en. el 
extranjero el prestig^lo científico de Es
paña. 

Lo que llevó al señor Cierva a conce
bir el autogiro, fué la insuficiencia del 
aeroplano. En 1919, im aparato de bom
bardeo, que bajo su dirección se había 
construido en Cuatro Vientos, antes de 
acabar la guerra europea, se hizo asti
llas después de unas excelentes prue'bas, 
por una pérdida de velocidad. Para evitar 
este riesgo, planeó el señor Cierva su 
primer autogiro el año 1920. Después de 
varios tanteos y perfeccionamientos, eJ 
17 de enero de 1923 se elevó por primera 
vez, en Getafe un autogiro, el cuarto de 
la serie, tripulado por el a la sazón te
niente Gómez Spencer, y ocho días des-
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Franco , que dirigió el vuelo transatlántico España-Argent ina, el más 
impor tante realizado hasta aquella fecha, prepara un viaje aéreo 

d e circunvalación. P robab lemente en veinte e tapas . 
EE 

ESCUADRILLA AEREA VISITO FILIPINAS UNA AEREA 
—mo 

El comandante Franco y el capitán 
Ruiz de Alda, tripulantes que fueron del 

pitan Rulz de Alda, el alférez de navio 
Duran y el mecánico Rada lograron con 

Don Jnan da la Cierva 7 Codornin, In
geniero espaaoi, inventor del autogiro 

pues hizo el primer circuito cerrado en 
Cuatro Vientos. 

El señor Cierva no ha abandonado des
de entonces una continuada labor de rec
tificación y perfeccionamiento, de la que 
es resultante el tipo "C-9", que es el mo
delo en el que, hasta ahora, se dan de 
im modo más completo las característi
cas todas del autogiro. 

Ensayos y viajes del autogiro 

E s el mes d e m a y o d é 1927, sti autor 
introdujo en«1 aparatSífuhamodl^caclón 
esencial, la de la articulación secimda-
ria, por la que las aspas, además dé su
bir y bajar, pueden tener un movimiento 
horizontal de derecha a izquierda, o vi
ceversa, con lo que queda eliminado por 
completo el peligro de rotura de las as
pas, y, desde entonces, ha variado cons
tantemente el aparato, si bien con ligeras 
modificaciones que, no obstante, signifi
can mucho en sus cualidades esenciales, 
por lo extraordinariamente sensible que 
es el autogiro al más pequeño perfeccio
namiento. Durante el verano del mismo 
año, el señor La Cierva realizó con sus 
aparatos veinte horas prácticas de vue
lo, tiempo muy digno de tenerse en cuen
ta, porque los vuelos fueron exclusiva
mente de estudio, hasta el punto de que 
en muchos de ellos hubo de aterrizar 
apenas se había elevado, para recoger y 
anotar una observación, o para introdu
cir una modificación. 

El señpr La Cierva ha realizado en
sayos con cuatro tipos diferentes de 
autogiros: el "C-6 D", con motor de 120 
caballos, muy parecido al "C-7", que es 
una de los que le encargó; el "C-8-V", el 

C-8" y el "C-9". Con este tipo, que es 
el más perfecto hasta ahora, se hace 
posible aterrizar en un patio o en una 
calle. Es xm modelo, jra que tiene ua solo 
asiento y im motor de 60 HP., por todo lo 
cual es más ligero, pues su peso total 
es menos de la mitad que el de- los otros 
tipos. ^ 

Hidroavión autogiro para 
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Plus Ultra" en su vuelo a América; el la hazaña del "Plus Ultra" un viaje re
comandante Gallarza, piloto del "raid" a|gularisimo y perfecto y el vuelo trans 
Filipinas, y el ' mecánico Rada, van a ¡ atlántico más importante que hasta la 
realizar a fines de verano, de acuerdo fecha se había realizado. Unieron aero

náuticamente España con la República 
Argentina por primera vez en la His 
toria. 

Eligieron para salir el puerto de Pa
los, en el que siglos antes embarcara 
Colón para ir a descubrir el Nuevo Mun 
do. El entusiasmo que nuestros a-viado
res despertaron a su paso por las po
blaciones americanas fué grandioso. 

El teniente Duran falleció en julio de 
1926, en accidente de aviación. 

En mayo del mismo año llegaron a 
nuestra antigua colonia del Pacífico, las 
Islas Filipinas, los aviadores españoles 
Gallarza y Loriga, este último ya falle 
cido. En esta hazaña los dos aviadores 
citados hicieren las estapas—en número 
de 17—de una manera regularísima, sal
vo en una de las finales, en la que el 
a-vión del capitán Loriga sufrió una ave
ría y el aviador aterrizó forzosamente 
durante imos días no se tuvieron noti 

UN m O ALREDEDOR DEL M Ü N D O E L M 1928SE 
SiVILLA-BUENOS AIRES 
ESPAÑA - ARGENTINA EN 
TRES D Í A S Y M E D I O 

o 

Zeppelines para 40 pasajeros, 60 
tripulantes y 12 toneladas de co

rrespondencia y mercancías 

EN SEVILLA VAN A CONS
TRUIRSE ZEPPELINES 

En el mes de junio del fJróximo año 
comenzará probablemente la construc-

La Aviación militar 
La industria nacional produce 
cuanto necesitan nuestras fuer-

zas aéreas 

Pueden construirse trescientos avio* 
nes al año 

—España—nos ha dicho el jefe supS" 
rior de Aeronáutica, coronel KindeláiH-, 
fabrica ya cuantos elementos neceslt»^ 
su Aviación militar. # 

Se pueden fabricar anualmente u n * 
200 aviones en las fábricas civiles y iw, 
en los talleres militares: Cuatro Vien
tos (Madrid) y Tablada (Sevilla) prl* 
cipalmente. La construcción de motoret 
de aviación alcanza también la cifra <!* 
unos 300, construidos todos en las f4* 

£1 comandante don Kamon Franco Baa-
monde, e) aeronauta Intrépido, el piloto 
ezpertislmo, optimista siempre y siem
pre seguro de si mismo, que realizó la 
proeza de cruzar el Atlántico tripulan
do el «Plus Ultra», para Uevar a nues
tras Uias de América el saludo emo

cionado de la madre España. 
Ahora, con el proyectado vuelo alrede
dor del mundo, se dispone a enriquecer 
con una brillante página más la ya 
gloriosa historia de nuestra Aviación. 

con la Aeronáutica Militar, im gran -vue
lo de circunvalación, que ha sido estu
diado con gran detenimiento. Se realiza
rá probablemente en veinte etapas. Se 
usará un Dornier mucho más perfec
cionado que el "Plus Ultra" y con cua
tro motores. El "Plus Ultra" se constru
yó en el extranjero; pero el nuevo hidro 
Dornier se fabrica en Cádiz. 

El itinerario que seguirán los aviado
res ha sido ya ultimado en principio. 
Probablemente se dirig^irán hacia Améri
ca del Norte. Descenderán después a las 

la Aviación Naval inglesa 

En el mes de octubre del año pasado, 
al regresar a Madrid desde Londres, el 
señor Cierva hizo a un redactor de EL 
DEBATE interesantes declaraciones. Ex
presó sü confianza de que dentro de po
co tiempo hubiese muchos autogiros, 
pues son ya numerosas las naciones que 
muestran Interés por los experimentos, y 
es de esperar que las prlncli>ales poten
cias adqulerap autogiros, deq>ués de co
nocer los resultados que con ellos se ob
tienen. 

Dio la Interesante noticia de que en 
Rochester se estaba construyendo un hi
droavión autogiro, destinado a la Avia
ción Naval inglesa, aparato de utiliza
ción práctica Inmediata, y que sería el 
más grande de los construidos. Refi
riéndose a sus caracteristicas, dijo que 
ofreceria tres novedades: ser el prhner 

MUiuiao c u c ^ » ^ » hidroavión autogiro, ser el primer auto-
Jefe del Servicio Técnico de §nro^metállco,'y ser el-primer autogiro 

Aviación Militar. dotado de un motor de 500 caballos. 

El autogiro, del señor Cierva, que en el último y más perfeccionado modelo 
construido hasta ahora, puede aterrizar en una calle y en un patio, y con 

el que su autor ha logrado velotddades de 160 lúldmetros por hma. 

El comandante don Joaquín González 
OaUarza, figura preeminente de nuestra 
Aviación militar, y a quien, muerto el 
malogrado I<origa, corresponde el éxito 
del magnifico vuelo Bladrld-BIanila, que, 
como el Palos-Buenos Aires, tuvo en 

tensión a España entera. 
Oallarza es digno de figurar, por su ha^ 
zana, al lado de Franco, Bulz de Alda 
y Rada, y con ellos volverá a surcar los 
aires en el proyectado vuelo alrededor 

del mundo. 

Cías de él., El infortunado Loriga se 
únló a su compañero y juntbs'réálizaroh 
la última etapa. 

El año pasado una patrulla de "hl-
dros", al mando del comandante Lloren-
te, hizo un viaje a la Guinea española. 
Se obtuvieron infinidad de fotografías 
aéreas en la isla de Fernando Peo y en 
la Guinea Continental. 

El capitán &<"> Julio Bulz de Alda, a 
cuya sólida preparación olentillca se 
debió en primer término el éxito alcan
zado por la magna empresa transatlán
tica, que por primera vez unió por vía 
aérea los corazones de España y de sos 
hl]as, las ióvenea repúblicas de Améri
ca. Bulz de Alda es uno de loa aviadores 
que se proponen dar la vuelta al mundo. 

Antillas y pasarán a las costas ameri
canas del Pacífico para seguir por ellas 
hacia el Norte. Luego atravesarán el 
Pacifico, y por los archipiélagos del mis
mo descenderán hacia el Sur, para con
tinuar por las costas meridionales de 
Asia. El vuelo terminará en España. 

E l " r a i d " Sevüla-

B u e n o s A i r e s 

La Aviación española se apuntó en su 
primer viaje de relieve internacional un 
raid" de g^ran importancia. A fines de 

enero de 1926 el "hidro" "Pluá Ultra" 
fué de España a Buenos Aires en seis 
etapas y en muy pocos áiaa. El coman
dante Franco, como jefe y piloto; el ca-

Pablo Bada, el ex mecánico del «Plus 
Ultrai, uno de los héroes del glorioso 
vuelo Palos de Koguer-Bnenos Aires. 
Pablo Bada, hombre animoso, de alma 
bfen templada, no ha sabido entregarse 
a la vida de n^olicle con que tantos hom
bres sueñan. En una gueva hazaña, la 
vuelta al mundo, que se dispone a dar 
como mecánico de un «hidro» tripulado 
por los comandantes Franco y Oallarza, 
se hará otra vez acreedor a la gratitud 

de su patria. 

LOS AVIADOR^J^N MARRUECOS 
Durante los años de la campaüa ma

rroquí murieron en acción de guerra cer
ca de 150 aviadores, entre jefes, oficia
les y tropa. 

La labor de los aviadores, tanto para 
observaciones como para bombardeos, 
dispersión de grupos enemigos y abaste
cimiento de pequeñas posiciones sitiadas, 
resultó difícil y de gran trascendencia. 
Para abastecer las pequeñas g;uamicÍo-
nes se veían precisados los aviadores a 
volar a poca altura, con gravísima ex
posición. El número de heridos fué muy 
crecido. 

Puede decirse que en los riesgos de la 
lucha colonial se han formado gran par
te de nuestros aviadores. , 

En la aviación militar Abundan los 
héroes. Como caso tipo puede citarse, 
entre otros muchos, el del capitán don 
Julio RÍOS Argfüeso, el primer aviador 
laureado con la mayor distinción que 
se puede conceder a un militar en cam
paña, la cruz de San Femando, por he
chos realizados en Marruecos. 

ción del aeropuerto de SevUla para la ,̂j.jga,g particulares, 
línea de dirigibles de Sevilla a Buenos ^^ aviones, además de los talleres mi-
Aires, que se piensa inaugurar el año j . ^ . ^ ^ ^ ^^.g^gj^ j ^ fábricas de L-Sring. 
próximo, coincidiendo con la Exposición 
Iberoamericana, que se celebrará en Se
villa. 

En Alemania se construye el primer 
zeppelín de la linea, que llevará nueve 
motores de 250 HP. y será de doble ta
maño que el gran "Z. R.-33". Costará 
unos siete millones de pesetas, y su lon
gitud es de 400 metros. El aparato esta
rá terminado dentro de poocs meses y 
con él se realizarán unos vuelos de prue
ba en Alemania y posteriormente otros 
transatlánticos antes de inaugurar la 
línea. 

En Sevilla se va a construir una fá
brica de dirigibles, en la que se cons
truirán otros dos zeppelines y luego otros 
para sustituir a los tres primeros. Como 
!a duración del servicio de cada dirigi
ble se calcula en tres años, habrá que 
construir seguramente un dirigible todos 
os años. 

El viaje en un dirigible será tan có-
nodo como en cualquier transatlántico; 
'os viajeros disfrutarán de toda clase de 
omodidades y no sentirán molestia al

guna, ni siquiera la del ruido de los mo
tores, situados a conveniente distancia 
de los camarotes. Habrá sala para fuma
dores, elegantes comedores, camarotes de 
lujo y todo amueblado y decorado con 
elegancia y exquisitez. 

El aparato, que pesará 140 toneladas, 
podrá llevar 100 personas en total: 40 
pasajeros y 60 tripu'antes. Los pilotos 
trabajarán por parejas y además irán 
mecánicos, personal técnico y auxiliar, 
etcétera. 

La carga de mercancías que admiti
rán los aparatos será de 12 toneladas. 

En Sevilla se construirán seguramen
te dirigibles mayores que el descrito. 

Estos zeppelines ¡Aieden navegar aun 
con tormentas, rodeados de descargas 
eléctricas, por ser conductora toda la 
masa. 

El recorrido Sevilla-Buenos Aires (ki
lómetros 10.000) se efectuará en tres 
días y medio a la ida y cuatro a la 
vuelta. La causa de la diferencia es la 
dirección de los vientos. 

. Desde Río Janeiro, Montevideo y otras 
poblaciones se podrá establecer servicio 
de pasajeros y correspondencia con el 
dirigible sin necesidad de que descienda 
éste. De esas capitales podrán elevarse 
aviones para efectuar trasbordo de pa
sajeros por un medio muy sencillo, ya 
prolaado en alg^mos países. 

El aeropuerto de Sevilla estará for
mado de un poste de anclaje, grandes 
hangares y fábricas de hidrógeno y eti-
leno. Estas obras costarán unos seis 
millones. 

Luego habrá que construir la fábri
ca de dirigibles y otras obras, que, jun
tamente con las del aeropuerto propia
mente dicho, alcanzarán un coste de 30 
millones de pesetas. 

Alma de esta línea ha sido el tenien
te coronel Herrera, jefe de los servicios 
técnicos de nuestra aviación, que hizo 
los estudios científicos del proyecto, has
ta dejar éste resuelto técnicamente, lis
to para la explotación comercial. Hoy es 
inspector del Estado en la Compañía que 
se ha he;cho cargo de la línea. 

El coronel don Alfredo Xlndel&n Bnany, 
jete superior de Aeronáutica, en la qo* 
goza de una autoridad por n^^i* discu
tida, y cuyo nombre va Indeleblemente 
unido a los más brlUantes heohoa, y, 
desde luego, a los grandes progresos al
canzados por nuestra Aviación militar. 
Es el primer piloto militar de aeropla
nos desde 1911 y antes lo fué también 
de dirigibles. En 1910 pilotó el globo 
dirigible «España», primera aeronav* 
militar con pabeUón español, oon el que 

evolucionó sobre Madrid. 
En 1913, siendo capitán, mandó la pri
mera escuadrilla de aviación en Airloa. 
Fué la primera vez que se empleé 1« 
aviación como arma de combate, pues 
la escuadrilla de que era lele el señor 
Klndelán bombardeó el campo enemigo. 

% 

Construcciones Aeronáuticas y La H I S - Í 
paño. Ahora se abrirán probablemente 
otras dos fábricas. 

Los motores los fabrican La Hispano 
y Elizalde. En breve se nacionalizará 1» 
industria de un motor de enfriamiento 
por aire. En Cádiz se construye actual
mente el "hidro" en que Franco va a 
realizar la vuelta al mimdo, y en segui
da comenzará la fabricación en serie de 
los hidroplanos que se necesiten. 

Recientemente—añade el coronel Kln-í . 
delán—hemos adquirido, sin embargo, un . 
motor de gran bombardeo en Alemania.'; 
Es que creo que deben traerse los mo- •: 
délos nuevos, como medio de que no se 
anquilose la industria nacional, que debe 
estar en continuo progreso. 

La Aviación posee ahora unos 600 ae
roplanos y algunos "hidros". Para 1935\ 
tendremos por lo menos 1.400. 

Una de las cosas de que más satis
fecha y orguUosa está la Aviación espa
ñola es de su Escuela de Mecánicos, en 
la que ha puesto im gran empeño por 
su perfeccionamiento el coronel Kinde-
lán. De nada serviría que construyéra
mos muchos aviones—ha dicho—si no tu
viéramos buenos mecánicos. 

Se han iniciado estos dias las obras de 
una E;ran Escuela con varios pabellones 
part. ingenieros de Aviación, mecánicos, 
radios,, etc. 

Los estudios aeronáut icos-

Hay en Albacete una escuela de vue
lo, de carácter particular, pero que tie
ne contrato con la Aeronáutica militar. 
Además existen otras militares en Alca
lá y Guadalajara. También cuenta la 
Aviación con escuelas tácticas y de 
perfeccionamiento: la de Observadores 
(Cuatro Vientos) y la de Combate y 
Bombardeo de Los Alcázares, etc. En 
Cuatro Vientos hay además otras espe
ciales: de Radios, de Montadores y 
otras. Ahora, como hemos dicho, se va 
a crear otra de Ingenieros. 

Para el verano se terminarán los nue
vos aeródromos de León y Logroño, y 
en se£:uida se construirán otros; los pri
meros serán seguramente el de Zarago
za y una base maritima al Norte. Tam
bién habrá que ampliar todos los aeró
dromos existentes. 

^¿/¿3 de FRANCO 

Gráfico de la ruta «lue seguirá el "hidro" tripulado por el cmnandante Franco en su vuelo alrededor del mundo. 
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SU MAJESTAD LA REINA CRISTINA 
-HH-

SU MAJESTAD LA REINA DE ESPAÑA 
HA SIDO SU PRINCIPAL OBRA LA FORMACIÓN ESPIRITUAL DEL REY 

aa 
"La posteridad sería injusta si no incluyera, entre las mujeres 
abnegadas que gobernaron a España, a la Reina madre" 

EQ 

Un día del otoño de 1879, en el acha- fe en Dios que siguió siempre a nuestros 
flanado saloncillo burgués de la Villa mayores en las grandes crisis de la His-
Bellegarde, de Arcachón, sobre cuyas pa- toria". Por eso, al sobrevenir la inevi-
redes pendían tres grabaditos en acero, table catástrofe, la clarividencia y recti-
una joven y esbelta damita se sentaba tud de España, al buscar por doquiera 
ante el piano vertical para mostrar, co- responsabilidades donde descargar la 
rao uno más de sus atractivos, su des- amargura del yerro colectivo, salvó siem-
treza en el arte de la música. De pie, pre, con todo respeto y miramiento, la 
junto a ella, un gallardo galán con el conducta intachable y el proceder corree-
brazo en cabestrillo a consecuencia de tísimo de la entristecida Soberana, 
un recien},e percance, la contemplaba! Cuatro años más. En la gran carroza 
complacido. Nadie más allí sino la ma- de Palacio atraviesan medio Madrid Al-
dre de la gentil pianista. Aquella tarde fonso XIII y su madre. Descienden en 
y las siguientes, tal cual paseo maríti- la escalinata del Congreso. Dentro, el 
mo en "baleiniére", en compañía de un Rey, ya mayor de edad, jura la Constitu-
par de dignatarios; tal cual esbozo de ción. Un cuarto de hora después, en la 
idilio por los floridos jardines de la Villa carroza rica vuelve sólo el Monarca. La 
Perelre... Del lado acá de la frontera, ex Regente regresa en otra, sonriente, 
por encima del Pi
rineo, España mira
ba, curiosa. Los pro 
tagonistas de aque
llas escenas, prelu
dios de una boda de 
Estado, eran su ma
jestad el rey don Al
fonso X n y su alte
za ilustrísima la ar
chiduquesa M a r í a 
Cristina D e s e a d a 
—"Christa" por di
minutivo familiar— 
dignidad de abadesr 
de las damas nobles 
de Praga. 

La futura Reinr 
habría de llenar di 
fícilmente ün huecc 
que en el espiritv 
del Monarca y en el 
amor del pueblo de
jó abierto una gran 
aflicción; el que tan 
fugazmente ocupara 
antes (Je volar al cie
lo, la angelical Mer
cedes de Orleáns 
¿Borraría l̂ ^ nueva 
Soberana el tierno 
recuerdo ? ¿ Se haría 
querer ? Más que na
die, a si misma se 
baria tales pregun
tas la propia intere
sada... Meses d e s -
puéa la engalanada g 
capital del reino vol 

satisfecha, tanto de 
er cómo el pueblo 
clama al joven So-
;rano, hechura suya 
uanto de haber ren
ido en sus manos el 
3tro del Gobierno, 
odavía, d u r a n t e 

itros cuatro años, la 
leina mapire ocupa 
isíblemente, y como 
)or compromiso, en 
ilgpunos actos de cor
te, el lui? • inmedia
to al de su hijo. Pero 
un día, a su resi
dencia de Miramar, 
en San Sebastián, 
llega, desde la Villa 
Mouriscot, de Biá-
rrltz—la Villa Belle-
garde, de su futura 
nuera-^, un automó
vil. En él, con el Rey 
de España, viene la 
ya elegida R e i n a 
c o n s o r t e . Desde 
aquel instante, Ma
ría Cristina se sien
te plenamente susti
tuida en la doble mi
sión que le impuso la 
muerte del marido, 
y así como el 17 de 
mayo de 1902 resig
nó en manos de Al
fonso el mando del 
país, el 31 de mayo 
de 1906 depositó en 

;;ra 'rv;r"eTdesfiíe de un regio cortejolel regazo de Víctor^ Eugenia las Ua-
í u p d a r L novia austríaca de ahora e - , ' v e ^ J l Palaci^^^^^^^ q,e fue-
desde luego, simpática, ilativamente ele ] Bastábale en ê  ^^^^^^^ Unos 
gante, visiblemente discreta, aun al_cha.-,ra como la clausura, ue _̂  _„,.„„„„ ^ , i . 

/>< 

DE LA VIDA DE LA INFANTA ISABE 
-QD-

A DIARIO ENVÍA Y RECIBE CENTENARES DE TELEGRAMAS 
-QQ-

Los haberes que tiene asignados en el presupuesto los distri
buye íntegramente en obras de caridad y bolsas de estudio. 

CU) 
Su majestad el Rey ha firmado un | ñaña, suele también recibir la Infanta 

eal decreto concediendo la gran cruz;Isabel, cuando su delicada concienda lo 
le Beneficencia a su alteza real la seré-; demanda, a su director espiritual, 
ísima señora doña Isabel Francisca de, Después comienza la augusta dama sus 
'íorbón y Borbón, infanta de España, dos copiosas audiencias, de las cuales nadie 
eces ex Princesa de Asturias y aque- sale disgustado. 
la circunstancia (respondiendo a unaj Tiene su alteza una exquisita percep-
mable invitación del director de EL ción de !a capacidad y soltura de trato 
)EBATE), me proporciona el honor y de las personas a quienes da audiencia, 
a satisfacción de dedicar vmas líneas en las recepciones oficiales con prínci-
-menos de las que yo quisiera—a deli- pes y magnates no hay nadie que la, 
.ear en este artículo unos cuantos ras- aventaje en la etiqueta protocolaria; ella 
;os característicos de la augusta dama, siempre está donde debe estar, sin pasar 
¡ue con tanta autoridad y con tan sobe- una línea de su puesto ni dejar nunca el 
ana prudencia ejerce el patriarcado de menor resquicio a la ausencia injusti-
a Familia Real española. flcada, y con esta manera ejemplar de 

Y al hacerlo, no habría yo de caer en llevar la majestad, contrasta la llaneza 
a vulgaridad de decir que la infanta democrática de su trato, que le permite, 
ísabel es la prince- sin riesgo de su ele
va más popular de ^ í S ^ S S i ^ ^ vada posición social, 
uantas ha biogra- y^^^^^^^^^^s. acorrer al apuro del 
iado el "Almanaque y ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ S . azarado labriego, 
le Ghota". Alguien /j^^^^^^^^^^^^i\ 1̂ ® P°'' P '̂ii'íicf* vea 
udiera estimar co- / ^ ^ ^ ^ Í '/*» ' ^^^mV ®̂  recibido en un 
10 exagerada tan /^^^^^^^'^ ^KV Palacio Real, 
ategórica afirma- /^^^^^^ ^" ^ '̂  ^ ^ \ ^^^ Museo de Arte 
¡ón, pero la suscri- f^^^^M' ^m\ instalado en el Pa-

jíría sí tuviese noti- / ^ ^ § ^ ^ ^ ' ^ ^^&\ lacio de la infanta 
ia de la vida de Se- i / ^ ^ ^ H ^ P ' . ^ F , - Isabel es digna coro-
covla, donde la In- I ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ I S J S Í ^ Wík\ ^a la riquistea bi-

bloteca, que pasa de 
30.000 volúmenes, 
perfectamente orde
nada, de gran valor 
científico e histórico, 
y de la cual hace uso 
constante la Infan
ta, sin que su me
moria privilegiada 
necesite el auxilio de 
índices ni signaturas. 

De la cultura de 
la infanta Isabel bas
te decir que dirigió 
su educación perso
nalmente su augus
to padre, el rey don 

Francisco de Asís de Borbón; que tuvo 

anta es alcaldesa 
onoraria y donde su 
.opularídad es algo 
nsóllto y extraordi-
lario. Aquí, su al
meza conoce por su 
lombre a casi todos 
os vecinos, sin ex
cluir el centenar de 
ancianas y de ancía-
.103 recogidos por 
las Hei-manitas de 
.os Pobres. 

Tampoco sería de
cir nada nuevo si 
encomiara, como es 
le justicia, la inago
table caridad de esta españollsima prin> 
cesa, su prudencia exquisita, su talento excelentes maestros, cuyos nombres con-
lolítico, su amor a la naturaleza y a las serva la Historia, y que con ellos apren-
Bellas Artes, su acendrada piedad, sus'dio, además de todas las disciplinas pro-
grandes virtudes y tantas otras excelsas j pias de una dama de su elevada alcum-
cualidades suyas, que son notorias y pro
verbiales. . 

» » * 
En todo tnmpo se levanta su alteza 

nia, francés, inglés y alemán, dibuJQ., 
pintura y música. 

Como pianista, al serenísima sefifjra 
doña Isabel, si no fuera infanta, sfcrta 

, , I Su majestad doña Victoria Eugenia, 
6 — -rzr: ""neanenas conocía, fse ¿¿cerraron con ella al retirarse de la g^^ttemberg, que comparte el trono 
purrear un >dioma que apenas c se ^^^.^^_ ^̂  ̂ ^ ^ '^^""'^^l,?,^^^de de San Fernando con el Rey más demó-
de fWTOgante y no "esa aposiura claros'era la pena por la temprana muerte de Europa, es, por su propia con-
o 5 s b a j r e f í ^ b L ' p'álmo de la d \ a S j r ^ ^ ^ ^ la Princesa de Asturias, - a t a d^e^^^^^^ ,^^^ P^^^^^^^ ^^^ ^^^ de sus cabellos: palidez cenicienta que;Pero otros, implacables. "fuJron"p¿rsí::J¿ctónperson^^^ 

guiéndola hasta en la paz de su aisla-; templar la ngmez aei protocolo con la 
miento, y el tránsito de su otra hija m-j flexibilidad y la llaneza que, a su vez, 
olvidable, la infanta María Teresa, col-i dan matiz singularmente atractivo a las 

: •v>i,lt-iT\io<3 Qí->r,TriHQrioa noi^iratnraa na m í o 

extendía en torno de su corona rutilan
te como una pátina de precoÉ melanco 
lía. España no amó de golpe a Cristina lia. España no amo ae goipe a >.̂ iiai.uia, loivjuauíc, la íui.a.íii.a .̂̂ u.̂ »,» - - . , — , , ,•••,•• .. .. , 
pero, desde un principio, se percató de maria ya la copa de su cristiana, resig-i múltiples actividades caritativas de que 
^ ' - - *̂  , . - J i _ , ..=_ •r^„J „4..̂ „„== oi ovmmn rara es alma O colaboradora principal y egreV que en el hogar del - y - t i ^ b a ^ a nació̂ ^̂ ^̂  
verdadera dama y en el ™ ?f « ^ ^ ¿ ¡ ¡ f ^ „ ^ * l o s nietos irrumpen en ellas 
Ua se sentaba un modelo de ílemas con |es^^P°[j^^^^jg ^ ^ caricia de juventud, y 
- r - a n t e seis años - a ^ i m p r e s l ó - e ! quien les ab^^^ 

rados se fueron acost-umbrando a tomar 
por norte la cámara nupcial de María 
Cristina en el Palacio de Oriente; las 
modas Iban hallando en la Reina no su 
esclava, sino un dechado señoril. Y sin 
alardes mayestáticos, sin intromisiones 
Ilícitas, la Soberana fué ejerciendo por 
doquiera, en la alta vida social, nunca 
en la política, con el suave imperio de 
la discreción, el natural influjo. Nadie, 
sin embargo, adivinaba en la inexperta 
princesa dotes de gobernante. Los cori
feos de los partidos sólo la trataron en 
actos de etiqueta. El pueblo, en general, 
únicamente sabía de su Reina—y esto 
era un elogio—que nunca daba pie para 
que se hablase de ella. Por eso, cuando 
en el trance luctuoso de su viudez la 
nación la vio comparecer ante las Cor
tes para jurar la Regencia, llevando de 
la mano a sus tiernas hijas, la más leal 
muestra de la hidalguía castellana fué 
disimular con exterioridades de clamo
rosa adhesión la Intima recelosa perple
jidad. Todo en la Regente era, a la sa
zón, una incógnita para el país; desde el 
postumo fruto de sus entrañas hasta la 
virginal aptitud de sus talentos de regi
dora de pueblos, no puesta a prueba to
davía. 

Una vez más, no obstante, la Provi
dencia se apiadó de España. Dio a la 
dinastía un varón, a la gobernadora 
diestros y fieles colaboradores, al país 
la ponderación y el aplomo de María 
Cristina. Merced singularmente a estas 
dotes, la frágil y zarandeada embarca
ción, cuyo timón empuñara ella en la 
mortuoria cámara del Pardo, navegó 
años y años felizmente, enarbolando or-
gullosa el pabellón de Castilla. Las in
dustrias de todos los confines la saluda
ron un día en la Exposición Universal 
de Barcelona. Los csiñones del mundo 
entero hicieron salvas a su paso—al pa
so de la celosa administradora del feudo 
de Isabel la Católica—cuando vinieron a 
conmemorar, en Palos de Moguer, el cen
tenario del descubrimiento de América. 
Fueron aquellos sus momentos de apo
teosis. Y al compás del aprecio mun
dial había Ido creciendo el cordial afec
to de sus subditos. Porque ellos la veían 
utilizar, lo mejor que podía, los únicos 
elementos de gobierno que su Patria de 
adopción le suministraba. "Porque sa
bían, además, que, callada y enérgica
mente, su principal empeño consistía en 
moldear con sana reciedumbre el cuerpo 
y el alma del reyecito de mañana." 

Llegó de nuevo la adversidad. Juntos 
vinieron días de insurrección y de gue
rra con el extraño. María Cristina tu
vo el tino de no dejar traslucir ningún 
criterio personal suyo, que hubiera si
do quizás tachado dé recusable, por ex
tranjerizo. Era im trance de djgnldad 
nacional, de amor propio nacional, y la 
nación resolvió libremente de sus desti-1 
nos. Cuando España, ante la sublevada 
Cuba, quiso emplear alternativamente el 
hierro y la rama de oliva, su Regente 
ni escatimó el rigor ni retrasó el ha
lago. Cuando luego osó mirsir cara a 
cara al gigante del Nuevo Mundo, se 
acomodó la Kelna a los dictados de 
aquella noble e irreflexiva gaUarüIa, pe
ro el Senado percibió temblor de sóUo-
Z08 «ú. BU voz cuando pidió para eu puev 
Wo, en el Mensají al Parlamento, "la 

de la corrección más escrupulosa, María | 
Cristina de Austria, que nunca supo de 
camarillas ni de intrigas, ha sobrevivido 
a la Reina regeite, sin que parezca acor
darse que lo fué. Las gentes, cuando, 
por azar, la hallan a su paso, la saludan 
devotamente, como si en vez de su per
sona corporsd vieran desfilar su imagen, 
nimbada por la estimación imiversal. Los 
pocos enemigos que tuvo no supieron po
nerle otro apodo que el de "Doña Virtu
des", mofa tan honrosa como el más en
cendido de los requiebros. Y la posteri
dad, que ya empezó para ella, sería in
justa si, al ir acopiando materiales pa
ra escribir la historia de nuestros días, 
no empezara por incluir en el catálogo 
de mujeres abnegadas y esclarecidas que 
en momentos difíciles gobernaron a Es
paña, como Berenguela la Grande, como 
doña Maria de Molina,, el nombre au
gusto de la noble viuda de don Alfon
so XII. 

es alma o colaboradora principal y egre' 
gia. 

El prestigio internacional de la Cruz 
Roja tiene en la Reina Victoria im es
píritu devoto; pero, al mismo tiempo, las 
obras, de tan alto valor universal como 
la Cruzada antituberculosa o la empre
sa contra el terrible cáncer, cuentan con 
la actividad nunca desfalleciente para el 
bien de esta augusta princesa. 

Y aun queda espacio en la jomada 
de la Reina de España para dar impul
so, como ella soberano, a obras interio
res como el Ropero que lleva su augusto 
nombre, simpática y benemérita institu
ción, difundida, gracias a sus cuidados 
e iniciativas, por España entera y que 
proporciona en la cruda estación inver
nal abrigo a muchos centenares de ne
cesitados. 

Uno de los actos de Corte, o. al me
nos, de los que tienen por escenario el 
artístico, el suntuoso Palacio Real es
pañol, es la ceremonia de repartirse en
tre los pobres (que ese día tienen abier
tas de un modo material IEIS puertas de 
los regios salones) las prendas para 

a las ocho, ajustado estrictamente su juna concertista formidable, pues tfjdavia 
programa de acción al horario oficial, yjno ha dejado de recibir leccionft's de uno 
después de hacer iris oraciones de eos-1de los más famosos profegí«^H de piano'. 
.tumbre y de estar en rt tocador el tiem-j Esta señora se p r eocv^ f||%i.ndemente 
po justo que demanda la higiene, sin aso-1 de la cultura de los demA»»' y de tsm ge-

adultos o las canastillas para recién na-| El origen británico de la Reina Victo- naos de coqueteria ni prv.sente ni preté-jnerosa preocupación aoa pruebas feha
cientes, no sólo las b<d«M« de estudios que 
concede y los estaberctoientos docentes 
que favorece, sino el Patronato general 
de las Escuelas. -Se párvulos, que la in-

La 

r~'-'' 

» » * 
infanta Isabel almuerza cerca de 

cldos, reunidas por las s'ecciones diver-]ria no ha sido parte para poner obstácu-;rita, oye misa, en la que suele comulgar, 
sas del Ropero, y muchas de las cuales i los a un lazo cordial entre ella y su ¡Su desayuno habitual es ca^é con leche, 
han sido confeccionadas por las augus-1 pueblo, y mucho menos para que Espa- Después del desayuno j^ee su alteza, 
tas manos de la reina Victoria Euge- ña llene su corazón. La Reina espafto-¡con gran atención, la Prensa de la maña-
nia o de sus bellas hijas las infantas la vive con muy visible satisfacción tem-1 na y despacha con su tesofero-secre-fanta Isabel ^jreslde con amorosa solici 
Beatriz y Cristina, o bien por la perso-i poradas diverss en varias regiones deltario, don Francisco de Coello y Pérez tud, ^Lumó otras tantas Juntas de gran 
nal intervención de la Reina madre.!la Península: Málaga. Sevilla, en prima-de Pulgar. 'i"/ivWr moral, desde el año 1882, hace cer-
egregia colaboradora de este Ropero, enlvera; Santander y San Sebastián en ve-j En este despacho, como la Infanta co-lea de ¡cincuenta años! 
.ft<^ ^» re5Wiié»;?3^fei^^^5?íá í'alpi-iraaQ, gozan de su presencia, que echan noce fíerSonalnlente a medía IB^npá-"y] 
tacionés de mucnóis odies de mujeres es- siempre de menos. Barcelona se ha unl-iaim a medio mimdo, sus ordene»^ft to-
pañolas, alistadas en éste ejército del'do a esa lista. En todas partes la ad-'dos los días muy numerosas y «e illas 
bien, al influjo del ejemplo venido de lo miración popular la rodea y la sigue,'salen a montones telegramas, telefone-,las dos y media, cuando termina las au-
alto. i envolviéndola en una nube de cálidos mas, radiogramas y cablegranajias de fe-idiencias. Son poquísimos los días que no 

Toda Europa sabe la espléndida her-'elogios, de donairosas exaltaciones de licitación y pésame; avisos telefónicos ¡tiene invitados, y. muy a menudo, cuan-
mosura de la Reina de España, cuya su rubia hermosura, de "piropos", como interesándose por la salud d^ algún fiel'do está en La Granja, les hace la mer-
presencla en regias fiestas o populares se dice en el expresivo lenguaje de su servidor del Trono; encarg^^a de limos-|ced de que la acompañen en el paseo 
regocijos es siempre acogida con simpa
tía y con aplauso. 

La gallardía en el ademán y la rec
titud sajona de su esbelta figura, no'remonias religiosas ^ » -, , 
se oponen a una flexibilidad muy femé-1 de Palacio, y también ceñido el arro- vez, aunque el socorro no, sea soliéitado, ,no se alteren sus costumbres, para que 
nina, merced a la cual la reina Victoria'gante busto por la graciosa chaquetilla y, con frecuencia, sus auxilios se con-' 
es admirada y copiada por las damas'¡corta, tocada la cabeza, envuelta en divierten en vitalicios, 
cortesanas en los mil detalles de gusto loro de sus cabellos, con el amplió cas- En la casa de la infan,ta Isabel es eos-
exquisito cen que la moda ambiente se ¡toreño sevillano en las alegres cabalga-tumbre, que data de machos años, dis
sutiliza bajo su iniciativa. tas andaluzas, cimbreante la cintura al ¡tribuir íntegramente los haberes asigna-

Es una música muy distinguida; los paso orgulloso de su yegua... Sobre todo, dos en el presupuesto del Estado en 
conciertos la atraen sobre toda otra di-¡porque, más a menudo aún, la contem-lobras de caridad y en tfolsas de estudio 

pueblo, que la ha contemplado magní-;nas para cultos y un tropel de socorros A la caída de la tarde ordena su alte-
fica luciendo la veste, casi heráldica, con para personas necesitadas; alguna^ de iza las ocupaciones del día siguiente. Ba
que asiste para marcar pauta a las ce- insospechable necesidad. , jra ello la infanta Isabel lleva personal-

o capillas públicas! Socorre sin tasa ni medjida una y otra mente un diario, con el propósito de que 

., „ , ,„ „,_,.» nrítirn V susip'a a la cabecera de los soldados he-versión. Su ^°1P« de v s t a c r í t ^ y j i ^ 1 a ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^ ^.^^^ 
preferencias la «^«'i^t'tuyen en ima cate r ^ _ 

f e n x p t n t e T ^ r d e ^ ' ^ r a ^ g U s t l ' í S i o ^ y ' adecUos . P - C sobre todo, su 
hijas—ambas son instrumentantes muy 
notables—cultive el piano con verdadero 
mérito, 

sonrisa egregia, llena de luz. 

Víctor 

para personas de se'ectas aptitudes. 
La pedagogía de los "bien dotados" la 

conoció y la practicó su, alteza muchos 
años antes de que la proolamarati los sa
bios pedagogos de los ^ t imos años 

Entre otros cíen espléiididos testimo
nios de lo que en este ord>sn ha hecho la 
infanta por la cultura española, vivos 
están, por fortuna, el doctar don Segun
do Ofta y el niaestro ddn Enrique Arbós, 
glorias ambos de la minerva nacional. 

* * * 
En las horas tempraneras de la ma-

Los hiios de «» n^iestade. lo. Reye, de Espaa. En e. centro a ^ b a - ¿ - ¡ ^ ^ ^ J . ' ^ t S t r ^ 
¡^nceido el Toisón de Oro, O Príncipe de A - J n ^ e . ^cud d e ^ J « a o ^ P - ^ ^ ^ ^^,^^^^ de Sevilla y hace poco tiempo - « ^ ^ -
fantería; abajo, su alteza el infante don Jaime de Borbón y ^f^l^^'hJ^^Z^^AJíL do» orinceMtas española», que desde el año pasado hace ofioabnente 
Sto dTú « S e i miütar de Santiago. A la izquierda, U •^?f>**^°"*^*3Í^¿t^^S;;¿'^„t~^^ que se spmetió en el Instituto de San I«dro 
"da de Corte^y el infante don Juan, el tercero de lo» huos ""Z^utl^Z^mxicStí^ S T d í a » pre.entada en sociedad durante m baile celebfado 

en cada día se haga lo que se debe 
hacer y, a ser posible, lo mismo que se 
hizo en años anteriores. 

Muestra e^ta conducta lo devota que 
es su alteza de la sana tridición españo
la, que la lleva a fomentar y proteger 
toda manifestación de carácter históri
co y popular, y si cuida, por ejemplo, 
de que la fiesta de San Luis se celebre 
en La Granja con el esplendor acostum
brado, es considerando que el Santo Rey 
fué hijo de la españolisima doña Blan
ca de Castilla. 

Y si todos los años va a la Pradera 
de San Isidro el día c3-i Santo Labra
dor, es quizás porque su lercet día de 
sus bodas, que también fué el de San Isi
dro, paseó por aquel sitio ponülar con su 
llorado esposo, el conde Girgentl. 

Su alteza lo ha dicho recientemente 
hablando con su hermana doña Paz, 
princesa de Baviera: 

"Es una verdadera desgracia que Jos 
españoles vayan dejando los sabrosos 
placeres de las fiestas de la casa sola
riega por las vanas alegrías de los sa
lones cosmopolitas." s 

» * » 
La comida de su alteza, fuera de las de 

etiqueta, es en extremo frugal, y come 
de ordinario a las diez, para que toda su 
servidumbre esté libre de trabajo a las 
once de la noche. 

Después de comer, lee su a'teza la 
Prensa de la noche y la extranjera; des
pacha su correspondencia con la Fami
lia Real y con otras persona» reales, de
dica un par de horas a la lectura, en la 
cual nunca falta un texto de va'or es
piritual y llega con frecuencia en estas 
edificantes vigilias a la una y aun a laa 
dos de la madrugada, hora en que se re
tira a descansar hasta las ocho de la 
mañana siguiente. 

« » » 
La infanta Isabel no tiene miedo algu

no a las inclemencias atmosféricas, ni 
por ellas deja de cumplir los deberes 
que voluntarianíente acepta. 

Si hay que hacer a"go que «>• •I'AX»" "°"" 
pone, no tiene dificultf'* alguna en ba-
cer"o saliendo a i- -=^"e en coche abier
to, aunque llu<>-̂  ° ^^^J^ copiosamente. 

Tiene «i- embargo, la precaución de 
llevar °'empre a mano sendos abrigos 
pV-a prevenir cualquier contingencia 

A estas prácticas higiénicas, a su gran 
método de vida y a la extraordinaria pu
reza de sus costumbres, debe la Infsinta 
Isabel, a pesar de su edad, la excelente 
salud de que disfruta, pues nadie tiene 
noticia de que la apgusta dama haya 
estado enferma hace muchos años. 

* » * 
Así es y así vive la infante dofla Isa

bel y así la respetan y quieren entraña
blemente en España, en América y en 
todo el mundo cuantos, siquiera una vez, 
han tenido el honor de conocerla y de re-

tclljir 'os beneficios de su democrática, 
española y cristianlsiraa reWeza. 

Rufino BLANCO 
Segovía, 21 de mayo de 1928, 
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Núm. extraordinario EL DEBATE Mayo 192Sf 

La reforma de los esíiiios universitarios 
EH 

Tienden a renovar el espíritu de la Universidad española y po
nerla- en camino de renovar su gloriosa tradición. 

Los nuevos estudios podrán tener el carácter de a!ta inves
tigación científica o el de aplicación profesional. 

2^ 

La efectuada por real decreto-ley de ¡ble estimulo a los profesores del Estado. 
19 de mayo ijltimo ha sido una de lasj Sin abarcar la totalidad del complejo 
más importantes y transcendentales del i y extenso problema de la Universidad, 
laialsterio de Instrucción pública, com-ise ba comenzado por ésto, tan vital y 
pletándose con ella anteriores disposi-; esencialísimo, de loa estudios que en ella 
ciones del Directorio Militar y del actual P"ff''̂ ''. d^rs" ro - ^̂ »• .•- 1̂"̂ -̂». el de 
Gobierno, concediendo personalidad ju-

LaMedicinaespañoIamJUTURA CIUDAD ÜNÍYERSITARIAi'Cursos de verano en los Pirineos 

rídtca a las Universidades y aentand 
los cimientos del patrimonio universi 
tíulo. 

Propicio era el ambiente para Inten
tarla, pues estos proKemas van desper 
tando creciente Interés y son ya mu 
chos los que 8« preocupan de lograr u;: 
^gsmo de alta cultura, capacitado ple-
Bamente para la continuidad de la Inda-

. gaclón científica, que encauce y concen
tre loa esfuerzos individuales siempre de 
grran valía, pero de menor rendimiento 
y eficacia. Y bien demuestran este an
helo las generosas aportaciones al au
gusto y magno proyecto de la Ciudad 
Universitaria. 

El antiguo exagerado centralismo y la 
rígida uniformidad, que impedia cual
quier Iniciativa y todo intento de reno
vación, se sitótituye ahora con una am
plísima libertad pedagógica, que permite 
a cada una de las Facultades univer
sitarias organizar el estudio de otras 
dUclplinas, además de las que, con ca
rácter obligatorio, establece el Estado 
en «u plan oficial come un mínimo de 
ensefiaflzas. 

Y esos nuevos estudios podrán -tener 
el carácter de alta investigación clentí-
glca a el de aplicación profesional; pues 
los antiguos estudios ocwpaban un tér
mino medio, que ni permitían elevarse a 
la ciencia pura, ni hundir sus raices en 
las realidades prácticas y en los pro
blemas vitales con que habrían de en
frentarse los estudiantes al flnáUzar sus 
estudios. 

De este modo se producirá una fecun
da variedad y una estimulante diferen
ciación, pudlendo asegurarse que el éxi
to de los resultados que en su actua
ción obtenga cada Universidad, depende
rá directamente del esfuerzo, del inte
rés y del espíritu universitario que cada 
una sepa y quiera poner en sus tra
bajos. 

l o s cursos voluntarios pueden ser des-
«npeñado» tanto por el profesorado ofi-

^ eial de todas clases» cuanto por personas 
.ajenas a la Facultad, siempre que lo 
rt'erezcan por su reconocida competen
cia científica o su acreditada pericia 
praft:«rton3l, percibíetido Int^ramente la 
m&McmfB. que tengan los respectivos 
profesoreiS. Lográndose así que penetre 
un nuevo'.ambiente exterior en la vida 
unlversitari«, que sirva de acicate y no-

KS 

más apremiante urgencia y el que de
fine y caracteriza a todo centro docente. 

A estas nuevas atenciones se provee 
suficientefiíente con recursos adecuados. 

Caja! y Turró iniciaron el renaci
miento de los estudios médicos 

El nivel medio de cultura de nues
tros estudiantes y prácticos no 
desmerece dei de otros países 

Es probable que en ninguna esfera de 
la cultura superior se haya manifesta
do en estos últimos tiempos en ijiuestro 
país un dtísío tan febril de información 
y de construcción como en los diferen-

I tes campos de la Medicina. Asombra 
conteiriiplar el camino recorrido por los 
maestros y los médicos españoles en me
nos de cincuenta afios; como muy leja 
no se nos representa un momento en 
(jue nuesiira ciencia personal apenas si 
existe; vivimos nutridos de reminiscen
cias de hombres eminentes de nuestra 
época de apogeo, y en escasa parte de 
algunas manifestaciones aisladas d« ori
ginalidad, casi todas de naturaleza, más 
bien especulativa; algunos slnteilsta» 
por lo demás geniales, como Letamerwli, 
constituyen anacronías en el momento 
en que estremecen los centros cultura-
es europeos la adquisición de hechos 

positivas por la vía experimental a que 
ilieron impulso Q. Bernard y Cotinheim. 
I.as fuentes de Información extranjera, 
principalmente francesa, en esa época, 
constituyen los rayos de luz de la nue
va posición de la Medicina. Pero rápl 
'lamente todo cambia y brotan, primero 
hombres aislados que s&bexk desprender
se de la pesadumbre del momento y pre
sos de una actividad febrli comienzan 
a trabajar con las manos, al tiempo que 
con el cerebro, rotttrando loa primeros 
senderos por don^e va & marchar la 
ciencia española objetiva. Hombres, co
mo Cajal y como Turró, Inician este 
movimiento, al que pronto va a sumar 
se el entusiasta de las Juventudes ahi
tas del trabajo investígatorio; a su al
rededor se forman escuelas, y en otros 
puntos, e Independientemente, el sentí' 
miento puro de la actividad cientlñca va 

¡33 

La integrarán fas diversas Facultades, con un Hospital Clínico 
anejo a la de Medicina, las Escuelas especiales, Biblioteca, 

Auditórium y servicios generales. 

DENTRO DE SU RECINTO SE CONSTRUIRÁN RESIDENCIAS 
PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES 

CH 

La iniciativa corresponde a la Universidad de Zaragoza. Jácá ha 
cedido los terrenos y contribuye con una importante cantidad. 

QCD 

El Colegio Mayor de Jaca, para residencia de estudian
tes extranjeros, estará terminado en 1929. 

ED 

I 
f 

cediendo el Estado a la Universidad una 
importante participación en el importe prendTentlo en los ánimos tanto uñas cuan-
de la matricula de las enseñanzas obli
gatorias y la totalidad de las de carác
ter voluntario. 

Los valiosos Informes de las propias 
Facultades y del Consejo de Instrucción 
pública que sirvieron de preparación al 
proyecto y los elevados y ejemplares de-
bates de que fué objeto en la sección 
décima y en los plenos de la Asamblea 
Nacional, con intervención de buen nú
mero de profesores universitarios, gran
des capacidades de la ciencia española, 
permiten esperar con el mayor optimis
mo que los resultados correspondan al 
designio de renovar el espíritu de la 
Universidad española, tonificar su vida 
al contacto de otras etijrgías sociales 
y ponerla en camino dv que pueda re
cobrar su gloriosa tr&álclón y pretérita 
grandeza. 

Eüuardo CAIXEJO 
Min)'»tro da Inetmcoión piSblioa 

La biblioteca de Menénidez y Pelayo 
'^n-i' 

los hispanistas'^l^ermanos 
—^ ÍB——r • ' 

O de 

•QuereuKis la renovación de la ciencia 
e^aftola, no su testamento», escribió, 
gritó mes bien, el maeistro en un estU' 

tal ve.z en sus entusiasmos mozos a 
íinpleaT frases duras, si ingeniosas, con
tra extíanjeras influencias atropelladas 

dio poco citado, eecrito en plena ma- y excíus^'vistae,• es ahora el hogat" pre-

Edificio restaurado de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo en Santander 

to ©1 triunfo de estos hombres en los 
Congresos internacionaiés, la simpaiía y 
la estimación considerable con que el 
producto de dichos traJwJos se recibe en 
todo el mundo, contribuyen a «nular 
a todos y a crear su í«. 

• La escuela de His-
tología de Cajal 

durez, casi veinte años después á» pu
blicada «La Ciencia Eí^añola». 
, Hizo él mientras vivió cuanto pudo. 

dilecto de los hispanistas germanos. 
Clarc) « qu« ya antes, en vida del sa

pientísimo, dueño, sonaban aquí, como 
amif^as y familiares, muchas vocee de 
..•ruditos tudescos, y en, documento me-
iiiorai).lo, al reconocer y Justipreciar las 
íiportac4ones que la Historia del pasado 
í'spafíol 4ebía a la erudición extranjera, 
nos habló de «la redentora Alemania, a 
riuien debímas la primera y más proíun-
•la rehabilltacJón de nuestro genio na-
clonail». 

MigiMi AseaoAs 
nibltoteca de Menéndez y Pelayo, mar

zo, 1988. 

Cinco mu escalas Boefas 
en mi pnquenio 

En el mismo tiempo se han cons
truido l l l 42 edificios escolares 

ttoA lúiS««l Artigft>, <at»oXat da la 

y todos sabemos cuánto pudo, para que 
ese grito de-1 alma fue.íS- algo más que 
aire. Y cuatíido nada más pótíJá darnos, 
porque la máquina de su cuerpd'S^ en
torpecía, y se le paró la mano, y »SP-^9 
apagaron los ojos, nos dio sus ílbro?, 
sus armas, y con ellas un ejemplo y 
una dirección. 

Han pasada los afioS. El grito del 
maestro resuena todavía en e.stas salas. 
Los railes de voliimenés no duermen, so-
lífitados a menudo por investigadores 
y científicos. En estas mesas se han 
completado, liiic ado o escrito enlera-
ineiiie docena*) de l'bros de investiga-' 
CJon y de oni'ca lut'rarla o hisiórica : 

Y no ha llevado la peor parle dei' 
fruto la «iatwriosa colmena» de los his-' 
píuiistas, cada vez más numerosa y mé.^ 
compenetrada con el espíritu d© la cu •" 
tura eapañola. Es nnás, por una de est** 
paradojas del tiempo, la casa del caí A-
peón d« este espíritu español, «me lie; i^ 

Damos a continuación unos datos es
tadísticos sobre creación de escuelas y 

I construcción de edificios escolares, que 
demuestran con la elocuencia de los nú
meros lo que en materia de instrucción 
primarla se ha hecho en España desde 
el 13 de áeptíembre de 1923. Son éstos: 

E^ctMlaa ereaáaa ea pnebbw (toldo 
oo «xlsUaa 

Cff.J.da8 desde 1923 a 1927. 4.300 
^ ^írear en 1928. «. 7O0 

Total...., 5.000 
Edlflcioa escolares eona^xtdikm 

_ cuelas unitarias ., 283 
g^cciones de escuelas graduadas... 529 

rotal de Mcuelas de nueva ptant& 812 
Construidos por los Ayuntamien

tos coa subreneión d»l Bstado. 
Secciones o grados , áSO 

Total 1.142 
Además de las ^cuelas expresadas, 

han sido construidas otras muchas por 
cuenta de l06 Ayuntamientos y pg-rticu-
lares. Diputaciones y otras entidades sin 
intervenciófl áé. Estado. 

Los viajes al extraaijero, la asistencia 
a Congresos internacionales, la perma
nencia en Centros de formación de otros 
países, la generalización de idiomas son 
unidos a los mencionados, los factores de 
e.̂ te cambio, que más bien que de evo
lución puede calificarse de revolución; 
tai es de completa y de entusiasta. La 
gloriosa escuela de Histología de Cajal 
tan dignamente contánuada en los mo
mentos actuales por hombres como To
llo del Río-Hortega, Castro, Gil y G;l, 
Lorente de No, de renomiare internacio
nal; con la publicación de obras de al
cance cientiflco de las dea glorioso maes
tro y de revistas llenas d© interés cien
tiflco, constituye, una prueba bien pa 
tente; la anatomía en manos de Olóriz 
y sus discípulos; las esciielas quirúrgi 
cas de Rivera y de San Martín con la 
legión" • do • hofiáires eminentes • que ha 

ñolas; la inéüiciha Intel^'á, por Alonso 
Sañudoi aqtíél hombre que unía a las 
maravillas de su talento unk virtud y 
una bondad poco común y de quien sus 
discípulos hablan siempre con un entu 
siasmo lleno de emoción, consUtuyeii 
otros tantos indicios del trabajo de re-
formación de nuestra medicina. Para los 
que hemos recogido des.pués la herencia 
el camino ha sido más fácil, el primer 
impulso estaba dado y nos sentíamos 
aún arengados por su «vis a tergo»; no 
necesitábamos innovar, apenas nos bas
taba con eoiittouar. 

En estos últimos años nuestras revls 
tas científicas se han multiplicado, re
saltando de entre las mismas algunas 
de un valor considerable. Las reuniones 
científicas también, y, sobre todo, han 
elevado m eficacia; los Congresos na
cionales y el establecimiento reciente de 
las Jornadas médicas han dado pruebas 
de lo que vale el intiefito dé renovación; 
muchos de nuestros profesores han acu 
dido, invitados, a dar conferencias a 
otros países, y profesores extranjeros 
han venido a nuestras Universidades con 
una frecuencia considerable; esto ha su 
puesto un intercambio muy eficaí de 
ideas que se completa por la frecuente 
salida de nuestros más brillantes estu
diantes, pensionados, ora por las Facul
tades ora por la Junta de Ampliación. 

Las publicaciones de obra» clentlflpas 
de conjtmto han sido múltiples! el tra
tado de Patología interna, dirigido por 
Hernando y MaraAón con l a coJairora-
clón de pKMesorea de las dlstttotas Uni
versidades y hospitales; el publicado por 
Femándet Martínez, coo ct^aboraclón 
igualmente amplía y sobre 14 misma ma
teria; el de Patología general de No-
voa Santos, el de Anatomía de Villa, 
los tratados de Histologia y. Patología 
de Caja!, en nueva edicK^n, con la cola^ 
boración de Tello, sos obi*» de valor 
clilslco qcie prueban la -iad<|>endencia en 
que en el jnomentó actiMUf Sf ha colocado 
nuestra Instrucción raddlM.- Seria una 
inútU tare» descend» a d^ftalles; algu
nas casas fditorialéft ban publicado bi
bliotecas de tKHvograflM totora diferen
tes puntas, algunas- de la» etiales'tie
nen un valor considerable; lo» troladoa 
de enfermedades digestiva*, de Unrutia; 
de enfermedades parasitarias, de Pltta-
luga; de Hematología, del mismo autor; 
de fracturas, ppr' tílífarea, rssumieindo 
una experiencia no miperada; de OftaJ-
moJogi», de Márqnet; de «nfermedadea 
de la Infancia, de Súfier; de Glnecolofia 
y Obstetricia, por Recaséns, naestro glo
rioso decano de la PaCDítad de Madrid; 
de EBdocrinologlá, por Marafiío; de en-
íannedade® renale*, pw. Salaaaanc*, son 
otras tantas pruebas de entre tin con
junto de prolija fenumeraciónetüe'de
muestran hasta qué punto es actuaá-
ment© oompleta nuestra btMlograíi* so
bre varios temas. 

Supei!iori(iad de la 

actividad ícente 
La actividad docente es superior a la 

bondad de los locales dMJde se alberga. 
El nivel medio de cultura da nuestros 
estudiantes y de nuestros prácticos es. 
posiblemente, más alto que ei de otros 
países; é su es .la impre^ióa sincera 
que yo he (Atenido al hacer compa
raciones, pero es fuerza reconocer que 
nuestra enseflanía es, en CEUnbló, roe-
nos objetiva; con todo, el rafaerzo jf&e-
sonal de varios hombres ha cr^Klo es
cuelas de alto valor, de las que son-ejem-
jáos elocuentes la de Pieiologla de Ma* 
dtid, dirigida p<w Negrü».; 1» aa.FlsU»» 

La Ciudad Universitaria de Madrid, ca
pital de España, cuyas obras empezarán 
próximamente con toda actividad, es, 
como se sabe, ima idea del rey don Al
fonso XIll. 

La iniciativa y el impulso 

inicial se deben al Rey 
Cuanto se dijera dei entusiasmo y ei 

fervor que el Monarca ha puesto en esta 
empresa, sería poco. Empresa que se de
berá no sólo a su personal iniciativa, 
sino también a su personal y diligente 
propulsión. Renunció, conno es sabido, 
don Alfonso, los homenajes que en su 
honor se preparaban con motivo de la 
celebración de sus bodas de plata con 
el Trono en favor de la Ciudad Univei-
sitaria. Y por si ello no fuese bastante, 
ha querido presidir la Junta coustructor¿ 
y compartir, en la medida del que más, 
las fatigas y sinsabores anejos a una 
cruzada de tal magnitud. Atento a los 
menores detalles de la gestación del pro
yecto, ha presidido hasta durante cua
tro horas seguidas las sesionee de la 
Junta. Cabe decir, pues, que aun aten
diendo a que la Iniciativa prístina y él 
impulso inlciái de la CiwáPd i'r;:versi-
taria se deben a su mijes.^^d, el pro
yecto no hubiera cristalizado en la pre
ocupación ciudadana y en el crisol mis
mo de los,„hecho6 sin la dirección y vi
gilancia de dOii Alfonso XIII. 

Identificados con esta conducta, que, 
antes que una coacción, señalaba una 
ejemplaridad, todos los miembros de la 
Junta han procurado rendir, cada cual 
dentro de su órbita, el máximum de ren
dimiento. Singularmente es de justicia 
consignar las facilidades que, como mi
nistro de Instrucción pública, ha dado a 
la actuación de la Junta el señor Calle
jo, y eil celo, actividad y competencia 
desplegados por el infatigable secretario, 
doctor don Florestán Aguilar, a quien 
desde hace años su majestad, de un 

ido privado, había hecho partícipe y 
confidente de sus iniciativas universita
rias. 

La Ciudad Universitaria quedará em
plazada en los dilatados terrenos qu-o 
el vecindario de Madrid conoce por la 
Monoica. El sitio, no ya nacionalmente, 
sino a juzgar por los testimondos fo
rasteros, es de una amenidad encanta
dora. Pinares, jardines, praderas, arbo
lado espeso, manchas de mullido cés
ped, arroyos y, al fondo, la espléndida 
decoración del paisaje de la Sierra, que 
íurge—sobre un cielo casi siempre lím
pido y azul—ante la vista del paseante. 
El aire que viene de estas alturas de 
la Sierra es el tónico mejor para la 
vida humana y la más eficaz garantía 
<1e higiene y salubridad. El área de em
plazamiento es de unas 200 hectáreas,' 
porque la ciudad empezará en el mismo 
límite del Parque del Oeste. El ediflcio 
fie Parisiana y eí Instituto de Alfon
so' Xlí!-' qttéd&ííin' • ya • dentro -'-dei íecinto 
ae-' la«''Gl««Íd?i'lS-~éúSl fio qitleíe •d'Mr 
que.dfsaparezw'Ia Moncloá, ni que-ésta 
pásé a ser un poto cerrado, pues por ta 
forma en que se agruparán los edificios 
aunque éstos sean numerosos, continua
rá privando el Parque, clrctmstancia que 
asegurará a Madrid el disfrute de este 
espacio libre. 

El sefior López Otero, director de la 
Escuela Nacional de Arquitectura-, ha te 
nido la bondad, expresamente requerido 
por EL DEBATE, de adelantarnos las 
líneas generales de lo que será la Ciu
dad Universitaria de Madrid. Miembro 
del organismo gestor y constructor, el 
«añor López Otero aporta a la realiza
ción de aquélla, además (fe su represen
tación docente, el fnito de su especial! 
zación en ciencias arquitectónicas. 

Emplazamiento y es

tructura de la Ciudad 

—En cierto modo—nos dice— la estruc
tura y emplazamiento de los edificios se 
acomodará a lá naturaleza accidentada 
del terreno y no ésta a aquélla. Respetar 
la topografía quebrada, irregular del 
suelo traerá consigo, es cierto, diñoulta-
dea de explanamieinto y urbanización; 
pero sobre que éstas no resultarán exce
sivamente costosas, ofrece la principal 
ventaja de dar al conjunto una visión 
más animada, más diversa y pintoresca, 
por déolrio asi. 

Claro ea que de antemano, o cuando 
menos fittnaltáne&menie a las obras de 
fabricación^ se emprenderá la labor ur-
banizadora, que a grandes rasgps habrá 
de consitóir en las redes de alcantarilla
do, Ütuninact^ eléctrica y traída de 
agua$ ya iwr tu ra y trazado dé vías y 
puMltes. Habrá una vía principal, arte
ria o espina dorsal de la Ciudad, desde 
la Cárcel Modeío basta Puerta de Hie
rro, uno»; tres kMómetros de recorrido, 
que se denotnlnará «Avenida Alfon
so XlII., y otras dos calles principales, 
sin perjuicio de las de enlace o secun
darias, que irán, re^)ectivamente, a la 
Avenida de la Beina victoria y a la 
cáUe He Cea Bermúdez. Se proyecta 
taini>{éQ lá construcción de un viaducto 
«obre el arroyo de Cantarranas. 

La Ciudad constará de todas laa Fa-

m 
logia de Barcelona, d l r i^da por Pl f 
Sufler y BeUldo; 'las escueJas de Het-
nandé»' Marañóm, Salamanca, CafWzo, 
Pornoti, Ñovoa, Ferrer, Pons, Calvo, Ba-
ftuelos, etc^M-a, entre las médicas; las 
quár&ilcas de Camenal, Olivares, Trías, 
Cort^, Lozaqo, Barürtna, gegoyia, etcé
tera; la escuela «ttalmodóglca de Már
quez ; la dermatológica de Azúa, tan dig
namente contiiiuada por Covlsa; la 
oto^rlncdaarlijgológlca, por Tapia; la gi
necológica, de Re<>a8iSns, hombrea-todos 
ello» que han <k»ntrlbuído al progreso de 
eu especialidad áj ext«mo de gozar de 
universal estima y conocimiento. Ellas 
constituyen realidades idmtrabtes, una»; 
esperanzas muy prometedoras, otra». 

La renovación de hombrea ba exigido 
la renovación de locales, la multiplica
ción de laboratorios, la creación de nue
vos hospitales; todo ello va en marcha; 
esperetaoff que la medicina española, qué 
tan rápidamente ha llegado a la adoles 
cencía, pueda pronto mostrar en eí con
cierto de Ibs • difMwnte» países los sínto
mas de su viril madurez. 

O. itMÉSISZ DÍAZ 
''• . * Catednítieo de la ünirenidad 

'. :• . .C^trali, . ^ \ ,. 

cnlíades—anexa a la de Medicina habrá 
un hospital con 1.500 camas—. Escuelas 
de Arquitectura, Pintura y Escultura, 
que formarán, con la Casa de Velázquez, 
el grupo de las Bellas Artes; Escuela 
de Veterinaria— posiblemente tambiéii 
Escuelas de Estudios Superiores del Ma
gisterio y de Comercio—, Biblioteca Uni
versitaria, Auditórium (paraninfo), ser
vicios generales de la Ciudad, rectoriu, 
etcétera, residencias de estudiantes, re
sidencias de profesores, con objeto de 
que éstos vivan cerca de sus laborato
rios y del sujeto vivo de la enseñanza: 
el alumno. Los Clubs y el campo de de
porte constituirán otra preocupación, y 
no la más subalterna, ciertamente. Hay 
otie ianplantar eficazmente en E.spaña la 
teoría del cultivo físico de la juventud. 

Se construirán además ios alojamien
tos para los servicios indispensables a la 
población universitaria: oficinas de Co
rreos y Telégrafos, etc. El carácter de las 
construcciones no buscará la monumen-
talidad, sino el perfeccionamiento, es 
decir, la adecuación de la fábrica a los 
fines a que está destinada. Lo demás se-
' ía antieconómico. La monumentaüdad 
brotará esponfáneamente del conjunto 
de la Ciudad. No habrá preocupaciones 
de estética, sino de solidez y comodidad, 
linfcame-nte el Auditórium y la Bibliote
ca tendrán cierto estilo, cierto empaque 
arquitectónico, de acuerdo con la: tradi
ción española. A poco de constituirse la 
•Junta constructora designó a sus mlem-
íiros, los señores Simonena, Casares, Pa
lacios y López Otero para que realizaran 
por Europa, Estados Unidos y Canadá 
una misión de información y estudio cer
ca ds las Universidades tuteladas por la 
institución Rockefeller, que ¡os guió efl-
cazimente a través de los más prestigio
sos y modernos centros de cultura supe
rior. Como resultado de esta misión po
demos afirmar que nuestro tipo de Ciu
dad Universitaria será el más completo 
—y no hay que preguntar si el más mo
derno—cíe los existentes. La informa
ción acerca de los recientes adelantos en 
'este ramo de la construcción universi
taria es perfectísima. 

La primera Ciudad Uni

versitaria de Europa 

En Europa, desde luego, no hay ni 
prec-eidentes siquiera de io que en Ma
drid se intenta hacer, si se exceptúa el 
núcleo de Estrasburgo, concebido por 
Alemania, y de Dahlen (BerJin), que es 
un principio no más de conjunto univer-
sitano, pues no tiene otro carácter que 
el de laboratorios de investigación. Ya 
se sabe, en cuanto a Inglaterra, que las 
Universidades de Cambridge y Oxford 
funcionan conforme a un patrón tradi
cional. La Cité de París sólo está forma
da por residencias, no tiene carácter pe
dagógico. Acaso por el excesivo indivi
dualismo de sus clases escolares es diíl-
cil que lén Alemania se defina'y consoli
de el régimen de residencias de estu
diantes. 

Las que se instalen en la Ciudad Uni
versitaria de Madrid no serán propia
mente un internado, sino una residencia 
reglamentada, de lo cual existen ya en 
Madrid mismo ensayos y experimentos 
felices. 

Simultáneamente a las obras de expla-
namiento y urbanización, empezarán las 
de las Facultades de Medicina, Ciencias 
y Farmacia, Escuela de Arquitectura, 
Hospital Clínico y residencias de estu? 
diantes, capaces para una cuarta parte 
de la población escolar de Madrid, que 
en su totalidad se calcula actualmente 
en 12.000 alumnos. 

La Junta ha encomendado al sefior 
López Otero la formación del plano de 
conjunto, en el cual intervienen ya cua
tro arquitectos, un ingeniero y una plan
tilla de auxiliares. Se puede adelan-
tar que tanto las Empresas constructo
ras como el personal y el material se
rán españoles. NO hay que asustarse de 
la cifra mínima que exige ver converti
do el proyecto en realidad: 130 millones 
a Jo menos. Por de pronto, se han recau
dado veinte, lo suficiente para empezar 
con fe. El dhiero vendrá, y antes de lo 
que se piensa tendremos los españoles, 
regalo de los ojos y del espíritu, el más 
bello conjunto universitario del mundo. 

Por último, ei sefior López Otero nos 
anuncia Que en octubre, de acuerdo con 
la Junta, dará una serie de conferencias 
o chartas de divulgación acerca de la fu
tura Ciudad Universitaria. 

No liemos de hablar aquí de las ex
celentes condiciones que la hermosa ciu
dad de Jaca reúne para residencia uni
versitaria de verano. Los cursos para 
extranjeros del año anterior fueron un 
éxito definitivo, y esperamos que los del 
próximo verano han de serlo en mayor 
escala todavía, porque se ha ampliado 
considerablemente el número de sus en
señanzas: la próxima construcción de 
una residencia, destinada ex.clusivamen-
te a alumnos extranjeros, atenuará los 
dispendios de los concurrentes a estos 
cursos. 

Con verdadero placer y entusiasmo di
rigimos, desde las columnas de EL DE-
B.-\TE, un cariñoso saludo a los lecto
res alemanes, a quien, hace ya años con
sideramos como buenos camaradas, dig
nos de nuestra admiración y de nuestra 
gratitud. 

La Universidad de Zaragoza, organl 
zadora de los cursos de verano (1 de 
julio a 31 de agosto) en Jaca, conoce 
perfectamente la ingente labor hi^anó-
fila llevada a cabo por tantos y tantos 
sabios alemanes en todos los órdenes 
de la actividad humana y que tan eficaz
mente ha contribuido y contribuye a la 
rehabilitación y prestigio de España. Se
ría pueril el intento de citar nombres, 
que no cabrían en el espacio reduciao 
de que podemos disponer. 

Nos interesa más y nos parece más 
oportuno decir brevemente cómo la Uni
versidad de Zaragoza ha correspondido 
a la finura y buenos deseos del pueblo 
alemán para España. 

Espontáneamente y sin estímulo ofl 
cial de ninguna especie, Zaragoza es po» 
su Universidad un foco de propaganda 
del idioma y de la cultura alemanes. Po
dría recordar aquí algunas frases de un 
pergamino, que los internados del Ca
merún ofrecieron al director de los cur
sos de castellano, que la Universi
dad organizó, en cuanto los 300 inter
nados llegaron a Zaragoza. De! trato que 
en Aragón recibieron, pueden dar testi
monio los alemanes que regresaron a su 
patria y los qtie en Zaragoza quedaron 
y en Zaragoza viven cernió en su segim-
da patria. 

En la Escuela de Idiomas ocupa lu
gar preferente la enseñanza del alemán, 
cuyos alumnos tienen que dividirse ca
si todos los años en dos grupos por su 

excesiva concurrencia. En el curso ac
tual, además del alemán se da en la 
Universidad un curso de literatura ale-
mana en alemán por un profesor alema». 

De esa Escuela de Idiomas han salí- > 
do alumnos que en poco tiempo han tra
ducido al castellano más de cien obra* ' 
alemanas, pertenecientes a todas las 
•disciplinas. 

En los días tristes que sucedieron al 
armisticio, un numeroso grupo de profe» 
sores de Zaragoza hicieron una suscrip- 4 
ción, que duró uno o dos años, con cu
yo producto oíros tantos estudiantes ale
manes pudieron continuar sus estudios 
en Alemania. Los ingresos de esa sus
cripción se enviaban mensualmente a un 
doctor alemán, el profesor Finlíe, cuyo 
nombre se pronuncia siemnre en Zara
goza con verdadera veneración. 

Son muchos los nombres de los 'doc
tores alemanes que en distintas ocasio
nes lian sido invitados para dar confe
rencias en las distintas Faouliades de 
la Universidad de Zaragoza. 

En el próximo verano, en Jaca se orga
nizará un cursillo especial para alema
nes, especializados en los estudios his
tóricos, y habrá para la enseñanza dei 
alemán tres profesores, dos españoles y 
uno ale>mán. 

Jaca ofrece a los extranjeros, como 
atractivos que difícilmente hallarían en 
otra Darte, la emoción de los insupera
bles paisajes del Pirineo, la contempla
ción y estudio de monumentos artísti
cos, cuyo conocimiento modifica T*dical-
mente criterios históricos, que se admi
tían como definitivos respecto aJ origen. 
y evolución del arte románico; curiosi
dades etnográficas de gran interés his-
lórico, y, sobre todo, un trato Intimo y 
familiar, que establece sinceras relacio
nes espirituales, que nos hacen ver con 
claridad meridiana ej abismo que hay 
entre los resultados que, en las relaci»' 
nes inlernacionailes, produce la diplomac: 
cia con sus disimulos y veredas tortuo
sas, y los que produciría el cooioclmien-
to verdadero de los pueblos. 

Los alemanes que vayan a Jaca a, 
tomar ¿arte en los cursos de verano 
recibirán la sensación de que continúan 
viviendo en ei seno de su familia. 

Domingo MIBAL 
Director de I03 cursos 

verano en ¿"acá 

í 
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LO QUE ES EL COLEGIO MAYOR 
-on-

Durante el pasado verano se celebra
ron en la pintoresca ciudad de Jaca, por 
iniciativa de la Universidad de Zaragoza, 
que, como saben nuestros lectores, mar 
cha a la cabeza del movimiento univer
sitario español, unos cursillos de exten
sión universitaria para extranjeros. Deil 
éxito que estos cursillos alcanzaron dará 
idea la amjvlitud de la matrícula: cua
renta alumnos extranjeros y un centenar 
de estudiantes españoles. Las clases es 

fijos^y-olfos n m M-^T^: 
Figtieras y Madrid, dieron l u n ^ .22i.ííOUtr 
íerencias. 

El éxito de los cursos halló eco bien 
pronto en el extranjero y llegó a inte
resar en las esferas oficiales de Ingla
terra y Alemania, principalmente. Este 
resultado puso de maniílesto la necesidad 
de oO-nstruir un Colegio Mayor o resi
dencia para estudiantes extranjeros, y al 
efecto se encargó eJ correspondiente pro
yecto, representado en el grabado que 
acompaña a esta información, a los ar
quitectos don Teodoro Ríos y don Regíno 
Baroblo, quienes hace meses lo eleva
ron, ultimado ya, al ministerio de Ins
trucción pública. 

El Patronato quedó constituido por el 
rector de la Universidad de Zaragoza, el 
¿presidente de la Diputación de Huesca, 
el alcalde de Jaca, don Mariano Baselga, 
don Domingo Miral y don Miguel San
cho Izquierdo. 

La ciudad de Jaca acordó contribuir a 
la' realización del proyecto cediendo loe 
terrenos, valorados en 10.000 pesetas, y 
aportando 400.000 pesetas, mediante un 
empréstito con el Banco de Crédito Lo-
eail. Para el pago de intereses aportan 
8.000 pesetas anuales la Universidad de 
Zaragoza y cantidades iguales la Diputa
ción de la capital aragonesa y el Ayun
tamiento de Jaca. ES capital se irá amor
tizando con las concesiones del Eistado, 
que este 'año concede una subvención de 
50.000 pesetas y que en ailos sucesivos 
aportará, seguramente, cantidades mayo
res. El presupuesto total asciende a la 
cifra de 1.200.000 pesetaá. 

La Residencia-o Colegio Mayor de Jaca 

pertenecerá al patrimonio de la Uní ver*' 
si dad zaragozana. 

Cómo será et edificio 

^ 

LA POBLACIÓN ESCOLAR UNIVERSITARIA 
Como prueba- del aumento do la po

blación universitaria en los últimos años 
publicamos los datos correspondientes a 

Filoaotfa 
y Letra» 

• i 

la matrícula por Facultades, en el cur
so académico de 1925-1926, por no estar 
ultlmadoe los del curso actual. 

Totales 
generales d e n d a s Derecho Medidna Fannada 

Varones .. 
Señoritas 

2.8 
239 

6.558 
324 

7.454 
21 

Totales.. aisi 5.882 7.475 

9.499 
119 

9.618 

2,255 
390 

2.645 

27.6-28 
1.153 

La distribución de la Residencia e s , 
ésta: En la planta de sótanos se instala- ' 
rán las clases secundarias, la piscina de 
natación y salas de duchas, los servicios ~ 
de cocina, los almacenes y las viviendas 
del personal subalterno. En la planta 
baja e s t a r á la^ C1,&SQS principales, salas 

.. V j|i<iiiBewittoíi|íiwit»'iá*'iiite' Ae»'^ • 
tel^ ¡í^áíl» y eóhiédor. Las piantas prime- j 
fa y se'éunda' están destinadas a habita-^". 
clones, y>en ambas loe cuartos de la fa- ? , 
chada Sur tendrán terrazas sobre el • 
jardín. 

El solar elegido está emplazado en la 
zona del ensanche,- en lugar muy pró
ximo ai paiseo de Alfonso XIII, con pre
ciosas vistas al macizo de los Pirineos 
y la- peña Oruel. El estilo arquitectónico , 
del edificio será un estilo entre el ara
gonés de la montaña, caracterizado por 
la pendiente de cubiertas, gran alero de 
madera, fábrica de raamposterla y s'lle--
ría, oscuros y fondos blancos, y el eeti- ^ 
lo universitario moderno de grandes 
huecos, muy sobrio y exento en abscfluto '' 
de detalles de decoración. En conjunto, 
tendrá un carácter muy singular y atra- . 
vente de edificio universitario español y 
aragonés. 

Una promesa del 
jefe del Gobierno 

FJ Colegio Mayor de Jaca estará ter-
minado probablemente en tiempo opor
tuno para que puedan darse en el nuevo 
edificio los cursillos de verano del año 
1929. Los arquitectos autores del proyec- , 
to han asegurado que si las obras no se ," 
acometen con verdadero empuje, no será •, 
posible cubrir antes del mes de noviem- •< 
bre de este año, con lo que la obra su- ;; 
friría mucho, teniendo que aguantar las '; 
Inclemencias del invierno. En cambio, si ." 
se logra cubrir antes de noviembre, será -j, 
muy sencillo terminar las obras en el 
mes de mayo del año que viene, lo que 
permitiría inaugurar el Colegio Mayor, 
en el verano próximo. 

Que este Ideal se logre permite espe- | j 
rarlo la promesa que el general Primo gj 
-le Rivera hizo en el mee de agosto pa- '^i 
sado, durante la visita que realizó a 
Jaca. Contes.tando a un discurso de don ¡5j 
nom'neo Mlral, el jefe del {?ob'erno. oue 
se dio cuenta en seguida de la imppr-
'íinc'a del proKema. pronunció estas na-
labras: «Pero no fiólo me satisface, sino 
que, identificado con este acto, prometo -AgJ 

' ' i- m 

28.781 

no sólo echar en los cimientoe de la Be 
sidencia la primera paletada de CAI, sino 
enviar las primeras pesetas y después 
todas las que hagan falta, con toda la 
diligencia posible y todo lo íecundamen* 
te que ee pueda.» 

[f 

Proy«(!t» éA M^cio para el CoI^;b Mayor de Jaiqi -^^^ 
V - - t ( 
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La imaginería española moderna 
- Q B -

LA COLECaON DE PINIURAS DEL MUSEO DEL PRADO 
ES, ACASO, LA MAS YALIOSA P EXISTE EN EL MUNDO, Y NI UNO SOLO DE SUS CUADROS HA 

SIDO ADPRIDO POR DERECHO DE CONPSTA 

Contiene toda la obra de Yelázqnez, y sólo en él pnede conocerse al Tiziano y a Rnbéns y estudiar a Goya 

EN LA ESCULTURA DE LA EDAD MODERNA, LA IMAGINERÍA RELI
GIOSA ES LA MANIFESTACIÓN MAS CARACTERÍSTICA Y CASTIZA 

H H 

España debió su mérito a su rebeldía frente a las doctrinas de! Rena
cimiento y a su fidelidad al genio del arte occidental de la Edad Media 

Q 3 
En la escultura española de la Edad pregonero del ejemplo clásico griego y 

Moderna, lo más característico y cas- romano, actuó desastrosamente, con una 
tizo es la imaginería religiosa, ofrecien- poda despiadada de los grandes brotes . , . ^ , j, , , ^ j 
«o poco valor de contraste toda otra y las corpulentas ramas del arte cris- Sin vanagloria se puede sostener que| No se reunieron sus fondos con crl-| Para la decoración se ha procurado v,^„„,„„ , „ , T^^iifnnictn.. . .„„= 
Manifestación, como el retrato y la es- tiano. Sugestionado por el clasicismo, ningún centro cultural español ha pro-terio científico por lo que hay escue-en cada caso buscar la adecuada, con que bnuaron ws pw^^ 
eultura de tema pagano, el relieve, la buscó la frialdad estatuaria, adoró en gresado tanto en la ultima década como las nada o mal representadas: es la ga- la riqueza que los medios han coMen- caDeza inarcnaDa^^^ 
medalla misma, que se cultivaron en la la pura forma, y engañado además portel Museo del Prado. No hay en la afir-leria de pinturas de una familia pode-|tido, pero rehuyendo la ostentación ^ i ^ f P ^ r l f ^ ^ ™ l^p^p !rtin »^^ 
Península más bien por artistas italianos los más admirables mármoles desente- mación asomo de jactancia personal, rosishna durante tres siglos, de gustos êl lujo llamativo, perjudiciales para las c a, mas aceniuaaa aun ra e^^^ 
o franceses en los siglos XVI, XVII y rrados, creyó erradamente que los grie- porque el éxito se ha debido a una ca-,refinados, y que tuvo la fortuna que coin-lobras de arte. Excepto los "cartones u '5 ' ° ' ^ .„„" /_^ ,?^ / r_ '7 
XVIII. Igos no habían dado color a sus estatuas dena de colaboraciones, de la que son cidiesen sus tiempos de opulencia y de de Goya—instalados en su propio am-|ae CMtMies iiananos aco^ 

La singularidad española de su ima- y relieves. En el siglo XVIII y XIX se cabos la ayuda de los Gobiernos y el afición con períodos brlUantes en la his-ibiente, en salas al estilo de las que enj-^f»";^™" P^,'_''^=_»''_'^¿^^=/-'j^^^= _ ._ 
tiñería desde el Renacimiento es muy llegará a dogmatizar por los escritores esfiiprzo de los empleados subalternos; toria del arte pictórico. ^El Escorial guardan los tapices 
'laica entre las naciones de Europa, y de Estética, pero antes y desde el si-

Estado actual de la 
música española 

o 

Nuestro pueblo supo guardar fiel
mente el tesoro musical de su raza 

Pedretl y Albéniz, fundadores 
< de la escuela nacional 

El florecimiento de la música españo
la en el siglo XVI, época gloriosa en la 

hasta hace pocos años no apreciada en glo XVI, apena» comenzado, Europa 
toda su nativa libertad, ni celebrada en creerá ya que la escultura ha de ser 
toda su debida gloria artística. Ello pi- monocroma y no policroma, y de ideal 
^e una explicación de carácter histó- de forma y no de ideal de vida, y de 
Meo que conteste a esta pregunta: ¿có- expresión anímica..., lo contrario que 
Oío pudo España tener, después del Re-¡sentía, que anhelaba y que realizaba la 
•lacipiiento, única en Europa, ima es-i imaginería; es decir, la verdadera escul-
Cultura devota, policromada y realista, ¡ tura del arte cristiano. 

; flel todo popular, cuando las demás na-| El mérito de España, y valor del todo 
Clones católicas de cultura artística y' nacional, lo debió a su rebeldía frente 

'El Cris to", escultura d e Victorio Macho . 

balas d e ios "ca r tones" d e G o y a, inaugurada en abri l d e 1 9 2 8 . 

sin olvidar la atención del público y del La adquisición de primitivos flamen-
la Prensa, cada día más despierta. eos absorbe grandes cantidades de las 

El progreso no ha consistido en el I rentas de los Reyes Católicos; Carlos V 
aumento de las Colecciones, sino en or-|y, sobre todo, Felipe 11 adquieren para 
ganizar las antiguas, avalorándolas. sus colecciones maravillas sin cuento; 

Creado el Patronato en 1912, comen-jFelipe IV quizá les aventaja; Felipe V, 
zaron poco después las obras de am-; siT mujer la reina Famesio y su nieto 
pliación del edificio, y hubo de coincidir! Carlos IV, les imitan, y el mismo Fer-
su término con la designación de Aure-nando VII presenta ante el tribunal de 
Uano de Beruete para director y de la Historia un sólo título honroso: la 
Fernando Alvarez de Sotomayor para'creación en 1819 del Museo del Prado. 
subdirector; inaugurándose de 1920 ai Y una nota ejemplar ha dp destacarse: 
1922 las salas del Greco y de la escuela | con haber sido los Reyes de España dor 
francesa, que 

ja,g les. El pueblo, sin embargo, supo guar
dar fielmente el tesoro musical de su 
raza, y con marcada hostilidad a la ópe
ra italiana, cantaba, acompañándose con 
la guitarra, su instrumento favorito, las 
canciones que había heredado de sus ma
yores. El teatro influyó no poco para 
acercar las distancias entre uno y otro 
partido, creándose entonces un género 
popular denominado "Tonadilla", el cual, 
como la ópera cómica, consistía en al
ternar las escenas habladas con las can
ciones. Las tonadillas eran cortas, pero 
llevaban en sí el germen de im arte nue
vo, a base del canto popular. Por eso 
podemos considerar la tonadilla como 
punto de partida de la música española 
actual. Cierto es que la tonadilla evolu
cionó, dando origen a la "Zarzuela", pie
za teatral de mayor extensión e impor
tancia, contagiada más tarde por el ita-
lianismo invasor; pero al perder su ca
rácter popular desorientó por completo 
el ambiente musical de entonces, retar
dando bastante la formación de una es
cuela netamente española. 

Felipe Pedrell, musicógrafo y compo
sitor catalán, fué el primero que predicó 
en pro del canto popular como base con
creta de una escuela nacional. Otro gran 
artista, Isaac Albéniz, puso en práctica 
las teorias de Pedrell, haciendo una bri
llantísima serie de obras y demostran
do hasta qué punto pueden ser emotivas 
nuestras melodías y nuestras fórmulas. 
Pedrell y Albéniz inauguraron, pues, el 
actual período de la música española, y 
bien merecen que se les considere como 
fundadores de la escuela nacionalista ac
tual. 

España está dividida en diversas re
giones, muy diferentes entre sí, por su 
primitivo origen y por influencias de los 
pueblos invasores a que han estado so
metidas: fenicios, cartagineses, griegos, 
romanos, godos y árabes; todo ello re
percute en el canto popular, y también 
en los artistas indígenas. En las provin
cias del Norte, montañosas y de ambien
te gris, la música tiene, forzosamente. 

demás series se exhiben en locales dis-! ^. ^ 
puestos sin propósito evocador, aten-"^?'Í"=^l opuestos a la que surge en las 
diendo a que los cuadros se vean bien caldeadas lanuras andaluzas E sent-
y estén seria y decorosamente presen-1 ̂ '^'^^^ «",^*^ escarpadas costas levanti-
tados. 

Fuera ocasión tal vez de exponer lo 
que falta por realizar, pero alargaría 
estas notas excesivamente y quizá in
teresen más varios datos sueltos curio
sos. 

5.000 visitantes en un día 
El número de visitantes ha aimientado 

Iniciaron la instalación minadores de tantas tierras y apasiona- en estos últimos años, y, aunque diste 
moderna en el Prado. Fallecido en ju-dos coleccionistas, no hay en el Museo ¡del que registran los demás grandes Mu-
nlo de 1922, prematuramente, Aureliano ningún cuadro que haya llegado a la | seos del mtmdo, alcanzó en 1927 la ci-
de Beruete y designados para la direc-: Corona "por hecho de fuerza" o por "de-ifra de 139.106 gratis y 34.358 de pago, 
ción y para la subdirección los ' " . . . _ . . - . -
las desempeñan, se acometió 
general que en diciembre de 1927 quedó tísticos de sus Estados no ha sido agrá-1 El día de mayor entrada ha sido cuan 
realizado en sus líneas principales. Ni decido, reconocido ni imitado, hasta aho-do la manifestación de los alcaldes—San-
por un momento dejó de actuar el Pa- ra. Sin quebrantarlo, consiguieron re- to del Rey de 1925—, que se acercó a 

• tronato, que preside desde su fundación unir tal cantidad de joyas pictóricas que, 5.000; síguenle de cerca los primeros dO' 
, , i . . j i. , j , T-,.̂  .q nT .íio ¡el duque de Alba, ni faltó la asistencia a pesar de las pérdidas sufridas en los 

nes precedentes del arte cristiano de la.arte occidental de la Edad Media l^^j Goi^ierno, que últimamente conce- incendios de El Pardo en 1604 y del Pa-
Edad Media? No dejó de haber lucha, y bien la pro- ^^^^^^ ^^ autonomía administra- lacio de Madrid en 1734 y de las depre-

La imaginería medieval, románica y clama, al que sabe deletrearía la obra ^^^^.^ ^^ ^^^^^.^_ « ° « aa ^ P 

I ñas en nada se parece al que puede ins 
ipirar el uniforme paisaje castellano. Es 
muy variado en ritmos, acentos y caden
cias el arte musical español. Una rápid-i 
enumeración por regiones, forzosamente 
incompleta, nos servirá de demostración. 

Cataluña es quizá la regiín que más 
amor ha tenido siempre al canto popular. 
Sus compositores han cultivado coir fru
to sus canciones como base de obras tea
trales y sinfónicas. Entre ellos figuran, 
a más de los citados Pedrell y Albéniz, 

Honran este articulo las foLogralias 
de dos ilustres maestros composito
res, Enrique Fernández Arbós, ma
drileño, que aunque compositor y 
violinista, ha logrado sus mayores 
éxitos como director de orquesta, al 
frente de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid. Fernández Arbós ha viajado 
mucho y posee una gran cultura. Y 
Manuel de Falla, gaditano de naci
miento y acaso el músico más co
nocido de España, autor de inspira
das gitanerías, que han obtenido re
sonantes éxitos y entro las que se 

destaca "El amor brujo". 

fecientemente Ernesto Halffter, muy 
avanzado en tendencias, y Manuel Pa-
lau, valenciano, y más afiliado a la mú
sica nacionalista. 

La vida musical española es hoy muy 
intensa y bastante descentralizada. Sin 
embargo, hay dos focos principales en 
Madrid y Barcelona. La ópera en España 
se desarrolla bien pobremente. El Liceo 
de Barcelona es el único teatro que rea
liza bonitas campañas, dando la supre
macía al teatro ruso y a las óperas de 
Wágner. En Madrid, el teatro Real con
tinúa, como en pasadas épocas, entre
gado a la ópera italiana y al cultivo de 
los cantantes virtuosos. La ópera espa
ñola, como es natural, se resiente de este 
estado- dé ""cosaü'cásl'^se puede flecir que 
no existe. 

En cambio, la música sinfónica cuen
ta con elementos magníficos para su in-

Enrique Granados, el autor de "Goycs-lterpretación. En Madrid hay dos orques-

2 ^ u ' dó & ' r f ° L S V Z ' ^ r : ^ Z n ' ! ^ ^ . ^ » „ . . . . . . . . . . . . . . . , . „ . P-P*».^e la época de Goya'; I^colau, porjla Orquesta Fflarmónica. cuyo directo^ 

de arte religioso en igual pleno cultivo,] a tales doctrinas y ejemplos y a su xii.c- tronato, que preside desde su fundación unir tal c¿ntidad de joyas pictóricas que, 
apostataron estéticamente de los comu-.lidad, verdaderamente umca, al genio del _, ^ ^„ ^,v,„ „, #„n.^ ,„ „„,„^ ,„ ^_ , ^„JA. .f.*-jj i_.. 

gótica, gloria de Italia como de Fran-;de El Escorial, donde Felipe II, contra 
cía, de los Países Bajos como de Ale- el sentir de España, proscribió la ima-
manla, de España como de Inglaterra, |ginería, sólo acompañando a sus más 
había sido como todavía fué la de Es-!de 50 retablos, todos de pintura, las so-
paña en los siglos subsiguientes, realista las estatuas (estatuas digo, que no imá-
de tipos, mística, ascética o litúrgica' genes) del retablo mayor, de bronces del 
de alma, y siempre concebida para verse!todo dorado, y no juntando a tantos cen- cxicte en 
pintada con coloraciones similares a lo ̂ tenares de lienzos pintados, acopiados, y 
real, enríquecidas por los mismos afanes ¡a tantos espacios cubiertos de pinturr 
de una devoción popular de que parti-¡al fresco, sino imas colosales estatuas 
cipaban las gentes más| cultas, artistas j decorativas en piedra, no más de trece, 
y magnates: era un arte espontáneamen-y eso repartidas en las dos porl^adas y 
te crecido al calor de una vitalidad un templete del claustro 
Igualmente religiosa que artística, cual 

La m á s val iosa colección dos del Museo, 
constituye el mayor y mejor de los fon-

pictórica del mundo . i'̂ «>«"'-. ^"^ ^^ '"*<î «==̂  ̂ ^i f„^'i° ^" 
'^ • — I innecesario, porque de todos los hom-

Todo lo merece el Prado. Tal ve'z noibres cultos son conocidas las series de 
el mundo colección de pintu-'primitivos flamencos; de venecianos—Ti-

mingos de la Exposición de Goya en 
abril y mayo de este año. 

El Museo no tiene subvención para 
adquirir cuadros: con los ahorros he
chos por el patronato se han compra
do cuatro notables pinturas en estos 
aiños, entre ellos una soberbia tabla de 
Van der Weyden. La ayuda de particu
lares hasta ahora ha sido escasa, lega
dos son poco numerosos—recuérdense, 

Como Lope de Vega (y a la vez) crea
ba un teatro nacional y de temas tantas 
veces enlazados con la épica medieval, 
frente a todos los doctrinarismos clási
cos, asi los imagineros españoles fueron 
en el Renacimiento y después del Rena
cimiento los únicos rebeldes, a la vez 
frente a la media Europa católica que 
hacía alarde impopular de clasicismo y 
frente a la otra media Europa protes
tante que mataba de raíz la vitalidad del 
arte religioso, sólo con la "excepción de 
la escultura sepulcral. 

Que el pueblo vigorizó la rebeldía y 
casi la impuso a los artistas y a los 
cultos, lo comprueba el mismo elocuente 
hecho de que aun hoy, tres o dos siglos 
después de muertos, los más plenamente 
populares de nuestros artistas (más aún 
que los pintores, incluso Murillo en Se
villa y Juanes en Valencia), siguen sien
do los viejos imagineros Montañés en 
Sevilla, Gregorio Fernández en Vallado-
lid y Salzillo en Murcia. 

Fué seria, devota, y por caso' apenas 
barroca o nada en realidad barroca, y 
jellamente "clásica" (sin limitaciones) 
•luestra imaginería, en la cual con el 
3Scultor ayudaba a poner imción en los 
justos de la entallada madera el pintor 
D policromador. También conservando y 
annobleciendo tradiciones de la Edad Me
dia se logrró una mag:níflca y espléndida 
riqueza en esa misma policromía, me
diante los dos procedimientos técnicos 
-nás castizos, el "estofado" y el "encar-
lado"; el "estofado", a base de un do-
•ado recubierto de color, y luego rayada 
a capa de ese color, para los ropajes; 
as "estofas" t el "encamado", plntan-
lo los colores de la verdad en las ca-; 
lezas, las manos y pies, en las "carnes";! ^ „ -r^ »«•,. A v,_„» 
y lo uno y lo otro procurando evitar ras más valiosa. Es un Museo de obras 
el brillo, decidido todo el arte español maestras, y lo que es más singular, un 

quien los catalanes sienten profundo res
peto; Lamote de Grignón, gran direc
tor de orquesta, a más de compositor; 
Morera, espíritu reconcentrado, pero au
tor afortunado de "sardanas", danzas ti
pleas ampurdanesas; Carreta, comp04,i-
tor malogrado en plena juventud; Mom-
pou. en las filas de vanguardia; Zama-
cois, quien alterna sus producciones con 
interesantes trabajos pedagógicos, y Pa-
hissa. de interesante y robusta perso
nalidad. 

En la región levantina comienza a sen
tirse el influjo de las fórmulas y melid-
mas árabes. Una de las más relevantf-is 
figuras se destaca en esta regalón; me re
fiero a Osear Esplá, compositor alican
tino, cuyas obras son de gran altur.i y 
perfecta técnica. Con Esplá forman gru
po: Pérez Casas, cuya producción mu
sical es bastante escasa, pues su acti
vidad está consagrada a la dirección de 
orquesta, y Eduardo López Chávarri, 

y 
director 

es Pérez Casas. Recientemente el maes
tro Lassalle ha formado una tercera or
questa, que actúa en el Palacio de la 
Música. En Barcelona, Pablo Casáis, el 
gran violoncellista, dirige una orquesta 
que lleva su nombre. P ^ o lo más origi
nal de la organización musical espafio-
la es la red de sociedades dedicadas a 
la música de cámara y a los solistas, 
que cubre casi toda la Península. De es
tas sociedades, las más Importantes son: 
las Filarmónicas de Madrid, Oviedo, Va
lencia y Bilbao; la Sociedad Sevillana,de 
Conciertos y la de Música de Cámara de 
Barcelona. La Asociación de Cultura 
Musical tiene su principal núcleo de so
cios en Madrid y más de veinte delega
ciones en otras tantas ciudades. Grupos 
de cámara y, sobre todo, solistas, reco
rren constantemente estas entidades, 
dando por resultado una cantidad consi
derable de conciertos. 

Nada he dicho aún de nuestros instru-
composltor valenciano y musicógrafo de'mentistas. En realidad, casi todos ellos 
sólida cultura. |son bien conocidos de los públicos. Bas-

Andalucía, una de las regiones más;tara citar algunos de universal nombra-
populares de España y completamente 
distinta de la falsa leyenda según la cual 
ofrece una extraña mezcla de toreros, 
guitarras y castañuelas, siente en su 
música la doble influencia de las fórmu
las árabes y gitanas. La Indolencia y 
pereza del carácter andaluz en buscar 
datos del origen de sus cantos popula
res hace hoy materialmente imposible 
establecer de una manera definitiva y 
cronológica las diferentes etapas de esta 
doble Influencia. Cuanto se ha escrito 
en este sentido es pura fantasía. Los 
cantos "flamencos", de influencia árabe, 
parecen haber salido de Sevilla y de 
Córdoba, mientras que las "gitanerías" 
revelan más bien su origen granadino. 

día, como Pablo Casáis; el violinista 
Juan Manen, compositor también; el cu
bano Joaquín Nin, español de corazón, y 
dedicado a la composición desde hace al
gún tiempo; Ricardo Viñes, que tantas 
obras nuevas ha dado a conocer; Costa, 
el violinista catalán, y tantos Otros, pues 
la lista se haría interminable. 

El público español asiste a los con
ciertos, si bien tiene gustos conservado
res y una marcadísima predilección por 
Beethoven. Las obras nuevas y de exage
rado modemisfaio no siempre tienen bue
na acogida; verdad es que esto ocurre 
con el público de todos los países. En 
términos generales se puede afirmaf qué 
España, en el momento actual, atraviesa 

Por lo demás, unos y otros tienden a|una época de florecimiento musical, tan-
mezclarse, unificando sus fórmulas. En-jto por su producción e interpretación 
tre los compositores andaluces sobresa- como por la intensa vida social en la 
le Manuel de Palla, cuyas obras son co-iQue se desarrolla el arte de los sonidos, 
nocidlslmas. Consignemos también a Pe-j Completamente independiente de todo 
dro García Morales, de Huelva, y Ángel el movimiento de conciertos, existe en 
Barrios, gran guitarrista además, y gra-¡ España otra fase musical de Inferior ni-
aadino de nacimiento. |vel, pero muy acepUda por el gran pú-

Galería central, dedicada a la pintura espeóiola, inaugurada en dicienabre de 1927. 
zlano sólo en Madrid puede conocerse 
plenamente—; de flamencos del XVII 
—de Rubens puede decirse otro tanto 
que de Tháano—; de Velázquez—está en 

astizo ¿orno lo fué por el efecto de lo Museo de obras hermosas. En otra oca 
mate, su nota sistemática más Inconfun- sión escribí: es el Prado uno de los lu 
dible y acaso la más feliz. A veces es- gares de la tierra donde la belleza—del-,61 Museo la mitad de su obra en can-
culturas medianas, pero felizmente es-|dad tan poco pródiga—ha encamado en tidad y casi toda ella en calidad—, de 
tofadas y encarnadas, son de un efec-¡mayor número de obras de arte. 
to maravilloso; a veces, también, dos . 
obras igualmente bellas ^ J a gubia de 
m solo gran escultor, por la virtud o mos con sentimiento y piedad, una pie 
•sor el demérito de la policromía, se va- dad de historia, a los últimos talleres, co-

SstatuB de Saa Bruno, tte Alonso C>uio, 
nm a* conserva •» Oranad» 

c o ^ muy propia, muy enraizadamente 
Popular y muy libre de todo doctrina-
lísmó erudito. 

orizan o se desvalorizan considerable- m o / de Modesto Pastor en Valencia o 
aente, como es el caso del retablo del el de Salvador Páramo en Madrid. Es 
Sagrario de la Catedral de Sevilla y el f te que no ha muerto cuando ya resucl-
de la Caridad, ambos de Montañés, pero ta con empuje, como rebrotan en los 
el segundo policromado estupendamente bosques las viejas taladas arboledas: re-
por Valdés Leal, el genial colorista. |Cientemente se han ofrecido a la adml-

El academismo del siglo XVIIX. del ración ot)ras de vigoroso acento castizo, 
sfelo XIX y las corr.'entes generales delire decidida pohcromía victoriosa, como 
arte en los últimos siglos, contrariaron ¡(ejemplo reciente) los pasos paslonistas 
en España la tradicional siempre arrai- de Semana Santa de Quintín d^ Torre. 

^;«O»-!Q f.ooti.7n \r nsistín-' ElfaS T O R M O 

Goya—único lugar para estudiarlo—etcé 
tera. etc. 

El ,̂  plan que se ba seguido para su 
actual Instalación se basa en el intento 
de que la visita al Museo resulte fruc
tuosa; el orden de colocación pretende 
explicar en lo posible la génesis de las 
formas artísticas. Asi. por ejemplo, las 
salas de Velázquez están situadas en 
el lugar de confluencia de italianos y 
flamencos, en los cuales aprendió; in
mediatas a la del Greco y a continuación 
de los '^retratistas de la Corte", a quie
nes hubo de seguir; y antes de los ma
drileños y de Goya, sobre los que in
fluyó intensamente. 

sin embargo, entre otros, los memora
bles ejemplos de la duquesa de Villa-
Hermosa, don Pablo Bosch. los hermanos 
Brrazu y el conde de Niebla. Todavía 
son más raros los donativos: tarda en 
penetrar en nuestras costumbres el gus
to de proteger los Museos, en otras na
ciones antiguo y frecuentísimo; que ello 
se islebe al ambfénte. lo prueba el caso 
singular de un español residente en Pa
rís, Don Pedro Flórez, que apenas deja 

bhco. que es la "Zarzuela". Este espec
táculo teatral, que a principios del pre
sente siglo produjo obras muy bonitas y 
muy españolas de Chapí, Bretón y Chue
ca, sufrió poco después la influencia de 
la opereta vienesa, y más recientemente 
la invasión negra, con sus ritmos exó
ticos y desenfrenados. A pesar de ello, 

Tendencias opuestas a las andaluzas 
se encuentran en las provincias Vascon
gadas. Un compositor de talento. Usan-
dizaga, se malogró muy joven, y fué 
lástima, pues tenia una certera visión 
del teatro. Hoy el compositor más per
sonal del país vasco es Jesús Guridi, 
completando el grupo Isasi y el padre j 
José Antonio. La música vasca ofrece ¡la "Zarzuela" tiene gran predicamento 
ritmos interesantes, casi siempre apli- entre el público, bastante numeroso, que 
cados a la danza, como el "zortzico" y ¡gusta de este género, forzosamente vul-
el "aurresku". Además presenta moda- gar. Entre los compositores que más so 
lidades tan especiales que, desde luego, han destacado merecen cosignarse Ama-
hace resaltar su origen independiente deo Vives, Pablo Luna, Moreno Torroba, 
y sus fórmulas, que en nada se parecen autor también de obras sinfónicas; José 
a* las de otras regiones de la Penín
sula. 

En el centro de España se destacan 
compositores, si bien sus producciones 
pertenecen a un ambiente más interna
cional. Conrado del Campo, madrileño, 
presta a sus obras cierto tinte germáni 

pasar im año sin hacer al Museo vm do-.^o^ aunque siempre sus composiciones 
nativo; en estos días ha enviado su cuar-1sQu nobles y de altura, como también 
t^ regalo, serie Iniciada con 25.000 pese-jag <je Arregul y Facundo de la Viña. 
tas, para decorar la sala de Velázquez. g n cambio, Adolfo Salazar parece Incll-
¿ Cuántos españoles iludieran y debieran narse hacia el campo francés. Rogelio 
imitarle? 

¡Qu9 a la más admirada y envidiada 
d« IM preseas de España consagren de
vota atención los buenos patriotas! 

F . J. SÁNCHEZ CANTÓN 
Snbfiirectnr d&l Museo del Prado. 

del Villar ha hecho bellas canciones leo
nesas. Consignaré también un grupo de 
compositores Cuya labor serla merece to
dos los elogios; me refiero a Julio Gó
mez, María Rodrigo, Bacarlsse y Bau
tista. Entre los jóvenes se han destacado 
• • • • M M B M i 

Serrano y Ernesto Rosillo. 
Y para terminar, acercándonos lo más 

posible al pueblo, aun oiremos palpitar 
la musa de la rfeza en las sentidas can
ciones callejeras o en los típicos bailes 
regionales: la "Cobla" catalana, con su 
estridente "tenora", marcará los caden
ciosos pasos de una sardana; la "gaita" 
gallega entonará la más dulce "mufiel-
ra"; los "guitarricos" acompañarán la 
vibrante "jota" aragonesa, y la caden
ciosa "falseta" de la guitarra andaluza 
servirá de preludio a las "soleares", tris
tes y alegres a la vez. Es la vibración, 
múltiple en apariencia, pero única en el 
fondo, que marca el sentimiento del alma 
española. 

Jnaqabí CITRINA 
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Labor y orientación fundamental de la Escuela 
de Arabistas españoles 

B O • 

Prepara la publicación de los catálogos de manuscritos de 
El Escorial y de la Real Academia de la Historia y una co

lección de opúsculos de don Julián Ribera 
EQ 

lA orientación fundamental de la Es-|Abenházam, y de haber resumido las 
'cuela de Arabistas EJspaftoles durante ideas de este poligrafo en su discurso 
los años del siglo actual es el estudio en Acad. Historia (1924), da en su mo-
de la civilización islámica española y numental obra "Abeniíázaní de Córdoba 
de sus influencias en la cristiana, tanto y su Historia de las ideas religiosas" 
de la Península como del resto de Eu-jivol. 1. 1927; vol. 11, 1928) una de las 
ropa. Apuradas casi las fuentes— asi monogiafias más interesantes que ban 
árabes como cristianas—para el conocí- aparecido en las letras hispanas de este 
miento de la historia política de los mu- siglo. 
BUlmanes españoles por el venerable 
maestro don Francisco Codera, sólo rara 
vez se presenta ahora ocasión, que la 
Escuela aprovecha para publicar algún 
texto útil, V. gr., la "Historia de los jue
ces de Córdoba", de Aljoxaní (ed. y trad. 
Ribera, 1914); la "Historia de la con-

La literatura musulmana, cla

ve de "La Divina Comedia' 

un estudio del Influjo que las ideas de 
Abenarabi pudieron ejercer sobre Rai-

. , , „ , „ . ^ , , , _, mundo Lulio llevó a Asin a un descu-
quista de España , por Abenalcot íajed . urimiento que ha hecho época en los 
Gayangos, 1868, trad. Ribera, 1926); •̂  
"Almoctabis", de Abenhayán (ed. del 
padre Melchor Antuña, O. S. A., en 
prensa), o para refundir, con ayuda de 
datos nuevos proporcionados por las 
monedas, períodos mal estudiados, por 
ejemplo: A. Prieto Vives, "IJQS Reyes 

«de Taifas" (Madrid, 1926). 

••a 

Influencia actual del C?ero en la cultura patria 
Importante aportación de trabajos científicos. Producción de revis
tas científicas, religiosas, literarias y artísticas. Valoración y cata

logación de los documentos encerrados en los archivos. 
- • • ' ^ .... 

Está para publicarse la Biblioteca de Juristas Españoles de Derecho Internacional. 

Dificü es resumir en un articulo de 
periódico la contribución que a la cul
tura ecpañola aportan las entidades ecle
siásticas en cualquiera de sus aspectos, 
cuanto menos en todos ellos. Dos volú
menes llevó al escogido observador don 
Severino Aznar el resumir lo que hacen 
las entidades que viven en Comunidad 
y con votos, ya en las misiones, ya en 
la beneficencia, ya en la enseñanza. 

D« ésta haremos las rápidas indica
ciones que puedan encerrarse en una 
columna periodística. 

La labor de los curas de 

aldea en lá catcquesis 

La civilización is

lámica en España 

Los estudios sobre civilización islámi-
'ea los Inicia nuestro querido maestro 
don Julián Ribera con su discurso en 
la Universidad de Zaragoza (1893) acer
ca de "La enseñanza entre los musul
manes españoles", que dio a conocer las 
líneas directivas de la cultura islámica 

'española, intento 'que se completó con 
• el precioso y curioso folleto "Bibliófilos y 
bibliotecas de la España musulmana" 
(Zaragoza, 1896). Aquella civilización 
tan adelantada, la más importante de 
Europa y acaso del mundo—como reco
noce Sarton en su "Introduction to the 
History of Science" (Baltimore, 1927)—, 

.¿no habría dejado huellas en la cultura 
."y civilización de los pueblos cristianos? 

Pronto probó Ribera que muchas Insti-
^tuclones políticas y administrativas de 
España cristiana eran copia o Imitación 

«dé similares de España musulmana ("Ori-
, genes del Justicia mayor de Aragón 

ligión y Cultura"), "Razón y Fe" "Estu-|estos siglos que más veces pasó por los 
dios Eclesiásticos", «'Analecta Tarraco- tórculos, pues en una bibliografía de en-
nensis", "Estudis franciscáns", "Archivo sayo se cuenta ya la edición cuatro mil 
Franciscano", "La Ciencia Tomista". En 

Instituto Católico de Artes e Industrias 
E Q • 

Cursos de mecánica y electricidad con programas análogos a 
los de las Facultades de Pittsburg, Massachusset y Mánchester, 

La Constructora Naval tiene.en sus factorías 18 ingenieros sali
dos del Instituto, llamados para sustituir a técnicos extranjeros. 

• • 
POR SUS TALLERES HAN PASADO DOS MIL ALUIVINOS. 

AL ULTIMO CURSO ASISTIERON 725. 
-QEJ-

ésta, particularmente, se publican en 
todos los números Boletines sobre el 
contenido y crítica de las obras más im
portantes de Historia, Metafísica, Psico
logía, Etica, Teología y Sagrada Escritu
ra, que aparecen en España y en el ex-

La Biblioteca de juristas espa-

Con este nombre se inició ya, des
de 1908, y con carácter enteramente pri
vado, una Escuela de Mecánica y Electri
cidad, cuyo objeto fué el de formar cris 

•̂ ""í T rN I _ ' - i : - „ „ ! tiana y técnicamente el personal que tra-
noles de Derecho internacional . . f'„ . f«v,wn.= „ t«n»r»<. íi.. PSP« 

de »*•, 

baja en las fábricas y talleres de esas 

cializadas y especialidades para 
instalaciones interiores y montaje 
qurnaa. ^ 

En todas eeta« olasce ee da iin ÍA' 
de Apologética y sociología Cristian»- • 
duración de los estudios es la neces» ^ 

La labor callada de loá curas de al
dea en la enseñanza catequística, es aca
so, aunque menos ensalzada, por faltar
le el relumbrón y el bombo, la más ex
tensa y más dificultosa, pues tieae oue 

t^T^m^rtirlllen^^'Tlo! r b ^ l - ' - a ) , "y sefialar-en elTa^los-trabaros 

d o n a d r S S ' d V S r f o r m á n t l L '^ t ^ V i f i ^ ' E T ' ü T i m o ' ' ' : r s u " o b r a 
conciencia del deber e idea de la morali- ^^^J X^.^^" f^^f, '^"'°'° ^°° ^" "̂ "̂ ^ 
dad; obra en la cual no puede negarse P ? f ' ? Carmina , y con las versiones 
parteimpori:antíslmaa los buenos maes- ^ 1** °̂ "̂ ^ nuestros Úricos más famosos, 
tros rurales, pudiendo afirmarse que so- , f °*"^f "° indicador del punto a que 
bre loa hombros del cura y del m a e s - ! " ^ ^ » ^ ^^^""^"^ humanísticos en Es-
tro gravita el peso de la primera for-i^ „*' ' , . , , . 
mación religiosa y moral de nuestra ju-l ^.^f «""^^f ^ f '=°^«« '̂°'' ''"^ PuW'can 
ventud, y que si éstas no son muchas ™^^^*f Particulares para sus alumnos 
»«^<«.^ío Í ^ L „ , = r = r ^ ^ K - »i IvZ^", y ex alumnos... Por docenas se cuentan 
veces más intensas, se debe al alando- j^g ^^j i^g ¿^ eclesiásticos que tienen 
no de 08 padres, que no envían a la ca- ̂ ^ ^ ^ a propia para sus alunmos y ex-
tequesis y a la escuela a sus pequeflue- alumnos '^ ^ •' 
los. tuuamo», 

ISn el cuartel ya es sabido que los 
capellanes de tropa y los auxiliaies ecle
siásticos que cumplen el servicio, se en
cargan de que ningún soldado que entre 
en filas analfabeto, salga a'^ saber leer, 

Vuelven las glorias españolas a apa-especialidades. La circunstancia de que 
recer radiantes; está para empezarse a mientras los oficiales de la pequeña in-

. V, • .. • . , publicar la Biblioteca de juristas espa- Austria urbana, tales como cerrajeros, 
tranjero. Los trabajos de revista suplen ^ , ^^ Derecho Internacional, con el carpmteros, impresc^res, etcétera, conta-
en E.spaña las monografías aparte, dej ^^ .̂̂  yj^orja » la cabeza- son inconta- ''^n ya con varias instituciones excelen-
que son más parUdarios en éi extran- ^j^g jg^ j , ^ , ^ ^ ¿^ reivindicación colonial; <-es que atendiesen a su formación, en 

nuestro calumniado rey don Felipe el ^^^o que los que trabajan en los talle-
Prudente empieza a ser generalmente res grandes de construcción, especial-
resnetado mente electromecánica, no habían sido 

y al llegar aquí y despidiéndonos de «bjeto de tentativa alguna en este senti-
los lectores y dejándolos a media miel '^°- «i-a debida a las dificultades con que 
(porque aunque falta la mitad de la sin- ^e ha tropezado en todas partes para 
tesis, termina el espacio asignado para Preparar este personal, que ha de satis-
esta sección en EL DEBATE), no puedo ^^cer a condiciones muy ditíciles de ad-
menos de citar al venerable investigador, ^'^1"' f^^ra de la misma fábrica, 
seguro, tenaz, clarividente, que consagró' f-a primera idea de la fundación fué 
lo mejor de su vida a aclarar la del rey ^«^ida a los señores marqueses de Va-
don Felipe y que puede ya .morir tran- "«3°- aunque con recursos económicos 
quilo, porque "la luz fué hecha": el señor ^^^ ^o bastaron ni aun para la cons-
Femández Montaña. • trucción del edificio, la mayor parte del 

Y al lado del decano de la Rota bien cual, asi como laa instalaciones actuales, 
quisiéramos citar una lista de canóni- «'̂ n debidas a vanos donativos hechos 
gos. de profesores de Seminarios y de Porlo^ excelentísimos señores duques de 
Normales, de párrocos y de miembros de Pastrana marqueses de Blancohermoso 
las órdenes religiosas que no van incluí- ^ °}''°\^^, °^ra fué encomendada a los 
dos en este resumen, y que en nuestros Padres de la Compañía de Jesús, que la 
días escriben, pero ya no hay lugar. Bas-,^*'? regentado hasta hoy. 
ten los datos apuntados para hacer ver^, ^"'^l"».«» "^ principio, y conforme a 

i„ „!„»„ /i^t„A„ .4. i„ „»-iA« la Idea miclal 

que 
jero. 

Hay otras muchas revistas de gran 
porte y de carácter preferentemente li
terario y artístico, que ejercen influencia 
decisiva en la cultura del Clero espa
ñol y de las personas dadas a los estu
dios eclesiásticos. Entre las revistas de 
carácter humanístico, no dejaremos de 
mencionar la "Revista Calasancia" (Ma
drid), y la "Academia Calasancia" (Bar 

para dominar ©1 oficio. Htlf Por último, a los antiguos alumnos í j . 
urante dos años, al menos, hayan ^I^ 

cido estOB oficioe con persona! a f- .^ 
en alguna Empresa o fábrica Je cie''**_^ -̂

, - _ ._ „ . , 

ploma de Je <maestros» en el 

que la clase peor dotada de la nación, se establecieron exclusi
vamente clases elementales de obreros. _ , , . el clero, ofrece una producción Intelec- ^ . ^ , , _ . , ,̂ 

O b r a s p a r t i c u l a r e s , t y a l realmente inesperada. Pf""*̂ " demostró la experiencia y el ejem-
Hasta dónde Uegaria esta nobilísima Pl° ^^ instituciones similares extranjeras 

d e a l t a C U11U r a ciase si estuviera retribuida, como estáJi <í"e \^l escuelas de este género necesitan 
todas las otras? ; Si no fufera la Cenicien- absolutannente para su recta orientación 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Í H ^ M I B I 

OOM MIOU£I> ASXU F A l i A O l u a , 

UnBtrs arabista j aoadémloo da la laeix-
gua y d* la Slstorta 

escribir, contar, y un tan.o de doctrina ^^°' burgos, Barcelona y Tarazona. 
cristiana. SI a esto que ahora se hace, ^^^ """^ conocidos por sus obras cíen
se añadiera el enseñar a los mozos du- ^**^" *°'®^ *̂ * ^*' elevados al Epls-
rante el servicio un oficio mecánico, y copado. En este cargo, que tan poco se 
el ejercitarlos en él, se lograria que Presta para escarceos clentífícos, que exl-
loa ^IdadcM) rindiesen un trabajo muy S^n un tiempo holgado del que loa Pre-
útü, a p a r ^ de la Instrucción miUUr, *̂< 0̂8 carecen, podembs contar una vein-
y volviesen a casa con el tesoro de *®"* 1"® ' ^ ^ ''^'^^'' ^°° " " pastorales 

una labor verdaderamente admirable y fastos de la literatura comparada: a « ^ ofjcio aprendido y de algunos aho-
: Zaragoza, 1897); haUó el molde oriental señalar que en la literatura musulmana rrog^ q^p g^ i^ podían entregar al re
de las Universidades europeas ("El o r i - s e halla "la clave de gran parte de lo gresar. 

. g en del Colegio Nidamf de Bagdad", en explicado ya y de lo inexpllcado en "La| En las niñas es tan evidente la fe-
• "Homenaje a Codera", 1904), y no tardó divina Comedia"; es decir, de lo que bor cultural y moral, sobre todo, de las *̂ °̂'*̂ °̂ "̂ '̂̂ °"'̂ ®°̂ *̂ Ŝ '̂ a, que nosotros no 
fea encontrar las ideas filosóficas árabes los dantistas explicaban por sus pre-| comunidades religiosas de mujeres, oue'sernos de concretar, porque no parezca 
en pensadores cristianos creídos origi- cursores cristianos y de lo que, por. in-,con decir que toda España está sembra 

: nales ("Orígenes de la filosofía de Raí-1explicable, atribuían a la genial fanta- da de ellas, particularmente en el Nor-
; mundo LuUo" en "Homenaje a Menéndezs la creadora de Dante". T r a s varios te, está dicho lo suficiente para enten-
Pelayo", 1899, H, 191). Filón era éste años de polémicas y discusiones en re -der su Influjo y para explicar la diferen-, ^ , .^ 

'de riquísima vena, que había de expío-¡vistas y periódicos de todo el mundo, se cía de cultura entre unas y otras pro. catalogación y valoración de los docu-
• tarse maglstralmente. va abriendo camino e s U tesis, enuncia-jvincias. Hasta en los Centros de bene-i?i^'**°^ catedralicios y de colegiatas. 

E n el campo de la literatura abrió^da y probada hasta la saciedad por ficencia, se busca con frecuencia un hue-P°*="^"'^,f''"",''?,i'"^^^^^ 
•anchos horizontes el estudio del "Can-¡Asín, en "La Escatologia musulmana en co para poner una escuela o un taller.i™'^®f'-^ ^ ^^u J^^^^^°S° " ® ' * ^^^^' 
'Clonero de Abencuzmán" (Disc. en Acad. ¡"L.a divina Comedia" (disc. Acad. Espa- La Segunda enseñanza, a pesar de'°5"al de León , hecho por el padre Zaca-
.Española, 1912), donde demostraba que ñola, 1919; refundición española en que no tiene aqui ayuda del Estado, co-l"»^ sil lada, por encargo del señor Obis-
én la lírica andaluza de este "Canelo-i "Dante y el Islam", Madrid, Voluntad, mo en Inglaterra, por ejemplo, sino que P°' doctor Alvarez Miranda; ciento veln-
nero" está "la <dave misteriosa que ex- 1927; trad. Inglesa de Sunderland, Um^más bien ba sido combatida la de ca- |te códices y ochocientos documentos en 
pl lea-el mecenlgno 4 c laf^ formas»qjoMdre»-192»; .t«Hl; « « M e « r ! < t e . . e a b 4 | f t r4^i^P«.«iátt . «» « m ^ 
ticas en la Edad Media". Ahondando en París, 1928). La base fundamental jle cede en número la de los institutos reli- la colegiata leonesa ae s a n m o r o , pu
esta misma dirección, llegó a dar en la imitación se baila e a l a a leyenda»Is-gioaba a la misma enseñanza oficlal.,^"eado en 1923 por su abad prior, don 
esta nusm 8 ^^^^^^^ ^̂ ^ ^^ Mahoma al Infierno'Aquí, en la capital de España son mu-;J"»° P^^ez Llamazares, que qmso con 

("isrá") y de su accensión al Oe lo ("ml-icbos los colegios que pasan del millar « ^ arrogancia contestar a algunos aca-
rach"). I de alumnos: gan Femando, San Antón, "^^" '̂eos que acusaban al CTero de dar 

En esta dirección de estudiar las 11-'El Calasanclo, El I n s t i t u t o Católico Pocas facilidades para estudiar en sus 
teraturas europeas en relación con la de Artes y Oficios, El Pilar, los c o l é - ^ r c h i v o s . ; T a quisiéramos que en los 
musulmana, que Asín había ya iniciado gios de salesíanos y de maristas, etcé- archivos del Estado, donde tantos miUo-
en 1914 ("Rev. Filología"), con su de- téra . ¡«es ae gastan anualmente, se publicaran 
mostración del plagio que Fr. Anselmo El control y exclusiva otorgados a la "^f.^iJl"! f^^ tlLZfnJ7Jt}ZT«J 
de Turmeda cometiera en su "Disputa,enseñanza oficial en los exámenes, ha-,^«^^^'°t°^ ° ! ! l „ M ! * ^ " ! ^ f Z ^ ! . 
del Asno", copia de una fábula árabe, ce casi Imposible que los textos de co-

Algunos Prelados, como los de San- ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j j econó- ^ ^ ^ a z desarrollo estar combinadas, y, 
,«rr. R,..-<rn» Tíniví.!rm» « Toro^nno ^ j ^ J , ̂ «••a"" capauui cu Bi uiucii cv-uixu dcclrlo así, engranadas, O bien con 

Nosotros siempre recordamos una sen-'^^^"'=^« ^"« necesitan de ellas para pre
tenda del señor Lerroux, hombre de Pararse^si, personal, o bien con clases 
gran perspicacia siempre, y a veces de ?f enseñai^za superior, que radicando en 
?ara imparcialidad, que hkblando del es- ^ "^'.^^ 'organización, les den. no sólo 
tancamií^to de nuestra agricultura y re- ^* orientación, los programas los planos 
cordando lo (̂ ue han hecho los curas ru- f ""f ^°^ eiercicios de taller, loa ensayos 
rales por los Sindicatos agricolas, decía: ^f I f materiales y productos fabricados, 
"SI la prosperidad de la nación pende f ^^*f ^ sino-también la reputación y el 
del resurgimiento de nuestra agrictütura, ?„^^?'*° ° f , f ^ ^ " ° P*5f P ° n t t l f ' ° ' ° ' ' ' 
el cura rSral, hijo generalment^del cam- S r a e r f s L s a ¿ a s i ó v l n S de mérito'v 
pesino y amante del campo, es el llamado ^I t t M ^ t = ? i I I ? * ! . , ^ 
a realizar esa obra de cultura importan- ^ t ^ r í ™ t ! ; = P f „ T Í Í M « H 7 f T nci™„ -j i~ j _ j - „ ., ito se reconociera la necesidad de no 11-

T i ^ / , J L ! r n t ^T^ f- «litarse estrictamente a los estudios ele-
w ñ o f o T n t . H T ° '"^' ^^i^- mentales, aunque no fuese más que para 
t \ t ^ Z fi'=^'^°''«« ^«^« programa, que g^stener éstos con verdadero provecho y 
^ L « , ^ á f t r - í ! ? ° T " , ^ f r f ' f ' : eficacia. Con arreglo a . e s t a í ideas, se 
dad al más terrible de los anticlericales ¿ ^ actualmente los siguientes estudios. 

concienzuda, que no querranos llamar 
científica y de cultura,, porque eso ex
presa poco, aunque suponga una cultura 

lisonja; pero que, con el tiempo, ha de 
ser ensalzada. 

Además de esto, algunos Prelados han 
emprendido la obra de romanos de la 

españoles, al héroe de la "Semana Roja". 
Fr. Luto GETINO 

Cronista de Salamanca 

pondlente, considerando que sólo 
oficio corr|^f 

tica de la vida real puede dar la c 
y la experiencia que requiere este nom"" 

725 alumnos el» 

el último curso 

En total, a estas c!a6es, que son en 
totalidad gratuitas, han asistido dura" 
el último curso de 1927-28, de un» oi"[ 
ñera efectiva. 725 alumnos, aproxim*.*] î  i 
do«e a los 2.000 los que han cursado ^'»j 
naturas completas desde su fundación. ^T 
de 1923 pasa ©1 número de solieitude* '\ 
ingreso da 1.000, no habiéndose podido 8*J 
mitir nLní;uno de dichos años más "* 
alumnos nuevos por falta de 1"^''^^^. 

Glasés superiores de ingenieros ***?!' 
eos, a loe que después del BachillerjJ ' 
se dan dos cursos preparatorios ''*,.•. 
temáticas. Análisis superior, Ana.li''?°j 
Deseriptira proyectiva, Cá'.culo difereOC'*| 
e integral Física, Química, Dibujo, í^í 
cés e Inglés; se dan otros cuatro de " 
canica y B'.ectricidaá superior con PT 
gramas enteramente amálogos, aunque ^ 
go superiores, a los que suelen <1"*'?Í¿^ 
las Facultades similares de Pitteburg. »*Ĵ  
saschusset y Mancheeter, de las í''^.^ 
ha tomado gran parte del plan de estuoí"'* 
Estas clases son retribuidas. 

Para desarrollar e s t o s progras»**' 
cuenta el Instituto, además de los fK 
dres consagrados a esta tarea, no "**"*• ^ 
de 32 profesores seglares, entre los 9 * '* 
se cuentan varios profesores de la l í ^ 
versidad. Ingenieros industriales y ^• 
Caminos, multares y smtiguos alura** 
del Instituto. Además, cuenta con otr* 
26 maestros de taller y ayudantes. 

Profesorado y í"** 

t terial de laboratof** 
Tiene laboratorios de ensayos quS¡í^ 

eos, combustibles, lubrificantes, metaW' 
grafía, puntos criticos, resistencia ^ 
materiales, medidas eléctricas, ensaj^ 
de contadores y materiales e l é c t r l ^ 
tratamientos térmicos, m,^quinas ^^^^ 
licas, térmicas y elécte.icas. Adejn** 
cuenta con talleres de ajuste, de ta&tf' 

boSÍ-

l 

"La Música de las Cantigas" (Madrid, 
1922) la verdadera lectura de loa textos 
musicales de la Edad Medía y a la vez 
demostró que toda la música popular es
pañola y europea deriva de la música an
daluza que Alfonso X mandó poner a 
sus "Cantigas", música que a su vez vino 
del Oriente musulmán, como allí habla ido 
de Blzancio; hecho que comprobó toda
vía más cumplidamente en sus tres fas- _ En este orden histórico merecen es-
cíenlos "La "música andaluza medieval o en su articulo "El orlgl^"^Trabe""d¿ Jeglos PJí^ados ' ten^W'^cépü^ló i" ¿^-¡Peci^^^^^ 
en las cauciones de trovadores, troveros ¡novela aljamiada "El baño de Zarteb"¡Wendo de atenerse a textos oflciaies. ^lt'^}TSl^^ .Jl^U..^ ^^^^^^^ 
y mlnnesinger" (Madrid, 1923-25). (Las 
dos obras se han refundido en "La mú 
sica árabe y su influencia en la espa-

; fióla", Madrid, Edlt. Voluntad, 1927.) 
Los musicólogos se ven forzados a te

ner en cuenta estos hechos, que mudan 
•por completo la dirección de los estu
dios de historia musical, lo mismo que 
los romanistas no pueden ya prescindir 

•del s istema cuzmanl del "zéjel" y de la 
"moaxaha", que pasa a Francia, Ingla
terra, Italia (MlUás, "Influencia de la 
poesía popular hlspanomusulmana en la 
poesía Italiana", Madrid, Rev. Archivos, 
1921), y cuya vitalidad en España llega 
hasta el siglo X V U (Quevedo. Calderón, 
etcétera); o han de tener en cuenta pera 

•estudiar los orígenes de la épica el dís-
• curso de Ribera (Acad. Historia, 1915), 
! sobre la épica popular andaluza, hoy per

dida, que pudo influir en nuestra epo
peya. 

Estudios sobre temas concretos:, "De 
métrica y música gallega" (en "Home
naje a Menéndez Pidal", 1925, n i . 7) , o 
sobre la "Historia de la jota" (en pren-

•'sa), viesen a completar la labor del tn-
(Bigne maestrOé 

La influencia árabe en el des

arrollo de las ideas filosóficas 

Otromúcleo de Üifluencias bien mar-
f cadas de la cultura islámica sobro la 
'Cristiana se halla en el desarrollo de las 
: Ideas fllosóflcas. A ponerla» de relieve 
'han tendido los trabajos de don Miguel 
• Asín Palacios, mi querido maestro, que. 
'despuéi de estudiar "13 filósofo zara-
ígfozano Avempace" ("Rev. de Aragón", 
1901), señaló el "Averroíamo teológico 

• de Santo Tcanás de Aquino" (en "Home
naje a Codera", 1904), analizó varias fa
cetas de la personalidad de Alienarabi 
y resolvió el difícil problema de dar a 

•conocer los origenes de la Filosofía en 

(Hom. a Menéhdez Pidal, I, 877), s l- |hasta ahora que se pone el texto ünl-P^^*»*^" P°i" i ° ^ ^« su abad el üustrísi 
S T a l í m ^ d T ^ S u l o e E G M - C o - l N o obstante, esa*̂  dificultad, hasta «^° Pf;^ Serrano, y terminando por la 
tía G ^ m e z h a l l a T n r a Escorial n j n cierto punto invencible, corrieron y co-,»^'"* ^^^ P^'^''% ^¿''^'- Urbel, acateda de 
cía orfimez ñaua en a i a s c o n a i u n ^ - ^ „ . Ipremiar en el Concurso de Vidas de 
cuento árabe, fuente común de Abento- t," ¿ . lortuna ios lex ios ae ios pa- ^ Tr<,„««ni«.« ii» "Vniimtn/i"- w tam 
fail v da Gracián" í"Rev Archivos" ^^^ • ^ ' ^ Amado, Rodríguez, Faulín, Va- °?f" í^ Españoles de Volunta.d , y tam-lau y ae uracian (, K,ev. Arcnivos , ,,__^ ^ ^ „ , ? . _ , . , ,. hiénlo.<i de los nadres franciscanos del llLf y T ^ ^ , .^"^'V," -Hadares Barreiro E Vitoria (nueva edi W é n l o s de los padres franciscanos del 
1926), que da luz vivísima al problema,"f"*™°;"^"^™'_f'- Vitoria (nueva edt- „ , ^ pisnpros de Madrid a nartir dpi 
del orlffén de los autodidactos en la U-lclón). Miguel Rodríguez, J. Prado, H. SI- S f ' ^ ^ ° ^'^neros ae Maoria, a parur aei 
del origen ae ios autoaiaactos en la n ¿minoa m ¿ . v sobra UÍAO. la director de la revista, que aUí se edita, 
teratura. El autor de estas lineas se-15?°" y algunos mas, y, sonra loao, la 
ñala las coincidencias entre "Un cuento 

Colección de los que con el título de P̂ "̂"® , 'A'^?sio López. Part^icularmente 
sobre las obras misionales en Marrue-

popular marroquí" y "El celoso «'rtre-! ¿^ ^ D ^ P ^ W ' ^ ^ ^ 1«» ^ ^ ^ 
meño de Cervantes" ("Homenaje a M. ^ ^ T ^ ^ ^ ' ^ l ^ i * ^ ^ f ^ ^ ^ ^ j ^ * " ^ ^ ^ ^ tesoros los padres Atanasio y José 

L ^ " « r ° ¿ ° ! ^ „ V . Í r ' ^ H r ^ r " " J ? ^ i N ^ ^ ^ ^ Pasan estos t ^ t o s «obf^ J ? . , ̂  ! ^ ? - ! . . f ^ T Í ! ? . ^ r . r . ! ^ versiones peninsulares de un cuento 
oriental que desde el siglo X viene circu
lando, hasta que muy entrado el si
glo XZX se le encuentra en PortugaL 

Los estudios de historiografía 

del centenar. 

Enseñanzas en los Semina

rlos y revistas científicas 

La organl9»cidn de la enseñanza «n 
Los estudios de historiografía atraen j^g Seminarios ofreció en España más 

al padre Melchor Aptufla, que escribo dificultades que en ninguna otra na-
acerca de "Abenhayán de Córdoba y su clon; poit^ue aqvd tocto las diócesis la 
obra histórica" (1924) y sobre "El poli-1 organizaron desde el punto en que se su- ^, , 
grafc granadino Abenaljatlb en la R. Bl- primld la enseñanza tedóg lca en las ünl - Historia, que no andaba s % , pues ya 
blioteca de BU Escorial" (1926). La s i -yersldades; y asi no carga sobre muchas son veteranos «n ella los pa ires García 

Oriente del Perú lleva ya publicados do
ce volúmenes el padre Bemardlno Iza 
guirre. 

Los padres Carmelitas han iniciado 
una Biblioteca de MísUca, que tiene por 
punto de partida los nueve soberbios 
volúmenes de Santa Teresa, doctísima y 
delicadamente anotados por el padre Sil-
verío, 

Los padres jesuítas acaban de perder 
en d padre Astraln un patriarca de la 

tuaclón social de los musulmanes espa-l^if^cesis a l a vez, como°en otras parte, 
ñoles, en los últimos períodos de su his-|aino sobre una sola la provisión de cá-
toria, la dló a conocer el padre Longás tedras. En cuanto a los textos, insptra-
en su "Vida religiosa de los moriscos" do nuMtis Clero en un sano eclectlcls-
(Madrid, 1926). 7 el conocimiento de las mo, Él Uen acepté textos extranjeros 
relaciones mutuas entre pueblos Cristis-: tan escc^Moas como Kleut^pon, Hugón, 
nos y musulmanes se aclarará mucho MazeUa. Cwmely, Zlgliara, Junneman, 
con la próxima publicación de dos obras 
una del autor de este articulo, "Los moz
árabes de Toledo en los siglos XH y 
XIXI", a base de 1.150 documentos ára
bes de los cristianos toledanos (Madrid, 
Instituto de Valencia de don Juan, VQI. I 
y n , 1926; vol. m y IV, 1928). y con 
otra del docto catedrático de la Unlver* 
sldad de Barcelona D. M. Alarcón. acer
ca de las relaciones de la corona de 
Aragón con los pueblos musulmanes de 
España y del Norte do África. 

catemos, por fin, la "Bibliografía de 
matemátícos árabes que florecieron eo 

la España musulmana, con ocasión d e s a p a ñ a " (Madrid, 1921), obra del eru. 
su Interesantísimo libro "Abenmasarra y 
su escuela" (Disc. Acad. Ciencias Mo
rales, 1914), demosáundo cómo se in
trodujo la Pllosofla en España. 

Otros textos filosóficos se han puhll-
' cado y estudiado: Abentomius de Alclra. 
"Introducción al arte de la Lógica" (ed. 
y trad. Asín, Madrid, 1916); Abusalt de 
Denla, "Rectificación de lá mente. Tra
tado de Lógica" (edlc. y trad. González 
Falencia, Madrid, 1915); Averroes, "Com
pendio de Metafísica" (edlc. y trad. C. 
Quirós, Madrid, 1913); padre Morata, 
"Avempace" (en "Ciudad de Dios", 1925); 
lo cual demuestra el Interés que la B3s-
cuela presta a esta rama de la ciencia. 

Asín prosigue en su empeño de dar a 
conocer Monografías y documentos acer
ca de "El místico murcüno Abenarabi" 
(I, Autobiografía, 1925; U, Noticias bio
gráficas de su "Rlsalat alcods". 1926; 
III, Caracteres generales de su sistema. 
1926), que seguirán publicándose en "Bol 
Acad, Historia". Y-después de haber 
traducido "I-QS caracteres y la conduc
ta" (1916), espmis de "Confesiones de 

dito catedrático don José A. Sánchez 
Pérez, «mocldo-ya por su "Partición de 
herencias entre los musulmanes del rito 
malequí" (Madrid, 1914) y por su ed. y 
trad. del "Compendio de Algebra", de 
Abentíeder (Madrid, 1916). 
' La Texlcologta árabe ha sido Mtudia-

da por M. Alarcón en varios trabajos 
de gran Interés, tales: "Textos árabes 
en dialecto vulgar de Larache" (Madrid, 
1913), "Carta de Abenaboo en áitibe 
granadino" ("Miscelánea de est. y tex
tos árabes", 1915, pág. 693) y un articu
lo sobre "Precedentes islámicos de la 
fonética moderna" ("Hom. a M, Pidal", 
ra. 281). 

* * • 
Sin apoyo oficial, y con muy escasa 

ayuda particular, la Escuela prosigue 
su labor con el entusiasmo que siempre 
ha mostrado para dar a conocer la cul
tura is lámica Prepara la publicación de 
los catálogos de manuscritos árabes de 
BS Escoriid y de la R. Acad. de la His
toria, y una colección de opúsculos del 
m a ^ t r o don Julián R t W a , que sna dls-

Tanquerey, Vermersch, Wulf. Marx, Vó-
sen • Kaiden, PrUmer. M o n s a l ^ . tiene 
también muchos de estos modiíHcados y 
adaptados, como los de Ouri-Ferreres, 
Klelber-Estateila, Manjón-Búsinger, Ore-
jón-Comely, Weis-Rulz Amado, y tiene 
muchos máa propios, nacionales, como 
Rodríguez, Mlseo de San José. Ruiz 
Amado, Ctómex Oofil, Baacmo Blanco. 
Martínez Antoflana. Llovera, Uhach, Mú-
jlca, VUaplana, Bruño, López Peláez, Su-
fiol. Naval, Marcelo del Niño Jesús, No-
vaí, Blat, Castro, etcétera. 

AI par de esos textos y de los pro
fesores que los «cpllcan. tenemos la pro
ducción normal de revistas cientifico-re-
llglosas, cuyo contenido es imposible re
sumir aqui; pero que excede en mu
cho al denlas revistas seculares del mis
mo género, sin posible comparación, y 
hechas las salvedades de algunas firmas 
que puedan parangonarse con las de 
ellas. Son sus nombres: "Revista Ecle
siástica", "Ciudad de Dios" y "España y 
América" (hoy refundidas en una, "Re-

V l l l a i ^ Péirez Goyena, Rulz Amado, Ol
medo y otros más. 

Con, «I agustino padre AntoUn, que 
también hace pocos días falleció, dejan* 
do Inmortalizado su nombre en los re
cios 'volúmemes sobre los'"Códices lati
nos de ES Escorial", nos viene a la me
moria una tradición histórica que encar
o s en el padre Plorez y tiene constan
temente reviviscencieis. Poco hace se pu
blicaba un volumen sobre los escritores 
agustinos de El Escorial, 0u>nasterio que 
no hace muchos años les fué entregado. 
Este hecho nos dispensa de más detalles 
con respecto a escritores agustinos mo
dernos, no sólo en historia, sino también 
en literatura, en ciencias, en filosofía, 
en teología, en ascética y mística. 

Por el patriarca de los místicos pasa
ba el recién fallecido padre Arintero, do
minico, que antes de dedicfirse a la mís
tica rindió frutos en la filosofía con sus 
Obras "La evolución y la filosofía cris
tiana", "La evolución y la mutabilidad", 
"La Providencia y la evolución", "Teolo
gía y Teofobia", "Desenvolvimiento y vi
talidad de la Iglesia", "Evolución org^-
nica", "Evolución doctrinal", "MecaniS' 
mo divino en los factores de la 'evolu 
clon eclesiástica". El padre Urbano, su 
discípulo, emprendió la publicación de 
una Biblioteca de Tomistas españoles, 
que anuncia su cutfrto Volumen en la 
obra del padre Be l tr to de Heredla sobre 
los manuscritos del padre Vitoria. Otra 
Biblioteca puramente clásica, pero de 
mucha novedad desde los primelos bal
buceos del castellano y quie está con su 
tomo XIV impreso, se publicaba alSnta-

civilización islámfcas, tienden dos obri- da por el padre Arintero que, preocupa-
tas del Bulot de astas lineas, editadasjdo sólo últimamente de problemas de 

cípulos y amigos quieren que recuerde 
el momento de su jubilación del profe
sorado. 

A divulgar entre el público culto, cada 
dia n ^ aficionado a los estudios orien-
talM, el conocimiento de la historia y 

que, naturalmente, no haremos más que 
resumir brevemente, remitiendo, para de-'i^.s-herramlentas, de modelado, de 
talles, a los Anuarios que publica el Ins- nado. Instalaciones eléctricas, forja, íu"'. 
tituto. dición y otros menos importantes. 

Del éxito alcanzado por los aliunó^^ 
salidos de este Centro hablan muy ^^ 
las listas, oficialmente publicadas P*"^ 
I^istitutOv, de.Jaa.ficaoea^ioBesjobt.enid'' 
por ellos en toda clase de empresas. SoD" 

El plan de estu

dios del I. C. A. I. 

Clases elementales, a) Preparatoria de . . _ 
obreros.—ün ella se da, a 200 jóvenes loe especialmente, buscados para las ocup* 
complementos de ins^tmcción primaria,'clones de carácter práctico, como es »*• 
'Aritmética, Oeometría*. Caligrafía, Qeo- I construcción, la Instalación y la explot»' 
grafía Historia. Redacción de cartas^ ele-letón. Gomo dato elocuente puede citarS» 
Z'^Zií' ¡To^l^Á'^o y^'^D^rí^na^^lrs: el de ima sola Empresa d e / ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tiana. St admiten jóvenes desde los ca- ^ crédito de la Sociedad Española J " 
torce años, mediante un conoairso, y son /-""^trucción Naval, que habiendo adiO'̂ i 
enteramente gratuitas. La duración de lositldo, hace justamente diez años, un ij'j 
estudios es de dos años. geniero para el taller de fundición 4* 

b) Aprendices mecánico • electricista».— aceros de Reinosa, tiene hoy, en sus *'' 
Se dan '.os estudios de Geometría y Alge- versas factorias de España, 18 ingeDÍ«*' 
bra. Física y Química, con la amplitud j.os salidos de la misma Escuela, sin cO»* 
que suele dársele en el Bachillerato; Téc- ^ . ^ ^ " ^ t" __aL 
nología. Dibujo de proyecciones y taller ¡t**: «>« °tros muchos alumnos obrero* 
de ajuste; manejo de la lima, martillo,! Asi unos como otros han ido, en geO^ 
cortafríos, taladro y cepillo; forja y no-¡ral, para sustituir a personal extranje^-i cionee de moldeado y de fundición; le
gislación obrera hijfene de taller; oíase 

DOH AMOÜI. AUOK RUXB&I. 
Vicario general del Arzobispado 

de Santiago 
uno de loe más sólidos prestigios dú Clero 
español. Como filólogo tiene u.na Gramáti
ca Comparada, premiada por la Academia 
de Berlín. La primera fdición la publicó 
siendo todavía estudiante. Sus estudios de 
Dereclio Penal Eclesiástico le consagraron 
como tratadista de la Filosofía del Dere
cho, además d« cronista eximio; como teó
logo, ha sido nombrado por Eoma para 
estudiar la mediación universal de la Vir
gen en loe Padree. Su trabajo as un mo-
nuinento. Pero su obra cuQibre ea cLos 
problemas fundamentales de la Filosofía 
y del dogma*. Hacía muchos años que en 
España no ee escribía una obra de ese 
alcance por un déngo Lleva publicados 

siete tomos y aun no está terminada. 

ejercicio de manejo de máquinas, herra
mientas, sobre todo de torno. A los se
gundos, durante el mismo (tiempo, un cur
so de Electrotecnia general. Dibujo de 
máquinas eléctricas. Esquemas y gráficas. 

Varias Compañías, como la Cooperatl". 
va Electra de Madrid, envían los hij"* 

de Religión y moral. El número de pía- de SUS obreros a la Escuela; ésta da pJ*" 
ul.T . J!L-t"L IZfl^T''^'' «''^'.ferencla a sus certificados. Para ello e»*-
tlficado^' ' "° ' ' ' " V í a a los exámenes a un representante 

o) Ayudantes mecinioos y ayudantes ^uyo. Existen Varios obreros pensiona-
eleotrieistas.—A los primeros se les da, dos por Aytmtamlentos de provincias y 
durante uoo o dos años. Mecánica gene- un grupo de asilados de la "Colonia b** 
ral. Mecanismos y ónjanos de máquinas, néflca del trabajo", algtmos de los cu»' 
Dibujo dê  taller, despicüo y conjunto, y jeg han conseguido colocarse en tallere* 

al cabo de sólo dos años de asistencia ^ 
la Escuela. 

El número total de alumnos que h* ^i 
„ ^ B.„„^„.,, asistido a las clases del Instituto duran* 

baboratorio de medidas, instalaciones y te el curso de 1927-1928 ha Sido de 725, 
máquinas. Estas clases sueleo ser frecuen- jslendo éste enteramente un máximu"* 
tadas por unos 20 alumnos cada una. casi imposible de sobrepasar en la actu*' 

d) Oficial.» meoánicos—Curso de mo- u^ad por Insuficiencia de medios. 
tores térmicos de vapor y explosión. Re- Terminaremos diciendo que en esto» 
sistencia de materia es, oá culo de p ezas . , i , ^ ^ ^ ^ "4I,ICU>.Í̂ # VI"° «U C 
de máquina. Tecnología de taUer, ^repa-1^^t^^"» ^S*^ »« ? ° t a una afluencia coO 
ración de azules y planos. En los ejercí-;"aerabl« ft las clases superiores, de jo^.. 
eios prácticos ee especializan los alumnos. Venes sudamericanos de excelentes faB>»'s 
pudiéndose dedicar a una de las especia- lias que, atraídos por la fama de los eS**!! 
lidades de torneros, ajustadores, forjado- tudios del Instituto, Van acudiendo a ^ í « r 
res. fundidores, maquinistas o montado- en vez de ir. como antes, a otras escuel»*i 
res y aun en cada una de ellas, suelen extranjeras, - -*'*^ 
dedicarse a oficios más especializados, co- Z. „ . „ ; . ' j ' . \ „,:. _*«af 
mo los de troque'.ador. rectificador, talla- ^^ Uegado a ser 26 de Siete diferent«í • 
dor de engranajes, fresadoree, soldadores, Estados americanos. , • 
con tro! adores, etcétera. José Antonio > 

e) Oficiales electricista» con cuatro es- PZSaEZ DEL PULGAB, S. •'¥ 
neoialidades. Centrales, Redes, Jnstalaoio- Directér de estudios de la B*''* 
nes y Contadores, en las oualce «e da en- vista cAnáles de los !ngenier*'<A • 
senanid teórica, dibujo y prácticas espe- d«l I. C A 1.» ' 

por la Casa Labor de Barcelona: la "His
toria de ki EiSpaña mismlmuia" (1925. 
2.' ed. 1928) y la "Historia de U Lite
ratura urábisoespi^lcria" (1928). 

Aagel QOWBALXX FALENCIA 
Oatodrátioa {te Iilteratnr» ará'Iilgoss^ 
J^ftSia W I» yatvsrsldad de Madrid. 

míst ica acariciaba y fomentaba otros 
muchos. Al lado de su celda se trenza
ba en sus últimos días una obra que aca
ba de salir y está llamada a tener reso
nancia, porque en ella se analizan las 
ediciones de las obras de fray Luis de 
Granaiht, que aparece como e! escritor de 



Núm. extraordinario EL DEBATE Mayo 1928 

, LA "SIETE VECES CORONADA" 
un saludo a Colonia SU ESCUDO ES EL EMBLEMA DE LA INQUEBRANTABLE LEALTAD CON QUE 

SIEMPRE SIRVIÓ A LA PATRIA, SIMBOLIZADA EN LA 
Desd6 las riberas del viejo Tháder, 

cabe el cual se rindiera culto a la Ve
nus Myrtía, «amiga de aguas y mur-
tae», la cuidad «siete veces coronada», 

\ánvía Tía saludo a Colonia, protegida 
por la sombra augusta de su Catedral; 
saludo trasmitido en alas de EL ÜEBA-

;' l'E. iQue el gran rotativo sea como 
tiande!a triunfal que lleve el nombre! se alzó el santuario de que puede dar] 

• de mi ciudad amada, no ya donde quie-juna idea la preciosa miniatura del Can-, 
' ra que se entienda la hermosa lengua! cionero, sobre la Cantiga CLXIX y la re-

PERSONALIDAD DE SUS REYES 

de Ca.stilla, sino por los amplios domi 
nios ganados a la cultura humana, por 
el periódico que ocupa un puesto de 
honor en el campo de lucha de la no
ble Prensa fespañolal 

Murc ia en los 

tiempos primitivos 
Murcia no fué conocida con este nom

bre en loi tiempos primitivos de la his
toria hispana. Si estaba ya fundada, 
po-r su situación, corresipondia a la Ma-
vitania, región comprendida dentro de 
la Bastitaiiia. No hay vestigios arqueo-
ICgicos de fenicios, griegos y cartagine
ses, y só'o algunas lápidas romanas; clonante relato de la Crónica del «Con-
certiflcan ¡a existencia de un puebloj quistador»). Don Fernando de Pedrosa, 

producción plástica del mismo en la 
actual capilla de la Virgen. I 

La Catedral 
A suplicación de Fernando el Santo, i 

rest-auró la Iglesia y diócesis cartagi-! 
nense, la Santidad de Inocencio IV, en| 
1251; pero sólo 40 años permaneció en 
la ciudad de su título, siendo traslada-; 
da canónicamente a la capital del nue
vo reino, por suplicación del Prelado, 
clero y pueblo, a vij-tud de la bula ex
pedida por la Santidad de Nicolao IV.' 

La Catedral se puso en la Aljama 
(donde se celebrara la primera misai 
después de la reconquista, según emo-; 

que consag-ó altares a los dioses del 
paganismo latino. Hasta su nombre se 
hace derivar de la advocación de la 
Venus, venerada en el valle abundoso 
en mirtos o arrayanes. ¿Quién sabe? 

Obispo de Cartagena (1384-1402), bendi
jo ia primera piedra de la Catedral ac
tual en £2 de enero de 1394. 1 

Todas las formas primordiales dea! 
arte arquitectural han dejado huella,! 

Es lo cierto que hasta la Crónica del j con más o menos ponderación en este 
moro Rasis no aparece el nombre de ¡templo, dentro del modesto alarde que 
Mursíet o Mvrsia, porque la fundación! presidió su traza y a que respondió su 
de Murcia, como ciudad de cierta im-! ejecución. Su estructura pertenece al 
portancia político-militar, es obra de! periodo de transición del segundo al 
una de las correrías por la zona de, tercer tiempo del estilo ojival. Su plan-
Levante del Califa de Córdoba Abd-er-¡ta, una cruz latina, tres naves, crucero 
Rahmán II. por el aflo 209 de la Egiraiy giróla. 
(824 de C). 1 Responde al mencionado estilo en el 

A los días de Abd-^r-Rahmán III o 1 exterior, la puerta de «los Apóstoles» 
« los de su hijo Al-Haquén, se remonta (al Sur); probable del maestro mayor 

del Cabildo Alonso Gil, por 1440. 
La opuesta fachada del Norte, se la

bró más de dos siglos, después, cuan
do ya estaba alzada en sus "tres prime
ros cuerpos, la soberbia torre. 

La capilla del marqués de los Vélez 
es la magna obra, significativa de la 
prepotencia política, de la ostentación 
y'riqueza, de la magniftcencíia, en su
ma, de la ilustre Casa de los Fajardos. 
Fueron los Adelantados y Capitanes Ge
nerales de frontera, desde el nombra
miento de Alonso Yáflez Fajardo en 
1445, y marqueses de ambos Vélez, con 
otros señoríos, desde 1507. 

La magna capilla de San Lucas debía 
corresponder a tal grandeza: Una Ins
cripción en letra gótica, que contorna 
el polígono, sobre los pilares que reci
ben las bóvedas por arista, divididas 
por la entrecruzada nervi»tura, consig
na los nombres de los fundadores y la 
fecha en que se dio fin a la suntuosa 
fábrica. Esta obra mandó hacer el muy 

De la Murcia musulmana [cuán pocos magnifico señor don Juan Chacón, Aie-
•nombres en la política'y en las hTma&\iantado de Murcia, señor de Cartage 

la confitrucción de la presa para deri
var las aguas del río a las acequias 
madres de Aljufía y de Alquibla. 

La predicación del Evangelio en la 
España romana debió iniciarse en esta 
:zona levantina, donde es tradición cons
tante, que suple a la carencia de docu
mentos, ad arribo del apóstol Santiago 
.y de los siete varones apostólicos por 
•una de las playas de la Carihago Spar-
tarta, a la que se dio el nombre del 
Patrón de España, y frente a la cual 
ee gratyó esta memoria lapidaria, que 
aun se conserva: Ex hoc loco orta fuit 
in Hispania lux evangélica. La Iglesia 
y dióceelB cartaginense a los tiempos 
apostólicos remonta su antiguo origen, 
pero su existencia, históricamente acre
ditada, parte del Concillo de lUberls 
(325), en que estuvo representada por 
un presbítero. 

La Murcia musulmana 

prevalecerán sobre los de sus hombres 
«Je letras 1" Y entre éstos i quién aven
taja hoy al sufí Mohldin Abenarabi. a 
guien la moderna crítica, estima como 
al precursor del Dante 1 

Por estos días precisamente conme
moramos la voluntaria sumisión de 
Aben Hud al Infante don Alfonso, hijo 
de Femando el Santo: 31 de mayo 
de 1243. 

Murcia, cabeza del exiguo reino (uno 
de loe Eetados de Taifas) fué entrega
do al dominio de Castilla y León. Al
fonso organizó el nuevo reino: con su 
Concejo: dos alcaldes, con jurisdicción 
cívU y criminal; un alguacil mayor y 
un almotacén (fiel ejecutor), más los 
regidores. 

El Rey Sabio concedió a la ciudad se
llo y pendón, el primero con el emble
ma de cinco coronas de oro en campo 
rojo; amén de esto, numerosos privile
gios vinieron a complementar fragmen
tariamente una legislación que tenía por 
base el fuero de Córdoba; y como se 
habla de poblar la capital del reino so
metido con las familias de los conquis
tadores, urgía el nepartimlento entre 
ellos de las tierras de regadío ganadas 
por derecho de conquista. 

Psrs esta obra el Rey trajo a Murcia 
al maestro Jácome de Junta, o sea Ja-
cobo el «de las !Leyes», gran juriscon
sulto qne había colaborado en la obra 
ingente de las ParMas. 

El Ayuntamiento de Murcia guarda 
-ien su archivo el preciado Códice d<!l 
Bepartimiento, fraudulentamente enaje
nado I sabe Dios por quién 1, y resca 
tado de una librería de la corte gracias 
a la diligencia del excelentísimo señor 
don Juan de la Cierva, siendo goberna-
idor de Madrid. 

E! Santuario de Arrlxaca 
Entre las primeras disposiciones de 

don Alfonso X figura la reclusión de 
los árabes en el suburbio de la Arri-
(taca, que en tiempo de la Murcia mu
sulmana era habitado por los cristianos. 
Encontráronse con el exiguo santuario 
en que fuera venerada Santa María' 
desde tiempo inmemorial, o por lo me
nos desde los postreros años del si
glo XII o primeros del XIII, anti
güedad máxima que conceden los ar
queólogos a tal Imagen... Los moros ro
garon a don Alfonso y a don Jaime que 
mandara destruir el santuario; toaná 
ronle como blanco de sus flechas, y vol
vían las saetas contra los tiradores. Don 
Alfonso lo hizo objeto de una de sus 
cantigas (él mismo lo dice: de un mira 
gre que vi), y el .gantuario se salvó, 
«como por milagro», para confirmación 
de la fe y devoción mariana de los cris
tianos de la Murcia medieval, y en él 
recibieron las aguas del Bautismo, apa
drinados por el Rey t'ernandq y el in
fante .los dos hijos de Abu-Zeid-abder-
Rahmán, gobernador o rey de Valencia 
desde el 621 de la Egira, ante quien se 
cumplió el milagroso aparecimiento de la 
Santa Vera-Cruz, en Caravaca. 

Corrieron los siglos, y cabe el histó
rico santuario trasladaron su convento 
los agustinos (1579-80), y sobre el área 
da la construcción primitiva labraron 
los primeros marqueses de Corvera, por 
los años de 1676 al 78, la gran capilla 
actual, donde la Virgencita ha sido res 
tituída al culto. 

Su advocación propiamente local de
nuncia que su origen histórico no pudo 
eer anterior a la dominación arábiga, 
durante la cual quedó amurallada ¡a 
ciud»á (la Al-Medina) y separada de 
aquel suburbio que la contomara por el 
.Norte y Notoeste íla Arrimca), donde 

na: Acabóla su hijo don Pedro Fajar
do, marqués de los Vélez, Adelantado 
de Murcia. Año de MDVII a XV de oc
tubre. 

Se comenzó en 1492; y como hasta 
1501 no fué nombrado Juan León, maes
tro mayor de la Catedral, la atribución 
de la traza no tiene base cronológica; 
ni cabe que fuera el tracista, 'sino el 
maestro, desconocido hasta hoy, de la 
ilustre Casa, por 1491. 

Obra prodigiosa en su alzado y exor
nación, para la cual, «el cincel bordó 
la dura piedra cual si fuera sutil enca
je», a vueltas de elogios, se ha estimado 
«decadente», tan decadente que vino a 
formar (según Lampérez) «un estilo es
pecial, que pudiera llamarse gótico 
churrigueresco^. Pues de semejante ta
cha ha logrado redimirla (valga la fra
se) la moderna crítica, de que ha sido 
portavoz en España el eminente don 
Ellas Tormo, ponente de ambas Acade
mias en el expediente incoado por la 
Junta de Monumentos de la Provincia, 
para la declaración de la capilla de los 
Vélez, como monumento nacional (Real 
orden de 28 de marzo de 1928) 

Gira toda la obra del Renacimiento 
en el interior de la Catedral, en tomo 
del montañés Jerónimo Quijano, maes
tro mayor del Cabildo desde 1526 a 1563. 
A él se debe (en sentir de Raquero) el 
sepulcro de las entrañas de Alfonso X, 
trasladadas por R. C. de Carlos V (5 de 
agosto de 1525), desde la iglesia que 
fué de los templarios, a la Catedral. 
Se labró en estilo plateresco, por 1526 
(Cenotaflo del Rey Sabio). 

La sacristía y el trascoro 

morada de los corregidores) no queda 
más que la memoria de que en su área 
se edificó la actual Casa Consistorial. 
Su aparatoso frontiscipio, como toda 'la 
fábrica, es obra de don Juan Belmente 
(1844). 

La edificación urbana 

La edificación urbana «e renueva casi 
totalmente en el siglo XVIII, y la obra 
de mayor utilidad ptiblica fué el puen
te sobre el Segura, que proyectó y di
rigió hasta el arranque de sus dos ar
cos don Toribio Martínez de la Vega 
(1718-26). Suspendida la obra por mu
chos •años, la concluyó don Jaime Bort 
(1740-42), por laudable empeño del co
rregidor don Antonio de Heredia Bazán. 

Envía construcción civil el más gran
dioso de los edificios urbanos es, sin 
duda, ol palacio episcopal, comenzado 
en 1748 por el arquitecto de Madrid don 
Baltasat Canestro, que lo dirigía por 
1765. L\ capilla se bendijo en 1774. En 
ambas fachadas (N. y S.) la elegante 
exornación Luis XV decoró por vez pri
mera los edificios de la urbe, y entre 
ellos, la linda fachada de «la Anuncía
la» (calle de Acisclo Díaz) y el palacio 
del marqués de Beniel (hoy Hotel de 
Patrón) en la nominada de inmemo
rial «la Trapería», y desda la regía 
visita de doña Isabel 11, «del Príncipe 
.\lfonfro». 

Obras de defensa con

tra las inundaciones 

Fachada principal de la imafronte, de la que Bort hizo una escuela de constructores y estatuarios 

Ea neoolaslcismo transformó entera-Ibió, sin duda, la intervención activa de 

A Quijano se deben los batientes de 
la puerta de ingreso a la sacristía, obra 
admirada y admirable; la portada in
terior de este recinto, cuadrangular, ba
jo la torre, y probablemente, la traza 
de la capilla de Junterón, atribuida tam
bién a Jacobo Florentín, el primer ar
quitecto de la misma. 

EJ Arcediano de Loroa don Gil Ro 
dríguez de Junterón trajo, sin duda de 
la fastuosa Roma de Julio II, la idea 
Inicial de la magna; capilla, dedicada 
al misterio ded Nacimiento de Nuestro 
Señor y labrada con toda la riqueza 
propia y originaria del Renacimiento 
italiano. En el cual reviven, como readi-
dad histórica los oráculos de las Sibi
las, tan discutidos por la crítica. Por 
ello se graban bajo sus doce estatuas 
de ambos intercolumnios, en el ábside, 
junto a las profecías de Isaías y el Bau
tista. Son las catorce estatuas obra de 
Pedro Monte, posteriores a 1592. Bajo 
gallarda traza ejecutó Quijano la her
mosa portada de la sacristía (ya en la 
giróla), coronada por las «Tres Virtu
des Teologales», que Gómez Moreno su
pone del maestro Jacobo Florentín {Ar
chivo de Arte, núm. í ) , que murió en 
1526., Los escritores «murclanistas» 
computan te, portada de la sacristía co
mo de muy posteriores años. 

Antes de tzltimar el recorrido interior 
del templo, quiero hacer mención de 
la capilla fastuosa del trascoro, debida 
a la devoción mariana del Obispo Tre-
jo, a su vuelta de n^ma, donde fué 
embajador de don Felipe III a instar de 
la S. S la declaración dogmática de 
la pureza original de la Virgen María. 
El retablo en mármoles, dedicado a la 
Concepción Inmaculada, lo trazó fray 
Diego Sánchez de Segura (1627) en es
tilo bizarro como de su tiempo, de in
dudable decadencia para la Arquitec
tura española en aquel s¿glo XVII, que 
fué, en cambio, el período más flore
ciente de la pintura. 

mente tres capillas ojivales, entre las 
cuales, ninguna tan memorable cual la 
del «santo miu"Ciano», el B. Andrés Hi-
bernón (1791), en cuyo sacro recinto se 
dio tierra sagrada a los restos del gran 
Saavedra Fajardo (1884) y a los del 
poeta Selgas (1922). jLa santidad, la sa
biduría y el ingenio se nos ofrecen allí 
como rendidas ante la Majestad infini
ta de Dios, Creador Supremo...! 

Antes de replantearse la famosa torre 
estaba erigida la portada del Norte, en 
ángulo con el muro occidentai de aqué
lla, que fuera la inSipiración de tan
tos poetas; la que 

£ B en la noche callada 
ferviente jaculatoria; 
oración petrificada 
qne está eabiendo a la gloria. 

(P. Jara Carrillo.) 

La plateresca tachada del Norte se la
bró por los años de 1513 al 15, pero sólo 
hasta la balaustrada que corona su im
posta, probablemente por el maestro Juan 
León, que lo era del Cabildo desde 1501, 
y seguramente se terminó por el maes
tro José López en el último tercio del 
siglo XVIII. Entre ambas construcciones, 
1 cuan notable diferencial 

La torre 

La torre..., «sello cristiano puesto so
bre la moruna vega, coloso de piedla 
identificado con las emociones de los 
pueblos que viven a su pie, cuya voz 
de bronce habla en sus alegrías como 
en sus temores y duelos...» Tal «lá sin
tió don Pedro Díaz Cassou. Aquella ac
ción de «los ojos de la torre», cual 'os 
de la Minerva atenea, siempre fijos so
bre la ciudad, como si velasen por ia 
protección y defensa, fué para don An
drés Baquero como la obsesión de un 
pensamiento (propio o ajeno, no sé) que 
no podía recordar sin que asomara a st:^ 
ojos la emoción, bañada en lágrimas. 
1 Es jjue la torfe, antes de interesar a 
los eruditos, hizo sentir a los poetas 1 

Como por invisible hilo conductor en^ 
laza la torre dos siglos tan desemejan
tes como el XVI y el XVIII. El Rena
cimiento italiano sonríe en el primer 
cuerpo, traza y ejecución, en 1521, de 
Jacobo Florentín, «excelente pintor y 
escultor y arquitecto en Italia y en Es
paña». Los dos cuerpos restantes, hasta 
la imposta (sin la balaustrada) fueron 
del maestro Quijano, bajo las normas 
d^ Renacimiento español, más sobrio 
y severo que el Italiano. 

Desde 1545 a 1765 quedó en tal estado 
y era ya objeto de los entusiastas di
tirambos de Rocamora y Cáscales, nues
tros historiógrafos. Se prosiguió en la 
última fecha, por los planes del maestro 
Quijano, interpretados por el maestro 
José L6pez, el cual concurrió con el 
arquitecto don Juan de fiea al concurso 
abierto por el Cabildo para ultimar .a 
obra con un digno remate. Ninguno de 
los dos sendos proyectos dejaron de te
ner partidarios y contradictores. El Ca
bildo los remitió a la Real Academia de 
San Fernando, interesando en el despa
cho del informe al director, el conde de 

iFloridai 

don Ventura Rodríguez, tan .activa, que, 
en vez de corregir los proyectos, trabajó 
dos nuevos, que remitió al CabilA, con 
in&trucciones para su ejecución. Uno de 
ellos fué el ejecutado por el maestro 
López: la cúpula -peraltada de base po
ligonal, alumbrada por los «famosos 
ojos», y la elegante linterna, coronada 
por la esfera de cobre que sirve de 
base a la cruz. Se terminó en noviem
bre de 1792. 

Proyecto y ejecución parecen indubi
tables del arquitecto conquense don Jai
me Bort, que la dirigió desde 1736 al 43, 
en que por ausentarse de la capital, con
cluyó la obra Pedro Fernández, pero a 
base de los planos de Bort, en 1|51. 
Toda la gloria de la imafronte (tan dis
cutida como loada) pertenece a Bortr 
que hizo de ella una escuela de cons
tructores y de estatuarios. j 

El poema de piedra 

de la imafronte 
La imafronte es a modo de un poema 

en piedra de una edad prosaica; im 
poema elaborado por dos artes herma
nas. El conjunto es magnífico; su des
cripción serla prolija, e imposible, sin 
el feliz logro de documentos nuevos, el 
discernir la parte que corresponde en 
la estatuaria a Juan Federico. Vicente 
Bort, Antonio Dupart y tantos otros 
como atparecen incluidos en las cuentas 
generales del maestro, sin precisar la 
obra que trabajaran! 

La imafronte de la Catedral será siem
pre una página de gloria para la Mur
cia artística del siglo XVIII, y eso que 
es lo más probable que no esculpiera 
en eUa Salzillo. i 

El pontificado de don Esteban de Al-
meyda dejó una institución docente (el 
Colegio jesuítico para Humanidades y 
Teología) "y un templo de primer orden, 
perteneciente al iperíodo de transición del 
ojival al renacimiento. Colegio y tem
plo (de 1561 al 69) probable obra del her
mano Domingo Beltrán, de quien es in
dudable traza y ejecución el gran reta
blo plateresco y sus estatuas, las de! 
intercolumnio de ia fachada (como todf. 
ella, sin las adicionadas sobre la im
posta), y por fin, el sepulcro mural con 
estatua yacente del Prelado Almeyda 
lo más notable, en arquitectura fune
raria, labrado en Murcia. Don Elía? 
Tormo (a quien acompañé en su dete
nida visita al templo de la Compañía) 
lo estima «la primera y más bella de 
las construcciones en la historia artís
tica de loa jesuítas españoles». 

En arquitectura civil bien pocos son 
los edificios urbanos que restan del si
glo XVI. La casa de «los Celdranes» 
(hoy Círculo de Bellas Artes) conserva 
la decoración plateresca que guarnece 
el balcón central, y en el interior, el 
patio de columnas y el artesonado de 
alguvi de las que fueron estancias se
ñoriales. 
.Tengo cierto indicio de la casa que 

fué del doctor Alarcón, fundador del 
•Colegio de la Puris ma (1625); la que 
en 1687 poseyó don Juan de Exea, con-

primorosos artesonados que contrastan 
con el destino actual del edificio: Po
sada de Santa Catalina, El dueño de 
la casa, don Manuel Clavijo, se pre
ocupa de la "conservación de los arteso-
nados. 

Al Concejo murciano debiéronse en 
el siglo XVII la Sala de' Armas de las 
Milicias Municipales (1604-10); utilizada 
su planta baja al ser demolida la Lon
ja frontera, para Contraste de la Seda, 
y el piso noble, desde 1^8 a 1922, para 
Museo Provincial. Aun apeado eJ últi
mo piso, no cafece el edificio de cierno 
carácter herreriano, por el que se ha 
logrado incluirlo entre los monumentos 
arquitectónico - históricos, interesajido, 
además, por los muchos e indescifra
bles vítores de su muro Norte. 

Del Varaxarife (Casas de la Corte, 

En el siglo XVIII se Iniciaron las 
obras de defensa contra las mundacio-
nes con la apertura del Reguerón, pro
yecto del general de Ingenieros don Se
bastián Feringán, para divertir el Gua-
dalentín, caudaloso en las avenidas, del 
río Segura. En la ciudad, las del mti-
rallón del río se conmemoran por una 
lápida puefta en el sencillo monumento 
conocido por «el León del Malecón 
(1776). 

Las proyectadas por el arquitecto don 
M|^nuel Serrano, gracias a la influen 
cía ded conde de Floridablanca, hubié-
rannos dejado un segundo puente de pie
dra frente a la plaza de las Barcas 
y puesto a cubierto la ciudad contra 
el desbordamiento del Segura en am
bas orillas. Se comenzaron por don Lo
renzo Alonso, pero a la caída de Flo
ridablanca quedaron, sine díe, apla
zadas... 

El gusto académico impuso el neocla
sicismo, importado por don Lorenzo 
Alonso, autor de la bellísima capilla del 
cementerio -del C&b'ildo»(l-7%)f-thoy- easi 
en próxima ruina! AI neoclasicismo de 
hemos tres obras notabilísimas: el ta
bernáculo de ricos mármoles, de San 
Juan (de D. R. Berenguer); el elegan 
te y proporcionado, de San Bartolomé 
(de D. J. Navarro David), y el templo 
de San Lorenzo, atribuido, sin prueba, 
a don Ventura Rodríguez. Todo, la an
títesis y viva protesta del churrigueris
mo, ludibrio del arte, o al menos, de 
un arte que hoy parece recobrar sus 
fueros. Díganlo la fachada del «Hospi 
cío» y la «Fuente de Antón Martín». 
[Quién regulará las evoluciones del gus
to o las veleidades de la moda, ni en la 
Literatura, ni en las Artes del diseño I 

Dentro de casi todos los templos mur 
cíanos del siglo XVIU jcuán copiosa y 
artística imaginería, labrada en esta 
centuria! Tf jqué serie de emocionant.e«s 
obras «pasionarias»I ¡En el Carmen, el 
sugestivo Cristo de la Preciosa Sangre, 
de tétrico ascetismo, de expresión inefa-
fle! Es el capo laboro de Nicolás" do 
Bussi (17(B-5). 

La producción de Salzillo, 

Salzillo, esparcida por casi todos los 
templos de Murcia? 

Aunque en su larga vida (1707-83) no 
tuviera más obras que el Crucifijo del 
Coro Catedral y el San Jerónimo, peni
tente, hubiera ganado justos lauros a su 
fama. El San Jerónimo fué donación aa 
monasterio del prebendado don José Ma
rín y Lamas, en 1755. Es, acaso, la es
cultura superior de Salzillo, «cuya obra 
no se conoce bien (en sentir de Tormo) 
si no se visita la Nora». 

Goya reputó el San Jerónimo de P. To-
rrigiano por la primera esctiiitura de 
España; a lo que responde unánime la 
crítica moderna: «Porque no conoció el 
San Jerónimo de la Ñora.» 

Difícil es discernir el ápice del po
der artístico de Salzillo: a veces nos 
parece su obra cumbre la de los ocho 
pasos del Viernes Santo; es decir, to
dos los de la Real Cofradía y ermita de 
Jesús; porque el titular (un devotísimo 
Nazareno, portando la cruz), es obra de 
Juan de Rigustera y Melchor de Medi
na (160O), que ni la Cofradía ni Salzillo 
quisieron reemplazar por otro, ante la 
veneración que, entonces como hoy, ins
piraba lel «primitivo titular». 

Pero si desde el Museo nos traslada
mos a la ermita de Jesils (preciosa ro
tonda neoclásica;, decorada con frescos 
arquitectónicos de Sistori), nuestro jui
cio oomparativo queda en susipenso; 
tanto más, si observamos la estupefac
ción del viajero que por vez primera 
posa su vista sobre l a ingente serie de 
los cinco grupos y tres esculturas exen
tas, 'qfue Salzillo fué labrando, desde 1752 
ad 78, para la procesión matinal del 
Viernes Santo. 

No es daMe analizar cada uno de loa 
pasos: En el de la Oración del Huerto 
agótase el vocabulario de los elogios 
ante aquella figura de Cristo, derriba
do en tierra y casi exá.nime, y aquel 
Ángel confortador, en cuya contempla-
ción he visto, pocos día» ha, casi ex-
tasiado, al doctor don Andrés Ovejero 
proclamar que «esta figura no tiene pre
cedente alguno dentro de la escultura 
española». 

[Qué extraño ©a inspirase a mi llo
rado amigo don Ricardo Sánchez Ma
drigal una de sus 'más bellas compo
siciones poéticas! La «seml>lanza> de^ 
Ángel parece coadensada en estos cua
tro versos: 

Sus formas de enaTÍsima elegancia 
tan indecisas son, tan ideales, 
que tienen del mancebo la arrogancia 
y las castas tnrgeiaoiaa virginales. 
Y iqué decir de la Dolorosat ¿Que 

llora sin descomponer trágicamente las 
líneas de su bello rostro? ¿Que hace 
llorar a las muchedumbres? ¡Pero si 
anta ella llorarían hasta los oé;lestes es
píritus, exentos por su naturaieza de 
toda pasión humana! Mas para el poe
ta no hay «imposible», y por ello pudo 
escribir el exquisito vate mtircíano don 
Ricardo 6il estos versos, elogio el más 
alto que se ha hecho de esta obra y 
de nuestro artista: 

"" '•" rn^i«íí>W"M"4¥^leá"b'áItí)an 
a tu taller a verte trabajar, 
y un día, al terminar tu Do.lorosft 
cuentan que les oíste sollozar. 

Los pasos del Viernes Santo, jcómo 
han difundido por doquiera, y con gran 
loa, el nombre de la ciudad que fué 
cuna de Salzillo 1 

El escudo de Murcia 

eí genio de la imaginería 
Y -iqué diremos de la producción de 

IA <<anilla ílel maroués delos Vélez, en la Catedral 

No quisiera concluir este mosaico de 
notic-ias históricas, mejor o peor hilva
nadas en honor de Murcia, sin timb'"ir-
lo con su propio y nobiliario escudo. 
Su empresa no es, en suma, sino el 
embUema de la inquebrantable Jealtad 
con que siempre sirvió a la Patria, sim
bolizada en la personalidad de sus Re
yes. Cinco coronas reales en campo ro
jo le otorgó Alfonso el Sabio; una más, 
amén de una orla de castillos y leo
nes, los primeros en camipo rojo, los se
gundos en campo de plata, el cruel y 
sanguinario don Pedro I de Cas.tilla, a 
quien Murcia sirvió en sus luchas con 
don Pedro IV de Aragón. La séptima 
corona, don Felipe V, «el Animoso», que 
tuvo el más incondicional y entusiasta 
partido durante la guerra de sucesión, 
en los murcianos, regidos espiritaa.1-
mente por el gran Obispo Belluga. Es
ta séptima corona, sobre un escudete en 
forma de corazón, en cuyo centro se 
dibuja un león rampante, asiendo una 
flor de lis. En torno del escudete, el 
lema Friscas novislmae exaltat eí amor. 

Como guardia de honor del nobilia
rio escudo, finge la fantasía reproduc
tora las figuras de aquellos preclaros e 
ilustres varones que dieron prez y ho
nor a su alma Máter, la Murcia amada. 
Las figuras proceres de la diplomacia 
y de la política, como Saavedra Fajar
do y el conde de Floridablanca, loa his
toriógrafos y humanistas, como R. de 
Almela, Rocamora y Cáscalos; los ar-
queóaogos, como Lozano y Saurín; los 
pintores, como Orrente, Villacis, Gilar-
te y los Vijas; los escultores, cbmo 
Bussl, Salzillo y R. López; los arqui
tectos, como Jacobo Florentín. Jerónimo 
Quijano, los Valdelviras, Martínez de la 
Vega y J. Bort; los intérpretes de nues-
,tro romántico teatro, como Romea; los 
creadores de «motivos musicales», que 
hicieron sentir los deliquios del divi
no Arte, como A. Giménez y Fernández 
Caballero; los poeas, cómo Polo de Me
dina, Amao, Selgas, Balart., R. Gil y 
Sánchez Madrigal, y, finalmente, «los 
murclanistas», como los nere.ngU'ejfis, 
Albacete, Fuentes, Belmonte, Díaz Cas
sou, Pío Tejera,,., qu© trabajaron por 
generoso altrtiísmo y por amor al te-
rraño, en revelar los valores de cuan
tos mentamos y de otros varios, que 
omitimos. Todos pusieron sus talentos 
o su Ingenio al servicio del arte o cien
cia que profesaron; que fué rendirlo 
a.1 honor de la Patria, de que es parte 
esta dichosa zona levantina, en la que 
plugo a Dios derramar los más precia
dos dones de Naturaleza, Dones que ce
lebró el poeta don Lope Gisbert en su 
oda a don Diego de Saavedra Fajardo, 
con una de cuyas estrofas quiero se
llar este trabajo, para darle, por lo 
menos, digno acabamiento: 

Murcia, de campo y huerta preciada la-
flradoTa; 

tú crías en los valles de tu región feraz 
la delicada seda, la vid embriagadora, 
la hespéride manzana, la palma triunfa-

[dora, 
f' lauro de la guerra, la oliva de la paz. 

José María mAÑEZ OABCIA 
Cronieta de la ciudad y de la proviacia. 
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Núm. extraordinario EL DEBATE Mayo 1928 

LA LITERATURA, DESORIENTADA 
EL. TEATRO 

-DO
LO borroso de lá fisonomía de los gé-i 

ñeros literarios, que depende de su pro-1 
pía naturaleza un tanto arbitraria, se' En este punto nuestra labor es mU' 
hace aún más indefinible y obscuro en cho más sencilla. Las flgrums de la úl-
el momento actual de la literatura es- tima generación dominan la escena y tO' 
pañol a, a caissa de ima desorientación davía no se advierte quién haya de sus-
fácilmente advertible. jtituirlas. Don Jacinto Benavente es el 

Puede decirse, y será justo, que este eje de todo nuestro actual sistema pía 
carácter no es solamente el que ofrece netario teatral. A mucha distancia de 
la literatura, sino que la literatura re- él hay otras fignJras importantes; pero 
coge, en esta ocasión como en otras, lo ¿1 sigue siendo uno de los primeros dra
mas íntimo del estado espiritual del mo- maturgos de Europa. La variedad y ori-
mento y lo pone a plena luz. Cierto es, ginalidad de su genio creador, la multi-
y también que en nuestras letras es qui- ^ud de direcciones en que se ejerce y la 
zas menor que en las de otros países gran belleza literaria de su estilo, hacen 
esa falta de fundamento, esa debilidad de cualquiera de las-obras de Benaven-
de CMiSisíencia Interior que se observa :te un plato artístico de verdadera exqui-
en algunos valores literarios de hoy, pe-¡^"-®^-
se a una brillantez indiscutible. I ^ continuación de Benavente hay que 
• La novela y el teatro, los géneros más^^itar a los hermanos Serafín y Joaquín 

populares, muestran con facilidad en la ^Ivarez Quintero, literatos de vena fá-
Espafla de hoy su desorientación y al-jf^íl' ^e gracia profunda, de gran vigor 
gunas veces su pobreza, y si se nos obli-pe creación, hábiles en la técnica, que 
ga a precisar más, diremos que la no-!"enen algunas obras en las que la pln-
vela es la que se muestra desorientada i ̂ "f̂  '^^lf'^?Í!'^*^lÍlP^°^^,fí^ ^!ÍÍÍ° 5=* 
y el teatro el que se muestra pobre, 

LA NOVELA 

En la novela prosigue de una parte 
la trayectoria iniciada por las grandes 
figuras del realismo del siglo XIX. Una 
de ellas, don Armando Palacio Valdés, 
vive todavía y todavía produce y ocu
pa por derecho propio el primer lugar 

mano maestra. Junto a ellos debe ci
tarse a don Carlos Arniches, sainetero 
y comediógrafo de mucha valía, que 
posee una técnica muy suya, con la cual 
sabe adueñarse del público en todo mo
mento. A él se debe la creación de un 
género, la tragedla grotesca, en el que 
ha producido obras excelentes, revelado-

LA MUJER ESPAÑOLII EN 
LA LITERATURA 

GRANDES VALORES Y ESPE-
RANZAS LEGITIMAS 

Se ha dicho muchas veces, y no está 
lejos de la verdad, que no tenemos en 
España una literatura de carácter fe
menino, aunque tengamos algunas muje
res ilustres que hacen literatura. Algu
nos ejemplos hay, sin embargo, que, par
cialmente, desmienten esa afirmación y 
de ellos vamos a ocupamos aquí. 

Al abordar este tema, el primer nom
bre que se viene a las mientes es el de 
doña Concha Espina, novelista de pri
mer orden, que ha sabido, en algunas 
de sus obras, situarse en el punto de 
vista femenino y dar notas de exquisita 
sensibilidad y de arte excelente. Posee, 
además, esta escritora im estilo caste
llano de muy buena calidad artística y 
de personalidad' difícilmente confundi
ble. Son sus obras principales "La niñaj 
de Luzmela", "La rosa de los vieptos", 
"El jayón", "El metal de los muertos" 
y "Altar mayor"; Entre ellas quizá sea 
" E l metal de los muertos" la que ofré-| 
ce en conjunto méritos mayores y la! 
que revela una personalidad más fuer
te, pero "Altar mayor" es la que está 
mejor escrita, y, desde luego, una de las. 
más femeninas entre todas. | 

En el campo de la erudición literaria^ 

TRES GRANDES FIGURAS LITERARIAS 

ras de que su capacidad se extiende más 
lejos que la de un vulgar autor cSmico. 

El teatro poético, que no ha dejado j brilla con luz propia el nombre de doña 
entre los novelistas actuales. Pero ese|de existir nimca en España desde el si-•Blanca de los Ríos de Lampérez, dama 

de gran talento y vasta cultura, espe-realismo castizo, que tuvo su más alta'glo de oro, cuenta con la gran figura de 
personificación en Pereda, se podrá dar don Eduardo Marquina, poeta de Inspi-
por muerto el día, que ojalá sea lejano, 
en que Palacio Valdés desaparezca. Los 
continuadores de esa manera de novelar 
han caído en la más vulgar y cómoda 
rutina, y raías veces se destaca entre 
la nube de producciones del género algo 
fresco y jugoso. Lo más frecuente es en
contrar o bien tópicos o, lo que es peor, 
la novela de un realismo degenerado, 
que cifra y concentra la realidad en 
aquello que por ser menos ampliamente 
humano es precisamente menos real 

De la generación posterior a Palacio 
Valdéé destaca un novelista, ya des
orientado en cuanto a las Ideas, pero que 
conserva aún una vigorosa manera li
teraria. El arte de hacer novelas no ha 
perdido en él todavia un carácter, fiel, 
en cierto modo, a la tradición del géne
ro, y sus obras pueden, con toda jus
ticia, llamarse veídaderas novelas. Nos 
referimos a don Pío Baroja. En este es
critor conviene considerar completamen
te aparte su arte y sus ideas, y no po
demos prescindir de las últimas por
que ha hecho de ellas en sus obras cons
tante propaganda. Y lo grave está en 
que, a pesar de la propaganda dicha, se 
sabe cuáles son las ideas que no tiene 
don Pío Barójá, í»ero se Ignora por com
pleto cuáles son las que tiene. Una sola 
aparece clara en algimos momentos, y 
esa no es una Idea: el nihilismo. Lo úni
co, pues, que, a ciencia cierta, se sabe 
de don Pío Baroja en el campo Ideoló
gico, es que rechaza todas las ideas tra
dicionales, todos los conceptos básicos 
de la sociedad humana y, en cambio de 
esa destrucción, no edifica nada en el 
lugar de lo destruido. 

£>esde el punto de vista llteratrio, 
Pío tfáftjS s l W a i í á - l « ' 0 b V i r j?kprei 
sionismo, lo que dada su fuerte perso
nalidad, su acusado perfil vasco, hace 
de muchas de sus páginas cuadros de 
gran relieve, a veces un poco sombríos, 
pero otras no faltos de poesía y ternu
ra. Se ha perdido en él ya, desde lúe-
go, aquella unidad maravillosa, aquella 
serenidad clásica que señala el párente»-
co de la novela con el poema épico, y 
que tan bien sintieron y realizaron al
gunos novelistas del siglo XIX. Pero 
quedan verdaderas novelas de estilo ex
presivo y nervioso, de fuerza sugestiva 
y de Indudable valor artístico. 

Todavía ha de citarse la parte prime
ra de la producción de im ilustre nove
lista, entre las que conservan imidad de 
fondo y fornaa y alcanzan en ocasiones 

ración abtmdante, de pensamiento ro
busto y que ha dado al teatro otras 

cializada en nuestro siglo de oro y den
tro de él en la literatura teatral y en 
la mística. Se deben, además, a. doña 

de fuerte originalidad. Los demás poe- Blanca de los Ríos algimas obras órtgl-
tas que cultivan la escena no son sino ¡nales y tanto en éstas como en las 
pálidos remedos de lo que debe ser el eruditas demuestra poseer un estilo cas-
poeta dramático. Entre ellos puede des
tacarse a don Luís Fernández Ardavín, 
buen poeta echado a perder, cuyo nom
bre hacemos resaltar solamente por las 
cualidades que algún día demostró y por 
el favor que todavía conserva con el 
público. 

Entrando de lleno en la desorientación, 
que es el motivo fundamental de este 
articulo, aparece en primer término don 
Pedro Muñoz Seca, autor fecundísimo, 
que no se propone otra cosa en sus obras 
que divertir estrepitosamente al públi
co, lo cual ha conseguido con diversa 
fortuna. No pueden negársele cualida
des de gracia y de Ingenio, que, mejor 
encauzadas, hubiesen quizás dado resul
tados magníñcos. Porque lo cierto es 
que, al lado del señor Muñoz Seca, otros 
muchos imitadores y aun colaboradores 
suyos hacen im triste papel. 

Dejamos a un lado la consideración 
de otros muchos autores que van cita
dos en otro lugar para señalar solan^en-
te algunos de aquellos que ofrecen una 
esperanza de que el esplendor-de la es
cena española no sufra un doloroso eclip
se. Entre ellos merece el primer lugar 
don Enrique Suárez de Deza, escritor 
muy joven, que en época muy temprana 
de su vida ha dado obras que prometen 
mucho para el porvenir, A su lado cita
remos a don Federico Garc;a Lorca, 
poeta de la nueva escuela, que ha dado 
al teatro tma obra de mérito, y flnal-

. mente a don Ignacio Sánchez Mejias, 
^^ffj^pmUeg^tmm^ íeveíadé .<^nia.u»ut<ww4j« 

poderosa personalidad. 

LA POESÍA 

tizo y correcto como pocos. 
Alguna notoriedad tuvo doña Carmen 

de Burgos Seguí, que firma con el seu
dónimo de "Colombine" la mayoria de 
sus escritos. El punto de vista femeni
no también aparece en esta escritora, 
pero adopta un sentido político, que más 

table. Nos referimos a don Ricardo León, 
que durante mucho tiempo escribió no
velas inspiradas Ideológicamente' en lo 
más recio de la tradición española y que 
tenían en la forma la unidad y la be-
Ilesa de hermosos poemas. No citamos 
títulos ul aducimos punto por pimto la 
prueba de nuestras afirmaciones, porque 
en este artículo nos proponemos sola-
xaente dirigir una ojeada general a la 
producción líteriarla española de hoy. 

Como figuras más salientes por sus 
cualidades externas en la desorientación 
a que venimos aludiendo han de citarse 
don Ramón Pérez de Ayala y don Wen
ceslao Fernández Flórez. El primero lla
ma novelas a ciertos ensayos de psico
logía y biología desarrollados de acuer
do con algunas teorías de moda. Su es
tilo es sobremanera brillante, aunque 
forzado y poco espontáneo algunas ve
ces, £3 señor Fernández Flórez viene Ua-
tnaado novelas a las que no son en rea
lidad más que coleccione» de artículos 
faumoristicos. Por afortunado escritor 
que el señor Fernández Flórez sea, no 
es posible concederle el título de nove
lista. Cultiva generalmente una ironía 
fácil, con la cual ridiculiza de manera 
exagerada e Injusta la sociedad españo
la actual. 

Citaremos en este sitio a don Miguel 
de Unamuno, que ha publicado algunas 
sovelaa cortas de gran importancia. Su 
obra principal no está, sin embargo, en 
la ncivela, sino en ensayos de carácter 

Contra lo que opina el romanticismo 
cursi do algimos extranjeros, no es la 
poesía el género español por excelencia. 
Actualmente vive un momento de rela
tivo esplendor, no falto de promesas muy 
gratas. Entre los poetas ya consagrados 
figura en primer término don Juan Ra
món Jiménez, lírico muy sutU, que bus
ca afanosamente una sencillez y pro
fundidad de expresión conseguida en los 
momentos ctilmlnantes de su obra. Es 
también prosfiít^a, o, mejor dicho, autor 
de poemas en prosa, alguno de los cua
les ha logrado fama muy merecida. 

Viene a continuación don Antonio Ma-
, ^ ^ chado, que ha salido alguna vez a la 

una altura de vuelo verdaderamente «o- escena en colaboración con su hemiano 
don Manuel, poeta de menos categoría. 
Don Antonio Machado ha producido po
co, pero su ob^a es de una calidad ex
celente. Debe, citarse aqu! a don Enrique 
de Mesa, poeta que ha buscado su Ins
piración en las llanuras y en las sie
rras de CastUla y ha logrado hacerla a 
veces tan cristalina y risueña como vm 
limpio regato. 

Tuvo notoriedad hace algún tiempo, 
pero ha caido en un olvido casi absolu
to, don Francisco Vlllaespesa, poeta que 
se llamó modernista alguna vez y que 
hoy nos parece irremediablemente viejo. 
Su obra es extensa, y en ella existen 
algtm(M pasajes dignos^ de ser conser-
vadosJ Con este poeta será forzoso hacer 
una antología, para salvar las páginas 
bellas, del fárrago con que las ha inun
dado el poeta mismo. Tiene bastantes 
obras drtunáticas de escaso valor. 

Lo que se ha dado en llamar la nue
va escuela poética, parece que se ca
racteriza en la actualidad por un retomo 
a las formas antiguas, a las que sé da 
v^ contenido dbmpletamente nuevo. Los 
afiliados a esta modalidad han logrado 
ya algpac» i«sultados dignos de tenerse 
en cuenta; pero no han llegado a ellos 
sin muchos tanteos y vacilaciones y al-
gimas piruetas risibles. Hasta ahora pue
den sáialarse como promesas que, se
gún parece han de cumplirse, don Fe
derico García Lorca, don Gerarao Diego, 
don Dámaso Alonso, don Alejandro Ce
nantes de Terán, don Pedro Salinas, don 

BENAVENTEíAsturias, y después de terminada la ca-
rrera se dedicó a la literatura. Primero 

Nació en 1866, es natural de Madrid hizo de crítico, y colaboró en un libro 
y tiene escritas más de clpn obras dra?; famoso, llamado "La literatura en 1881", 
máticas. Antes de abordar el teatro fran-|con Leopoldo Alas, "Clarín". A los veln-
camente publicó algunos versos y algu- tíocho años empezó a escribir novelas, 
nos cuentos, y, por último, un tomito' ocupación que, por fortima, ya no ha 
de teatro fantástico, que señalaba ya el!abandonado desde entonces. 
_ I Su primera obra en este género fué 

I "El señorito Octavio", publicada en 1881, 
y siguióle ima de sus obras más famo
sas y más conocidas del público: "Mar
ta y Marfa", que se publicó en 1883. En 
3Sta novela apuntan ya algunas de las 
cualidades que habían de irse/'afirmando 
con el tiempo en Palacio Valdés, tales 
como el humorismo, la acertada pintu
ra de tipos y costumbres y, sobre todas 
ellas, la habilidad en la narración, la 
manera de contar, que es una de las 
cualidades que hacen más atractiva la 
obra de este novelista. 

Entre sus novelas más importantes 
nay que citar "José", en la cual se des
cribe la vida de los pescadores; "Riveri-
ta" y "Maximina", que tienen en parte 
carácter autobiográfico; "El cuarto po
der", una de las más interesantes, y que 
es una tragicomedia profunda, que pro
duce en el ánimo gran impresión.- Al 
lado de ésta debe citarse "La hermana 
Igan Sulpicio", pintura de la vida anda
luza, publicada en 1889, y que se con
serva fresca y jugosa a pesar del tiem
po transcurrido, y goza de extraordina
ria popularidad. 

Menos mérito tiene "La espuma", fal
sa pintura de los medios aristocráticos, 
i y "El maestrante", terrible historia de 
¡adulterio. Valen más "El origen del pen-

~ ~ ~ ~ jSamiento", novela satírica, y "La fe", 
camino qué en adelante debía seguir el historia de las dudas religiosas de un 
autor. En 1894 estrenó "El nido ajeno"!sacerdote. 
e Introdujo con él una verdadera revo- La filosofía optimista y sana de Pala-
luclón en la escena española. La come-1 d o Valdés se advierte en novelas tan 

MENENDEZ PIDAL 

Es el jefe de la escuela moderna de 
investigación histórico-literaria. Nabió 
en 1869, y es actualmente catedrático 
de la Universidad de Madrid y presi
dente de la Real Academia Española, 
Trabaja incansablemente, y a sus dotes 

JAOZírTO KBirAVSlTTZ! de verdadero literato y de crítico de 
fina percepción une un método riguro
samente científico. Todas esas condicio
nes reunidas dan por resultado en Me-
néndez Pidal tma labor luminosa y con
cienzuda, que le coloca ^1 frente de los 
que en el mundo se ocupan de los pro 

dia aquella abandonaba el camino de las licrmosas como "La alegría del capitán blemas de la Filología románica. 

«earesA- wu>tirA 

bien pudiera parecer falta de sentido. 
Doña Carmen de Burgos arremete con
t ra códigos y leyes. Escribió tma obra 
de Investigación sobre Mariano José de 
Larra, pero tiene un valor escaso. Por 
ironía de la suerte, lo de mayor consis
tencia en la obra de esta mujer, enemi
ga de prejuicios tradicionales, ea una 
serie de llbrt» de cocina. 

En el teatro ha obtenido rápido éxi
to doña Pilar Mlllán Astray con algu
nas comedias y saínetes, que recuerdan 
bastante la manera peculiar de don Car
los Arniches. También la condesa de Ban 
Luis ha abordado una vez la escena con 
éxito positivo. 

Citaremos en este lugar, porque vi
ve en España y en España escribe,, a 
ima mujer de .mucho mérito que nos ha 
enviado la . p e r i c a española Maria En
riqueta Camárilio de Pereira, o sencilla
mente, Maria ]CnrIqueta, es una escrito
ra delicada, buena poetisa, prosista ex
celente, y, en resumen, un temperamento 
artístico muy notable. 

Otros nombres de mujeres que empie
zan a ser conocidos en la Prensa, en la 

falsedades y truculencias del teatro delRibot" y "Tristán o el pesimismo". Los 
siglo XIX para abrir con llave de oro Pensamientos más íntimos y más sin 
la puerta del teatro actual. leeros del autor se contienen en "Los pa 

Escribió después "Gente conocida" y | 
"La comida de las fieras", la primera en 
1896 y la segunda en 1898. Su primera 
obra de gran altiura la estrenó en 1903, 
y es la titulada "La noche del sábado". 
Desde esa obra, la que señala el punto 
más Importante de su producción, y que 
se estrenó en 1909, dió a la escena dos 
obras de gran valor, que son "Rosas de 
otoño", estrenada en 1905, y "Señora 
ama", estrenada en 1908. Esta última es 
la que el autor mira con más cariño y, 
desde luego, figura entre la obras más 
importantes que él tiene.' 

El año de 1909 señala la ctmibre. Be
navente estrena "Los Intereses creados", 
obra de altísima calidad literaria, sátira 
finishna y humana, desarrollada con ha-
blUdad prodigiosa y en un ambiente de 
poesía, en el cual las figuras adquieren 
?iquella significación universal que el au
tor Intenta darles. Con "Los Intereses 
creados" Benavente se Incorpora a la 
primera fila del teatro imiversal. 

Otras obras suyas de gran interés son 
el drama "La malquerida", admirable
mente construido; Jas comedias "La 
fuerza bruta", "Al natural", "Los bu
hos", "La losa de los sueños" y otras 
muchas de mérito indtecuí 

de mbdemlsmo ridiculo y descúñlnado, 
se ha dliacutldó á Benavente, y*alguños 
han rebajado su valor actual. Sin em
bargo, a la última época pertenecen 
obras como "Lecciones de buen amor", 
"La mariposa que voló sobre el mar", 
"El demonio fué antes ángel" y otras 
en las que hay algunas escenas de ca
lidad tan profunda, que sólo un autor 
dramático de primera fuerza pudiera ha
berlas escrito. 

A don Jacinto Benavente se le con
cedió el Premio Nobel de Literatura co
rrespondiente al año de 1922. 

*'WJ(¡tJiátíi VALSE! 

Empezaremos por citar entre las su
yas una obra didáctica que ha servido 
para adoctrinar a muchos estudiosos en 
nuestras Universidades. Se trata de la 
"Gramática histórica", verdadero com
pendio de aquellos conocimientos filoló
gicos que interesan a todo el que quiera 
conocer bien la lengua castellana. Es 
un manual claro y sencillo de un con
tenido que no puede ser más abundan
te, dados los estrechos límites que ̂ e 
impone. 

Los trabajos que hicieron famoso el 
nombre de Menéndez Pidal son los que 
realizó sobre el poema del Cid. En con
junto forman una obra acabadísima e 
inmejorable, útU no solamente para el 
estudio concreto de una sola obra lite
raria, sino de toda una época y en todos 
sus aspectos, pues Menéndez Pidal ha 
profundizado tanto en la historia del Oíd, 
que ha logrado darnos viva la figura 
central y todo el ambiente que la ro
deaba, caracteres, instituciones y paisa
jes. El estudio completo abarca varios 
volúmenes, y es de inapreciable valor y 
de indispensable consulta para todo el 
que quiera e^udiar a fondo la primitiva 
literatura castellan&. 

Los trabajos de Menéndez Pidal son 
muy numerosos y están esparcidos por 
las revistas eruditas de todo el mundo, 
y muchos de ellos se encuentran en la 
«^Revista de Filología española", que el 
propio Menéndez Pidal dirige. Hay que 
recordar los estudios sobre "La leyenda 
de los Infantes de Lara" y la "Crónica 

filoBÓflco, en los que ha demostrado unaí j^» /" ! Jfííón y algunos otros, y, por 
último, don Jorge Guillen, que, quizás 
sea al mismo tiempo el mejor y el peor 
de todos; es decir, el de más facultades 

gún día para darse cuenta de que se V Pf^f «'"P'*?^,«í"- Antes «ue todos ellos 
Sallan mucho más próxima» a nuestraa ^ ^°'^ José Moreno Villa, que, en al 

gran cultura y un caudal de ideas que 
no es posible estudiar aquí, pero que 
convendrá examinar minuciosamente al-

PALACIO VALDÉS 

Tiene setenta y cinco años y conserva 
el vigor mental de un joven. Nació en 

peles del doctor Angélico", obra en la General", que corren parejas por su pro-
eual hay algunas páginas que son de-,fundidad y erudición con el estudio so-
clslvas para probar cómo piensa y sien-;bre el poema del Cid. 
te Palacio Valdés. Entre sus obras últí-| De época reciente es la obra "Poesía 
mas hay que mencionar "La hija de Na- jugiaresa y juglares", precioso volumen 
talla , Santa Rogeha" y "Los Carme-sobre el tema indicado, y en el cual se 
nes de Granada , que es, por ahora, la advierte a Menéndez Pidal en plena ma 
que cierra su producción. Idurez, como escritor dueño de un len-

oomo cuentista se deben a Palacio guaje terso y límpido, ceñido admira-
Valdés algimas pequeñas obras maes-; blemente al asunto y exento de diere-
tras. Dejaen citarse "Las burbujas", "So-'siones. 
lo", "El pájaro en la nieve", "Pollfemo"! Actualmente Menéndez Pidal se ocu-
y algún otro. En eUos se revela clara- pa en obras de gran aliento, para las 
mente el poder creador, el vigor drama-!que está especialmente capacitado. En
tice y el humorismo aliado con la ter-jtre ellas asume la dirección de una Hls-
nura, de que es capaz el insigne nove-|toria de España, que ha de ser obra fun-
î®*'*' |damental en su género. 

H U M O R I S T A S Un patriarca de las letras Lo que se estrena 

próximas 
tdecu) tradicionales de lo que general
mente se cree. Las actividades políticas 
4e este escritor han Impedido que hasta 
él momento presente se baga de él la 

gún modo, podría reclamar cierto magis
terio sobre la generación. 

Quizás sorprenda que citemos en este 
lugar un escritor que no escribe versos, 

Mr¡!^*"vrioraci6"ñ"que""'se m e r ¡ ; ^ r ¿ 8 i ^ . * » ^ « « ^ ^ tj!'- ««» Prlmer término, por-
también un poeta inspirado y hombre de ̂ ^^% ± ' : í i ^ . . ' ? : í * ' í i j ? ^ . i ^ ? l * f.^'íí? 
formación hiunanistica, 

Don* José Martínez Rulz, conocido por 
ei seudónimo de "Azorin", y don Ramón 
del Valle Inclán son los dos za&a pode-
,yoso8 renovadores del estUo que ha te
nido la última generacidn. Acaso este 
honroso título corresponda con mayor 
justicia al primero, no porque la cali
dad de su estilo sea superior, sino por
que ha ejercido una influenoiá cierta, 
mientras en el segundo loa valores de la 
form» son algo puramente personal y 
difícilmente imitable, que no perdurará 
sino con la obra del mismo autor. 

LA degeneración del es1;Uo hacia im 
tnodemismo fqrzado repleto de imáge-
Bes barrocas y con frecuencia incoi recto, 
puede personificarse en don Gabriel Miró. 
S¡n este escritor se adivina ima forma
ción buena, desviada de sus cauces Ini-
clál«i por influencia,de la confusión ac-

todos y en segundo lugar porque ea un 
autor teclaslflCable, timultuoso y fecun
do, y po» atrevemos a aflnnar que es 
un poeta aa^a que nada. La clasiflca-
clón de poetaa y no poetas según escri
ban o no renglones cortos está comple
tamente desacreditada. Aludimos en las 
lineas anteriores a don Bamdn Gómez 
de la Sema, escritor de valla, que tiene 
un defecto capital, ya señalado varias 
veces: se cree obligado a escribir todo 
lo que piensa y a publicar todo lo que 
escribe. ¿Y quién puede medir el tu^to 
por ciento en que entra la tonterfa en 
la composición del pensamiento de los 
hombres célebres? 

FINAL DEDICADO 

A LA ERUDICIÓN 

No podríamos terminar esta breve 
ojeada sin hacer Justicia a una actividad 
española que marcha vor muy buen ca-

tribuna o en la Universidad, podrían ci
tarse aquí Justamente. Pero es preferi
ble dejar que las promesas vayan madu
rando. Sin duda, el número de mujeres 
qu« con su sensibilidad y su talento den 
esplendor a la literatura del porvenir 
será muy grande. Ya se adivinan mu
chas de estas notabilidades futuras. l a 
mujer española, que ba sido siempre un 
factor capttaJ en nuestra sociedad, don
de ha ejercido una Influencia mucho más 
efectiva de lo que a primera vista pu
diera creerse, aparece cada vez con ma
yor frecuencia en la vida pública y en 
muchos aspectos há áa corrraponderle 
en ella un puesto de honor. ^ 

asE 
mino y está dando hermosos resulta
dos. Nos referimos a la investigación 
literaria e histórica, en la cual brillan 
nombres oolv^rsalmente conocidos. Bas
tará citar, por ejemplo, a don Bamón 
Menéndez Pidal, don Mljguel A^in Pala
cios y don Francisco Rodríguez Marin, 
por no «stampar aquí sino nombres In-
discutiUes. 

Nicolás GONZÁLEZ R t n z 

La Prensa ha sido últimamente en 
Eüspaña, y lo es en los momentos ac-
ttifles, la gran tribuna del humorismo. 

Por la frecuencia y asiduidad del co
mentario periodístico, tres son los hu
moristas españoles que gozan de ma
yor y más merecida popularidad: don 
Wenceslao Fernández Flórez, don Ju
lio Camba y don Femando Meana, que 
firma con el seudónimo de "Tirso Me
dina". 

De ellos, don Julio éamba no ha tras
pasado un Instante lew limites de la es
fera del periodismo, y en sus libros no 
ha hecho más que recoger su casi dia
ria labor. Muestra de ellos puede ser 
el último que el autor titula "Sobre ca
si todo". 

Don Wenceslao Fernández Flórez es 
más acre, más amargo, y, por consi
guiente, menos sanamente alegre. Por lo 
demás, seria inútil negarle una gracia 
y una frescura de Ingenio no menores 
por empezar a encontrarse mustias. 

Don Femando Meana es acaso el que 
realiza de xm modo más profundo el 
verdadero concepto del himiorista. "Tir
so Medina" es un poeta y un poeta lle
no de humanidad y de ternura. Algu
nas páginas de sus comentarlos perio
dísticos son pequeñas obras maestras 
de gracia, de finura de espíritu. Su no
vela "El asesino de la muñeca" es de
liciosa y logra producir esa amable y de
licada sensación de comprensiva huma
nidad, que sólo consiguen las grandes 
obras artísticas. 

En este capitulo debe citarse tam
bién a José Maria Pemán, poeta y hu
morista, que es, sobre todo, un gran 
observador de la realidad circimdante. 
Sus cuentos y escenas de Andalucía so
bresalen por la deUcadeza, la exactitud 
y la gracia de la pintura. En algtmos 
momentos aparece un poco pesimista; 
pero tiene tanta ternura y suavidad que 
Olvidamos pronto su pesimismo. En el 
libro "Cuentos sin Importancia" y en lá 
novela "Romance del fantatuná y doña 
Juanita" están sus páginas mejores. 

Por algunos aspectos de su varia, ex
tensa y garbosa producción, puede en
t ra r en esta lista don Femando de Ur-
quijo, conocido en el mundo literario 
por el seudónimo de "Cturo V4^aa" . 
Escritor fecimdo « incansable, ba culti
vado con gran fortuna en sus "Madri
leñas" un humorismo de buena ley, una 
gracia suelta, una lntencl<te festiva y 
sana, que bacen de él tmo de los escri
tores más leídos. Es autor tambito de 
innumerables cuentos y algunas novelas 
que denotan grar riqueza de fantasía y 
notable correccten de lenguaje. 

Don Francisco Rodríguez Marín 

El gran tesoro de la Biblioteca Na
cional de España lo guarda un hidalgo 
de buen porte, barbas de nieve, trato 
cordial, ciencia vastísima y espíritu 
eternamente joven y risueño. 

Don Francisco Rodriguez Marín, bi
bliotecario también de la Academia Es
pañola, es imo de los ingenios que más 
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SOIAXOVS2 KASIir 
pueden enorgullecer a nuestro país. 
Erudito portentoso, escritor galano y 
correctísimo, poeta, hombre de activi 
dad incesante, don Francisco Rodriguez 
Marin ha producido obras cuya sola Vs-
ta ocuparia más espacio del que dispo
nemos. 

Como erudito e historiador de nues
tras letras el señor Rodriguez Marín se 
ha especializado en Cervantes y el 
"Quijote" y ha dedicado muchos años 
de estudio y comentarios luminosos a 
la otea inmortal de . Cervantes. Como 
poeta ha logaado, en algimas de sus 
composiciones, ser traducido a casi to
das las lenguas. Como escritor, lleno de 
sal y de gusto y aficionado a recorrer 
camino de nuestra Historia, su labor no 
puede, reducirse .a*̂  cuenta 

Don 7¥aaclsco Rodriguez Marín es, 
minado en justicia, como tmo de los va» 
roñes' que honran a nuestra rasa JKW 
su Inucbo saber y su obra V4aiQi«N!^M£ff 

Pueden contarse por centenares las 
obras de teatro, que se estrenan sólo en 
Madrid y sólo en un año. Del primer cen 
tenar pasan siempre, aun en los años 
de menos movimiento, y'ciertos días se
ñalados por la costimibre para la pre
sentación al público de obras nuevas 
significan un verdadero agobio para crí
ticos e informadores. El día más Indi
cado para ese furor teatral suele ser el 
Sábado de Gloria, pero son muchos los 
días del año en los cuales hay dos, tres 
y hasta cuatro estrenos a un tiempo. 

Los autores de ̂ más categoría entre 
el sinnúmero de los de todas clases que 
asaltan la escena son, después de don 
Jacinto Benavente, los hermanos Quin
teros, don Manuel Linares Rivas, don 
Carlos Arniches, don Pedro Muñoz Seca 
•y, entre estos, debe citarse a don Gre
gorio Martínez Sierra, alejado de Es* 
jpafia hace algún tiempo, pero que fig:u-
ira entre los autores de más renombre. 
I Los hermanos Quinteros son autores 
:de "Los galeotes", comedía muy bella 
'en cuatro actos; "Puebla de las muje
res", "El patío", "La escondida senda", 
comedias en dos actos con algo de saí
nete; "El centenario", "Los mosquitos", 
comedias en tres actos de ese mismo ca
rácter; "La buena, sombra", que puede 
citarse como tipo de los Innumerables 
saínetes andaluces que cultivan con gran 
fortima estos autores, los cuales siguen 
presentándose al público con gran fre
cuencia, hasta el punto de haber estre
nado tres obras en la temporada última. 

Don Manuel Linares Rivas es autor 
de carácter popular, muy aflclonadp a 
ofrecer soluciones dramáticas, a su ma
nera, a problemas sociales y Jurídicos. 
Entre sus obras principales y de más 
mérito verdadero está "El abodengo", 
y entre las que pueden d a r Idea de la 
predilección del señor Linares Rivas por 
los problemas indicados, ha -dé señalarae 
"La garra". De don Gregorio Martínez' 
Sierra valen, sobre todo, "El ama de la 
casa", "La sombra del padre", "Canción 
de cuna" y "El reino de Dios", para In
dicar las que responden a las diversas 
modídldades de este dramaturgo. 

De don SIduardo Marquina, citado en 
otro lugar, son importantes "LAS hijas 
del Cid", "Doña Maria la brava", "En 
Flandes se ha puesto el sol", "El po-
brecito carpintero" y "La ermita, la 
fuente y el ríp". £ki el cultivo del tea
tro poético siguen a don Eduardo Mar-
quina, don Francisco Vlllaespesa, autor 
de "El alcázar de las perlas"; doa An
tonio Bey Soto, autor de "Amor que 
vence ^JBnflr'^, don.Enrique Lópea Alar-

Pensadores, críticos 
e investigadores 

SE TRABAJA CADA VEZ MAS 
Y CON MEJORES MÉTODOS 

En esta zona de la actividad literaria 
española se produce con gran intensi
dad y espíritu crítico muy agudo, fenó
meno que se advierte en general en 
los períodos que pueden considerarse de
cadentes en la historia de la literatura. 

Pensador y crítico, pero más crítico 
que pensador, y más literato puro que 
pensador y crítico, es don José Ortega y 
Gasset, al que se da sin gran justifica
ción el nombre de filósofo. Para nuestro 
gusto, es, en primer lugar, un escritor 
de forma brillantísima, y después un crí
tico literario. Sin embargo, su actividad 
se extiende desde el Polo al Ecuador. 
y desde la política a la música de Wág-
ner. El lector ingenuo ha de quedar 
bastante maravillado ante este brillante 
escritor que, al parecer, con la misma 
autoridad habla de la pintura moderna, 
que de la política rusa en tiempos del 
zar Alejandro II. Nos lo dice todo en 
forma tan amena y literaria, que aun
que a la postre no sabemos cuáles son 
exactamente sus ideas, y confundimos 
un poco a Wágner con Alejandro tt 
damos por bien empleado el tiempo que 
hemos pasado leyéndole. Sus obras prin
cipales son: "Las meditaciones del Qui
jote", y ima gran cantidad de "ensa
yos" recogidos en una serie de volúme
nes, bajo el título general de "El es
pectador". 

Don Eugenio d'Ors, es autor de "L** 
glosas", serie de comentarios a las ideas 
y a la vida entre las cuales las hay ds 
valor muy diverso; pero, en general, tie
nen fino espíritu y buen lenguaje. Don 
Salvador Minguijón, cultiva principal
mente la historia del Derecho, pero eS 
muy conocido por sus escritos periodísti
cos de carácter político principalmente, 
escritos de gran profundidad de pen
samiento y de un lenguaje terso, ex
presivo y abundante en frases muy fe
lices. 

Lo que pudiéramos llamar crítica, con
siderándola aparte de la invest^igaclón, 
se manifiesta principalmente en la Pren
sa diaria, que cumple en España en gran 
parte el oficio de la revista. Destacan en 
primer término don Enrique Díez-Cane-
do, espíritu selecto, dotado de vasta cul
tura literaria y artística, y también ex
celente poeta; don Melchor Fernández 
Almagro, critico joven, excesivamente 
amigo de novedades, pero dotado de 
gran penetración y cultura; don Jorge de 
la Cueva, uno de los críticos más pon-
d erados, y el mejor catador de obras 
teatrales; don Rafael Marquina, hermano 
del poeta, y, finalmente, don Eduardo 
Gómez de Baquero, "Andrenio", al que 
citamos en último lugar porque a él ha 
descendido desde el primero, a causa de 
la pasión, ajeua por completo a la lite
ratura, que desvirtúa en la actualidad 
todos sus juicios. 

Los investigadores forman una esfor
zada legión que se agrupa de un lado 
en tomo de don Ramón Menéndez Pi
dal y de otro en torno de don Miguel 
Asín, de don Antonio Ballesteros y de 
otros catedráticos que ejercen por sus 
trabajos y méritos una fran Influencia. 
Citaremos entre los discípulos del señor 
Menéndez Pidal a don Américo Castro, 
don Tomás Navarro, don Antonio Mon
tesinos, don Miguel Herrero García, au
tor de un valioso estudio sobre la Ideo
logía del siglo XVtl, y otros muchos. 
En el mismo Centro de Estudios His
tóricos, que trabaja bajo la dirección 
de Menéndez Pidal, está el padre Zal
earías García Villada, historiador me-
ritísímo, gran conocedor de nuestros 
tiempos medioevales, y, en general, de 
toda la Historia de España. Los señorea 
Tormo y Gómez Moreno cultivan la His
toria del Arte. 

De la Escuela de Arabistas Españo
les, de la cual es el patriarca don Mi
guel Asín, se hace extensa referencia 
en otro lugar de este número por medio 
de la pluma de uno de los arabistas más 
distinguidos. No haremos, pues, aquí 
más que la -mención de ella y la del 
nombre de don Julián Ribera, erudití
simo en música árabe. 

Finalmente, en la Universidad es pro
fesor de Historia don Antonio Balles
teros Beretta, el cual ba inflluido nota
blemente sobre un grupo de jóvenes his
toriadores, a los que se deben ya traba
jos de importancia. En la misma Uni
versidad ha destacado mucho su nombre 
don Pedro Sáinz Rodríguez, dedicado a 
trabajos de Historia y de crítica litera
ria. También en tomo de él existe un 
g^rupo de jóvenes que trabajan con fruto. 

Párrtifo aparte merece el señor Amor 
Ruibal, de enorme cultura filosófica e 
histórica, que no es conocido como me
rece. De don Francisco Rodríguez Marín 
va en otro lugar la c^ortuna cita. Alu
diremos aquí a sus luminosos trabajos 
cervantinos. Otros eruditos de renombre 
son don Emilio Cotarelo, don Agustín 
Gronzález Amezúa, don José Alemany, 
don Miguel Artigas, don Narciso Alonso 
Cortés, don Vicente García de Diego, et
cétera. 

tín, autor de "Blasco JImeno"; don Luis 
Fernández Ardavín, autor de "La dama 
del armiño"; los hermanos Machado, au
tores de "Julianillo Valcárcel" y don Jo
sé Rincón Lazcamo, autor de "La alcal
desa de Hontanares". Lia lista es sus
ceptible de prolongación, pero queda ci
tado lo principal. 

De don Carlos Arniches, cuya produc
ción es sobremanera frondosa, se des
tacan "Es mi hombre" y "La señorita 
de Trévelez" como tipos de tragedla gro
tesca y de comedía de costumbres, y 
como tipo de sus Innumerables y gracio
sos saínetes madrileños "El santo de la 
Isldra". En don Pedro Muñoz Seca so
bresalen "La venganza de don Mendo", 
parodia graciosísima del teatro poético; 
"Los extremeños se tocan", y como tlpó 
del género cómico.desarticulado "La bar
ba de CarrIUo". Otros autores del gé
nero cíSmico o sainetesco son don Anto- ' 
nio Paso y don Joaquín Abatí, autores 
de "ES oi^rullo de Albacete"; don ESi-
rique García Alvarez, colaborador de Ar
niches y de Muñoz Seca en muchas 
obras; don Ángel Torres del Álamo y 
don Antonio Aseñjo, autores de "Mar
garita la Tanagra"; don Antonio Ramos 
Martín y otros muchos, que será una 
pmeba de perspicacia histórica no men
cionar. 

La tragedia no aparece apenáis culti
vada en nueistros días en España. Cita
remos sin embargo a don Jacinto Grau. 
autor de "EQ conde Alarcos" y de 
otras obras muy discutidas, aunque da 
indudable calidad. También puede .man-
clonarse a don Ramón Goy de Silva, 
« t u ^ «« "lA rplna del«ilpn<do"S tragedla 

i . 



extraordinario EL DEBATE Mayo 1928 

I U D A D E S 
'E C A S T I L L A VALLADOLID, ANTIGUA CORTE DE,ESPAÑA 

entre todas las villas y ciudades 
F la vieja Castilla fué Valladolid la r' áe modo preeminente marcó el rum-

íel ilustre solar de la raza, y encar-
* BU espíritu, sobre todo en aquellos 
pitados tiempos en que, reinando en 
Waña uno de sus dilectos hijos, no se 
pía el sol en su suelo, que era el del 
Ndo, del que el vallisoletano egregio 
^ n l a como dueño y señor... 
Í:5?Ues de este Valladolid viejo, con sus 
Nídezas históricas y su arte, y del 
^adolid nuevo, del de ahora, con su 
Pttiratale urbanización, pulcritud y en-

hallará aquí el lector una breve 

dad y munificencia. La gran protectora 
de Valladolid, "la reina monja", doña 
María de Molina, aguarda el Juicio Fi
nal en su tumba de las Huelgas Rea
les, al lado de sus predilectas hijas, las 
monjas del Monasterio que ella estable
ció en su propio alcázar. 

Tiempos de alboroto y revuelta vló 
luego Valladolid. Pedro I, casado en esta 
ciudad con doña Blanca; don Enrique el 
Bastardo, fimdador del Tribunal de la 
Chancillería, el organismo de justicia de 
mayor trascendencia en España, habi-
tualmente constituido en Valladolid; don 
Juan n , el protagonista, con sus inde-

Pablo, y el primoroso rosetón, en fin, 
calado con sutil festón rematante en ima 
airosa figura sobre las dos conopias tre-
boladas, en cuyos cuatro netos las efi
gies de los evangelistas aparecen escri
biendo los Sagrados Libros... 

Campean hoy en ella las armas del 
omnipotente duque de Lerma; mas, cier
tamente, el poderoso valido de Felipe III, 
patrón del Monasterio, no hizo más que 
leves reformas, renacentistas ya, en el 
interior de la monumental iglesia. 

Alonso de Burgos, confesor de la Rei
na Católica, fimdó el Colegio de San 
Gregorio, para frailes predicadores po
bres, inmortal Colegio; en lo espiritual, 
escuela aguerrida de donde salieron in
números, bizarros y laureados campeo
nes de la verdad de Cristo, que la pre
dicaron en todo el mundo; en lo ma
terial, el más bello ejemplar castellano 
del último período ojival y principios 
del renacimiento, conocido y alabado en 
todo el mundo. ,' 

Consignemos tres datos precisos: la 
bula de licencia de fundación la expi
dió Inocencio III el 15 de diciembre de 
1487; las obras principales duraron has
ta 1496, y unos años más tarde, colo
cado el Colegio bajo el patronato de 
la Reina Católica,, en 1499 descansó en 
el señor el Obispo humilde, "fray Mor
tero", que en loor de Dios labró esta 
soberbia obra, blasón de Castilla. 

Dentro de sus muros crióse y educó
se el infante Fernando, hijo del Rey 
Hermoso y de la Reina Loca, luego Em
perador de Alemania. En su recinto re

Santa Cruz, fundado por el gran Car
denal de .España don Pedro González 

ciudad, los que—atrás la ambición y 
la intriga—se consagraron por entero 
a ella y la hicieron florecer en grada
ción insospechada y laudabilísima. 

Favorecidos y auxiliados estos hom
bres por el nuevo régimen nacional, que 
excluye la política en el Municipio, la 
ciudad halló en su Ayimtamiento, 
de modo singular en su alcalde, el pre
cioso factor de su transformación, que 
en lo económico se sintetiza en el sor
prendente "superávit" de este ejercicio, 
!de bastante mis de un millón de pese-
!tas, cifra la más cuantiosa de la vida 
'de este Mimicipio, y acaso también la 
.mayor de todos los Ayuntamientos es-
! pañoles en relación, claro es, con el vo
lumen de sus presupuestos. 

Encarnación de este Ayuntamiento de 
Valladolid, propulsor y ejecutor de sus 
designios, es don Arturo Hiera Serra-

jno, espíritu selecto, inteligencia podero-
Isa y actividad incansable, que ha te
nido la fortuna de realizar al frente del 
ejemplar Concejo esa transformación de 
Valladolid, sin apurar ni comprometer 
las arcas concejiles, antes engrosándo
las con ese "superávit" por obra y gra
cia de vtn incremento en la recaudación 
de cuatrocientas sesenta y nueve mil 
pesetas, y una disminución en los gas
tos liquidados de setecientas noventa y 
siete mil, que es lo mismo, aplicado al 
orden de una casa, ingresando más y 
gastando menos, sencilla receta, sin 
más complicaciones financieras, para la 
prosperidad doméstica de los Concejos 
y de las naciones... 

La Piedad (fragmento), joya de Hernández, que se admira en el 
Museo de Escultura policromada de Valladolid, primerordel mundo. 

glosa que acucie su Interés y le sirva 
de gula espiritual si visita esta ciudad, 
ique ha de suscitar en su alma una pura 
sanoción y, a través de su vida, un re
cuerdo Indeleble. 

Ábrese la historia de Valladolid—^la 
historia indubitable y cierta, alumbrada 
por la viva luz de los documentos—con 
el conde Pero Ansúrez, magnate de muy 
alto relieve en el reinado de Alfonso VI 
de León. 

El conocimiento que se tiene de esta 
Ciudad antes de este momento, a base 
de suposiciones, no siempre fimdadas, 
es inseguro y poco firme, al amparo aco
gedor del "se dice"... 

LA ciudad romana que se asentó en 
BU suelo, el señorío de los árabes, y, so
bre todo esto, eso del "Valle de Olid", 
no tiene otro fundamento que el de una 
pintoresca fantasía aprovechada para 
una etimología de mentirijillas. * 

Sólo es cierto, porque ya lo indican 
muy viejos pergaminos, que "Vallado-
llt"—así se nombró primeramente—^fué 
en sus comienzos ima villa del pueblo 
leonés de Cabezón. 

Ábrese, pues, la historia de Valladolid 
con los condes don Pero Ansúrez y su 
mujer, doña Eylo, propulsores^ de la 
villa, gobernada por ellos, según la real 
voluntad de Alfonso VI. Desde su tiem
po Valladolid, y ya ininterrumpidamente, 
Incorporóse a la historia de Castilla para 
ocupar luego su primero y más Impor
tante lugar. 

Del tiempo del conde Ansúrez, Implan-
tador de la municipalidad en Valladolid, 
'consérvsÉse, gallarda y esbelta, la torre 
de la Antigua, la reina de las torres 
románicas de Castilla. 

A lo largo de la Edad Media, Valla
dolid crece y se desenvuelve. Dos cé
lebres mujeres, doña Violante, esposa de 
Alfonso X, y doña María de Molina, la 
brava abuela de Alfonso XI, el del Sa
lado, diéronla el prestigio de su bon-

clsiones y flaquezas, de la trágica épo
ca de don Alvaro de Luna, decapitado 
en la plaza Mayor, no en la del Ocha
vo, de la ya muy importante villa cas
tellana, y, al fin, el impotente lEiañ-
que IV, dieron a Valladolid, a pesar de 
tanto desasosiego, un enorme acrecenta
miento, que culminó con el felicísimo 
retaar de los Reyes Católicos. 

He aquí ahora el momento glorioso de 
Valladolid, del que, en la actualidad, es
tán en pie sus mejores muestras. 

La unión de Castilla y Aragón con la 
unión de Femando e Isabel tuvo lugar 
en Valladolid. Y un sinnúmero de dispo
siciones admirables que dieron para Es
paña aquí fueron signadas y aquí se 
conservan. 

En medio de tanta prosperidad, levan
tadas por entonces para admiración de 
propios y extraños las maravillas de San 
Pablo y San Gregorio, Valladolid gustó 
la amargura dei recoger el último suspi
ro de Cristóbal Colón, cuando el insigne 
descubridor de América en manos de la 
usura, apenas si tenia lo necesario para 
vivir. 

¡El Monasterio de San Pablo! ¡El Co
legio de San Gregorio! Dos palabras si
quiera acerca de estas dos joyas del arte 
gótico. 

El Monasterio de San Pablo alzóse en 
terrenos que el Concejo cedió por inter
cesión de doña Violante, mujer de Al
fonso X. Fray Juan de Torquemada, 
Cardenal vallisoletano, entrado el si
glo XV, y fray Alonso de Burgos, en 
los flnales de él, comenzaron y acabaron 
la prodig^iosa fachada de la iglesia del 
último periodo del goticismo. Asombra 
su parte inferior. De filigrana pura es 
el relieve de la coronación de la Virgen 
que corre sobre el arco conopial trebo-
lado de la puerta de la Iglesia; las im-
dísimas figuras de ángeles orantes espa
ciados en la arquivolta; la remacada Im
posta, un encaje de piedra, tripartida por 
finísimas repisas y doseletes con esta
tuas sedentes de Dios, San Pedro y San 

y tarifas, se ha logrado un aumento 
de medio millón largo de pesetas. 

Y no se crea que el "superávit" se 
logró a costa de servicios incumplidos 
o de obras no realizadas. Los servicios 
figurados en presupuestos, sin escati
marles en lo más mínimo, han sido 
atendidos holgadamente, agotando cada 
imo su respectiva consig^nación. Y en 
cuanto a obras, hácense con creces las 
proyectadas: Casa de Socorro, escuelas, 
jardines, etcétera. 

Quien haya ido á Valladolid hace 
unos años y vaya ahora advertirá la 

lo propusieran y no lo consiguieron, e r 
el timbre de gloria de éste, que ha in
vertido en la obra cuantiosas sumas y 
ha resuelto el problema dando a Va
lladolid la limpieza confortable de im 
suelo duro que impide el polvo y no 
consiente el barro, y con ella el encanto 
de un tránsito como el más cuidado de 
las más urbanizadas ciudades. 

Obras de enjundia tiene en cartera el 
Ayuntamiento, mejor se dirá, ya en rea
lización: el Salto del Esgueva, los en
sanches de Echegaray y otros, el tra
zado de parques, la apertura de calles 

Fachada principal de la iglesia de San Pablo. El relieve de la Coro
nación de la Virgen que se ve encima del arco es de filigrana pura. 

Santa María "La Antigua". Del tiempo del conde Ansúrez, Implantador de la Municipalidad en Valla 
dolid, consérvase, gallarda y esbelta, la torre de la Antigua, reina de las torres románicas de Castilla 

sonó la voz severa de los procurado
res de aquellas primeras Cortes que en 
España reunió Carlos V. Por sus claus
tros, la nobleza, la santidad y la ciencia 
españolas pasearon sus más ilustres 
nombres: el Cardenal Alvarez de Tole-

S. A&TintO ZUJStA SEBSASO, 
Unstr» y popular aJcalda d« VallfUloUa, 
por cuya gaatlún, Infa-Ugabls • iiit«li-
gant«, onlmlna la dudad en ana vida 

próspera y floreclent». 
do, de la casa ducal de Alba; el insigne 
purpurado Pimentel, de la casa condal 
de Benavente; fray Melchor Cano, fray 
Bartolomé de las Ceusas, fray Luis de 
Granada... 

Del mismo tiempo es el Colegio de 

FachaHa '̂ Literaria, siglo 

de Mendoza, espléndido y uno de los 
primeros ejemplares del renacimiento es-
pafiol. Y de entonces son también los 
magníficos patios de clausura, como el 
de las Cataimas, el de las Isabeles, el 
de las Comendadoras de Santa Cruz, 
unas maravillas... 

El momento de máxima grandeza de 
Valladolid cotacide con el comienzo de 
su decadencia. 

Valladolid, que había sido ya la ctma 
del Rey Enrique IV, vló venir al m\m-
do al que luego fué su señor y dueño, 
Felipe H. Desde ahora hasta Felipe IV, 
nacido igualmente en la ya "ciudad" 
de Valladolid, la vieja capital castella
na, reteniendo en su seno a la Corte, 
descuella la primera entre las demás 
ciudades de Castilla. 

¡Esplendoroso cuadro aquel de la Cor 
te de Felipe m en Valladolid! Rubens, 
Pantoja, Gregorio Hernández, Pompeyo 
liconi, Juan de Arfe y otros esclareci
dos artistas realizaban prodigios con 
sus ptoceles y buriles. Y en tanto, Gón-
gora, Cervantes, Quevedo, Vélez de 
Guevara, Leonardo de Argensola, Vi
cente Espinel y muchos más, derrama
ban a mares las sales de su ingenio. 

El tmglado de la farsa, al mismo 
tiempo, tMidía en ValladoUd, al amparo 
de la Corte, su mejor escenario. Y los 
comediantes más famosos, traídos por 
el duque, ponían en escena, para recreo 
de los Reyes, las más bellas comedias 
de Tirso y de Lope, representadas en 
el Palacio Real o a pleno aire en la 
Huerta del Rey. 

¿Cuánto duró esto? Bn orden a la 
vida de la ciudad, un instante. Rivales 
madrileños y vallisoletanos en poseer 
la Corte, cruzáronse de uno y otro ban
do, para llevarse a los Reyes, Influen
cias, mtrigas y hasta dinero... Y Ma
drid volvió a ser, para siempre, la Cor
te de España. 

No se durmió Valladolid en el re
manso de los siglos al cobijo placen
tero de sus pasadas grandezas. De las 
viejas ciudades de Castilla rindió, como 
la primera, culto y devoción a su pre
térito, pero no sumiéndose por ello en 
el retraso secular de tantas otras, que 
viven tan sólo la vida de evocación, 
stao cultivando con amoroso afán el 
presente, dando a lo viejo todo su valor, 
sta desdeñar lo nuevo con todo el suyo, 
y acrecentándolo, por su trabajo, dia 
a dia... 

De esta ponderación y armonía de 
antaño y hogaño, compenetrados y fun
didos, surge la feliz mixtura de una| 
ciudad como .Valladolid, adorable en sus | 
dos muestras, lá tradicional y castiza, 
la quieta y conventual, la procer e his
tórica, y aquella de moderna urbe, abier
ta a todos los adelantos europeos, de 
vida agradable y risueña, de encanta
dora comodidad, aseada y limpia, sin I 
polvos ni lodos, como dice su historia 
que antes era; atrayente, en fin, al via
jero que ' í ^a rda para ella, al abando-] 
narla, el recuerdo grato y la alabanza 
merecida. • 

Pero asi como los siglos imprimie
ron en ella su arte, que, espléndido, Se 
vierte a raudales en la maravilla de sos 
monumentos, son los hombres de ahora, 
de buena voluntad y hondo amor a la 

Por el concepto de consumos, subsis
tiendo las mismas bases de población 

felu: mudanza. Era la ciudad una lin-' 
da dama, bien ataviada, pero con cal
zado viejo y deslustrado. Por ahí la sá
tira y la burla prendían en ella. Se re
cordaba, al evocarla, sus calles barrosas, 
intransitables muchas de ellas, sucias. 
El clamor en la Prensa era diario ape
nas caían unas, gotas. Aht está» los 
testimonios... 

Y es éste el principal cambio que los 
Ayimtamientos, a partir del nuevo re
g l e n , y el actual con su insigne al
calde, han operado en Valladolid. La 
pavimentación, pesadilla agobiante de 
la ciudad, sin poder disiparla Ayimta
mientos anteriores que, a reo, acaso se 

que suprimen rincones antiestéticos, ata
jan distancias y embellecen las rúas an
teriormente construidas. 

¡Admirable labor que alienta el ilus
tre ministro castellano don EMuardo Ca
llejo, ayuda el entusiasta de Valladolid 
y eminente médico don Blas Sierra, pre
sidente á& la Unión Patriótica, y dea-
taca vigorosamente el trabajo inteligen
te, oculto en su modestia, de don Julio 
Francia, primer teniente alcalde de 
este Ayuntamiento, que tiene la fortuna 
de ser presidido por im hombre como 
Arturo Hiera Serrano, "alcalde modelo", 
como recientemente le ha calificado un 
periódico de Valladolid! 

•Mi 

M 

Patio del Colegio de San Gregorio el más bello ejemplar castellano del último período ojival y. , 
principios del Renacimiento, fundado por Alonso de Burgos, confesor de la Rema Católica. -; 
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f-iO TEME WADA, N! NADA LA INQUIETA, PORQUE SE 
SIENTE NACIDA PARA LA ETERNIDAD 

• __r!3 
"E? ir.ipresionante la fuerza de supervivencia que tienen los 

rasgos más genuinos de su fisonomía" 
- -—üQ 

No hay rosa mAs tr-^-ica para un;vos de Osuna, las viñas de Jerez—; esta 
puof.o o lina roRi, T tyje ol que Iri cía- región, dig-o, parece que se tiende, con 
ven, como a ima cruz, a una literatura una indolencia soñadora, sumisa a todas 
fácil y 3uperfioi.ll y a unos adjetivos in- las invasiones y pronta a todas las hos-
alterables y úricos... pitalidades. 

K.'̂ te es el r iso de Andalucl.T. Kn la 
época r.)m¡5-,tír,,, cuando la imaíinación Concíencía cle SU eternidad y sa-
;w desveUha ])or toda origiiialiiiad o — 
cspontancid'id piimitiva, se produjo un gupidad de SU víctoría definitiva 
movimiento de ateni i6n hacia Andalu- • . 

Se diria que, como todo lo cifra en 
ella, no espera nada. Se diría, que, como 
por sus recias características geográficas 
y étnicas, se siente nacida para la eterni-

I ¿Veis cómo ahora, a esta nueva luz! 
secular, iíis cesas andaluzas son más se
rias y más trascendentales " No ron ges
tos superíiíia'es y coiori.sta8, son brotes 
de un tronco eterno, fuerte contra todos 
los vientos. Cada cosa suya arrastro, co
mo los viejos Reyes, una cola larg-a y 
solemne de sig'los. Por o.=;o hay que acer
carse con respeto a sus cosas, porque son 
una de las posiciones definitivas que la 
liumanidad ha adoptado al través del 
tiempo. 

ALTA CÁST1LL4 

El gesto de un 

puebio 

Los yunques donde se forjó una 
raza de r.iístioos y de guerreros 

ESPAÑA, SUEÑO DE LOS 
CASTELLANOS 

Allá donde las estribaciones cantábri
cas comienzan a abrirse en valles un po
co má_s amplios; al pie de los montes de 

jrQnjQQJOca; entro las cuencas altas del Ebro 
= y del Arlanza, formó Dios liace muchos 

IERRAS DE EXTREMADURAGAUOAYR 
EH 

Sus hombres de historia realizaron las epopeyas, pero sus 
poetas cantaron sólo la lírica de la vida sencilla. 

QD-T 

GUADALUPE ES PARA EL MUNDO UN MUSEO; PARA 
EXTREMADURA, UN SANTUARIO Y UN CORAZÓN 

GE) 

De?de el «auto» enfilábamos la llanura 
tendida redonda y plana que cercabaí' 
montes y castillos. Era hermosa CSL'I 

Todavía sus rasgos de hoy no son sino siglos, antes de que Se edificasen en las j tierra y tenía ese color obscuro ese tone,! 
sus rasgos eternos. La sobriedad de es- cumbres los más viejos castillos y las bermejo y untuoso que parece el coló 
tos campesinos, flexibles como juncos, que ermitas más venerables, una raza singu-
comen unas cucharadas de -azpacho; la larisima, capaz de concentrar y derra-
elegancia ceremoniosa del p-.-.sto, aun en «lar inmensas energías. Fueron.su cuna 
el pueblo mismo; el garbo .3el traje cor-;J tierras altas, donde el ambiente es 
to. que, por no tenor bolsillos, enseña el | tan diáfano, que la vista puede contar 
movimiento rítmico y arrKonioso de los i brazos; el individualismo b;-avo. que no| 
concibe el baile de conjunto ni el coro 

. . . . - '̂ ;,^ 
. "̂  " ^ é S f ^ ^ 

c!a. Unos cuantos viajeros la atrave
saron rápidamente, en unaa diligencias 
incómodas, por. unos caminos ásperos. 
Teófilo Gautier arrojó sobre ella unas 
cuantas frases coloristas. Merlmée es
cribió en "Carmen" una historia anda
luza de toreros y navajazos. Y asi nti-
ció una Andalucía superficial y chillona, 
amarrada a unos cuantos adjetivos trá
gicos, sombríos y fatalis^-as. Desde en
tonces ha venido rodando corno moneda 
corriente. ¡Es tanto más fácil vivir ae 
loa adjetivos ajenos que no de las ideas 
propias! - ••' ' ' . . . 

Hoy, pues, Andalucía es como un "po-
lirapsesto". La vieja y buena escritura 
anda, en ella, escondida bajo el folle
tín de ayer, frivolo e impresionante. Pro
curemos borrar lo de ayer, para buscar^ 
en ella lo de siempre. 

dad, no teme nada ni nada le inquieta. tZÍt^^r;,.} ^ V í 7 
Ningún rincón quizás ha habido en toJ^^TTrTT^''^ re.icc.ona, frente a la 
el mundo más ampliamente abierto aJ i r l^ ' l^ '^^""^^ ' ^ refranes; todos estos 
y venir de los pueblos. Andalucía. cor^T^,^"^ "ij^ ^ ^ ^ ' P f ^ f ':^'-
im gesto de, superioridad aristocrática y ¡ " f . f ' r '"^' '",^^ *'"̂ -̂ '^''^ " ^ f ^ ' T 
maliciosa, ha presenciado las batallas " " . t o r ^ i S r - f ^ T^' "^T^ " ' 7 
, „ „ 3- . ,*^ . , . . . ImucnOS sie^los v nn rerit>irio n m n r h n í i 
las codicias y los afanes du los hombres. 
Engalanada de flores, de racimos y de ra
mas de oliva, ha sido tálamo blanco pa
ra todos los trasiegos de sangre y para 
todas las cruces de raza. 

La supervivencia de 

la fisonomía andaluza 
Ante todo, comprendamos que es una 

raquítica visión esa del viajero del s i 
glo XIX, que anota unos cuantos rasgos 
que encontró a su paso: el "cante", la 
guitarra, el toreo... El viajero posee siem
pre una sola dimensión; la anchura, el 
espacio. EB necesario que el historiador 
nos suministre la otra: la profundidad, 
el tiempo. 

y en cuanto nos asomamos al tiempo 
profundo nos encontramos con algo que 
corrige en seguida nuestra visión sU' 
perflcial de ayer. En efecto, aquella ci
vilización tartesia, la más vieja de Oc-

. cldente, de que nos hablan la Biblia, 
Elfitrabón, Hesiodo y otros, coincide geo
gráficamente con la actual Andalucía. 
Cuando aparecen los andaluces en la 
Historia aparecen ya como nn pueblo 
fino y culto, en plena madurez de cl-
vUleación: tienen leyes en versos, a las 
que asignan seis mil años - de antigüe
dad; saben lidiar toros; son finos y ele
gantísimos jinetes; en Cádiz existen las 
bailarinas más ágiles y graciosas del 
mundo... Cuando los griegos focenses lle
gan a ella se encuentran con un Rey 
pacifico y benévolo. Rey de un pueblo 
otofisd, civilizado y maduro, al que, por 
BUS muchas riquezas, llaman "Arganta-
rios": el hombre de plata. Cuando, un 
siglo después, llegan a Andalucía los 
cartagineses, sus "periplos" dan la mis
ma sensación de haber encontratdo un 
pueblo pacifico, refinado, sentado cómo
damente, en la postura de una cMUza 
ción definitiva. 

A esta luz, que ya en siglos lejanos, 
tiene suavidad de luz de otoño, bay que 
mirar, para comprenderías bien, laa co
sas andaluzas. Andalucía no es una pos
tal ni una acuarela. Es algo más seria 
Sus cosas entroncan con una civilización 
secular y genutna. No se puede hablar 
superficialmente de las cosas eternas, 
porque las cosas son eternas precisamen
te cuando tienen mucho debajo de la su
perficie. 

T de pocas reglones podrá hablarse 
menos temeraríaniente de "eternidad", 
dentro; naturalmente, del relativismo de 
esta palabra, aplicada a lo humano, que 
de la reglón andaluza. Es impresionante 
la fuerza de supervivencia que tienen los 
rasgos más genuinos de su fisonomía. 
Aquella evocación estética de los tarte-
sios, con sus leyes poéticas y sus lidias 
de toro y sus bailarínas de Cádiz, perdu
ra intacta e inconfundible. Aquella Con
dición pacífica, algo irónica y desen
gañada, de pUeblo llegado a la madurez, 
con que Andalucía se presenta en sus 
primeras noticias, es, para siempre, la 
clave de su historia. 

Esta región, ancha y luminosa tendida, 
ma el centro del mimdo, entre el Medite-
ípáneo y el Atlántico, oue guarda las ri
quezas agrícolas de los llanos de Cór
doba, Sevilla y Jerez, en un cinturón de 
montafias abniptas, engastadas de ri
quezas mineras—el hierro de Tarsis y 
Síotinto, la hulla de Bélmez,'el azogue 
de Almadén, et plomo de Linares—; esta 
región que, en pocas hectáreas de terre
no, reúne y compendia todos los climas 
y cultivos—las nieves de Sierra Neva
da, las playM .r>esqueras de Cádiz, los oli-

Pero es que Andalucía tiene conciencia 
de so eternidad y tiene seguridad de su 
victpria definitiva; de aquí su dejadez y 
su abandono. Con femenina sumisión, un 
día se entrega a las baratijas de los fe
nicios, otro a la graclp de los griegos, 
otro a la fuerza de los romanos; pero, 
con femenina. malicia, sabe que, tar
de o temprano, ella los irá venciendo a 
todos. No los vencerá con sus armíis, pe
ro los embriagará con sus flores. No se
rá la suya victoria de fuerza, será victo
ria de amor, y las victorias de amor, 
son, al fin y al cabo, las más definiti
vas. 

Los romanos se apoderan de Andalu
cía, sí. Pero, al poco tiempo, Aandalucía 
da a Roma filósofos o poetas, que no son 
ya romanos, sino andaluces. Séneca se 
parece mucho más a cualquier viejo an
daluz de hoy, sentencioso y refranero, 
que no a ningún otro filósofo latino; Lu-
cano se parece, mucho más que a Virgi
lio, a sus paisanos cordobeses Juan de 
Mena o Góngora. Uno y otro—Séneca y 
Lucano—escriben en latín, es cierto; pe
ro, en su espíritu, Córdoba ha vencido a 
Roma. 

y lo mismo ocurre con los árabes. 
Con solo doce mil hombres hizo Tarik 
la conquista de Andalucía. Entre ¡os 
conquistadores victoriosos quedaron al
bergados millares de andaluces, que con
tinuaban con su sonrisa inalterable y fi
losófica, superior a los vaivenes de la 
fortuna, viviendo sus instituciones y 
guardando su espíritu. Al cabo de un si
glo había en Andalucía una gran pobla
ción mixta, hispanoárabe y bilingüe, <jue 
fué, en su tiempo, el foco más culto y 
elegante dé toda Europa. La Alhambra 
de Granada o el Alcázar de Sevilla, lla
mados vulgarmente edificios de estilo 
"árabe", no se parecen en nada a los 
verdaderos monumentos árabes de Da
masco, Constantinopla o Bagdad. No; su 
estflo-no es árabe, es andaluz. Como es 
andaluz el sistema poético del árabe 
Abencuzmán, raíz de nuestros villanci
cos y coplas populares. 

Esta es Andalucía, la reglón vencida, 
eternamente vencedora. Su espíritu es 
como im grano de sal que nunca se co
rrompe y que da sabor a todo cuanto se 
mezcla. 

jmuchos siglos y ha recibido a muchas 
gentes, mira !a vida con un poco de iro
nía, al través de sus ojos soñolientos y 
entornados a fuerza de luz y a fuerza 
de siglos. 

Si hubiéramos de escribir sobre Anda
lucía con el criterio vulgar y cotidiano 
que no entiende de otraa v,aloraciones, 
sino de aquellas utilitarins, materiales y 
económicas que se entran por los ojos, 
encontrarlamo.í m u c h a s deficiencias. 
Anotaríamos quizás, con excesiva ligere
za, ciertas sentencias terminantes: de
rrotas, atrasos, indolencias... 

Pero esto serla una injusticia. Esos 
valores y esas realidades no son las úni
cas que existen. Hay realidades y valo
res de otro plano. Y Andalucía ha apli
cado a la vida otro cuadro totalmente 
distinto de valoraciones y criterios. No 
hay derecho a condenar de una pluma
da al filósofo, al poeta o al anacoreta, 
porque su género de vida contraste con 
el activismo de la vida normal. Ellos 
aplican otros criterios o, valores, pero 
cumplen también tm programa de vida. 

¿ Qué Andalucía fiié f.ácil para las vic 
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las matas de roble en las más lejanas 
montañas; donde se cría un vinillo cla-

torias invRSoras? Concedido. Pero no es ro y alegre y de las pobres cosechas 
la "victoria militar"-un único criterio de'se amasa un pan blanco y confortador, 
valoración. Habría quo ponderar tam-¡VaUes de la Bureva, de Mena y de Bri-
bién el, valor de esa tolerancia suave y viesca, en los cuales, procesiones de cho-
pacífica que vence al cabo en el espíritu. Pos marcan los ríos y los caminos; lade-
¿Qué Andalucía se rezagó, con indolen-iras de la alta Rio ja. cubiertas de viñe-
cia, en ciertos avances del progreso ma-|<^o. La formación de esta raza es un 
ferial? Concedido. Pero el rascacielo o «listerio para los sabios, pero no para 
el ferrocarril no son criterios únicos. 
Hay que valorar también otros progresos 
más íntimos, más esjMrituales. 

Hay que oontsmplar a Andalucía, "sub 
especie aeternitati.';", como los antiguos 
metafísicos contemplaban la vida. Hay 
que conteriiplar sus cosas a la luz de 
criterios y valores más eternos y tras
cendentales. Hay que empezar por deci
dir si tiene más razón el criterio utili
tario y oportunista de hoy o aquel otro 

los poetas. Para forjar su metal 
...fueron los hijos del Islam martillos 
y sus algaras y rebatos, fuego 
y yunques, ¡oh, Castilla! tus castillos! (1) 

El realismo de la 

raza castellana 

Puso el Señor en esta raza la cualidad 
de darse clara y exacta cuenta de las 

clásico y">platónico que colocaba la me- cosas. No supo engendrar las vagas le-

fecundo de la buena arcilla. 
Mi compañero, quo era un turista df 

Hispanoamérica, llegado a España con 
sed de historia y tradiciones de la raza, 
tendió la mano señalando en la lejaní.i 
los hitos dentellados de un murallón en 
alto. 

—,iEI castillo de Medellín?—premunió. 
—No, el de Alange. 
Creo que mis palabras, evocadoras d;l 

p,uet)lecito que da nombre a uno de les 
balnearios más concurridos de España 
dolaron inadvertidas para mi acompa
ñante. Este contraía los labios y en to 
naba,los ojos, como si el pensamiento 
Iiubiese ido a descender al lago remoto 
de los recuerdos. Al fin rompió el silen
cio con el nombre glorioso del conquis
tador: 

—Hernán Cortés pasó por aquí—dijo. 
—¿No le parece a usted que es un tó

pico lo de los conquistadores extreme
ños?—pregunté yo, temiendo por él. 

—¡Oh, no! y usted, como hijo de esta 
región, debe saber mejor que yo que 
aquellos hombres fueron como el fruto 
de este suelo. No es mía la frase. Yo 
hubiera dicho que el hombre es un pro
ducto de su tierra y de su tiempo. Se
ría curiosísimo explicar por causas di
versas que las raciales ese fenómeno dt 
que lo? grandes conquistadores Cortés \ 
Pizarro, Soto y Valdivia. Balboa y Al-
varado hayan nacido precisamente aquí, 
e.i una región constreñida a su propia 
intimidad por la meseta castellana y V\ 
frontera portuguesa, tan lejos del mar 
y tan, rica y fecunda en elementos d'. 
vida y bienestar. .¿Acaso no pudiera ser 
que los conquistadores llevasen en el 
fondo un ideal geórgico? 

El alma de los campos 

extremeños 

Parecía una paradoja, y, sin embarga 
decía mi acompañante verdad. Como en 
un libro abierto se leía en el alma (!• 
nuestros campos. Recios y fuertes palpi
taban tlajo la lumbrarada del sol. Perc 
su fecundidad, sus inmensos bosques di 
encinas y alcornoques, sus hazas^loza-
nas de opulentas siembras, parecían tt 
ner una entr_aña recogida y blanda, iler 
de intimidacíes y ternuras silenciosas. 

—Por los conquistadores he podido oV 

ta de toda aspiración de los hombres o 
de los pueblos, en la perfección del es
píritu que se proyecta-, luego, en lâ  tota
lidad de la vida, haciéndola serena, ar
tística y equilibrada. , . . 

Sólo después de haber decidido esto 
podremos comprender del todo al anda
luz. Porque el andaluz ef quizás el úni
co campesino del mundo que hoy toda
vía abandona la azada para quedarse ex-
tasiado mirando el espectáculo eterno de 
una puesta de sol. 

José MAHIA PEMAN 

yendas que nacen en los países de boa 
ques y de brumas, sino que gustó de na
rrar las hazañas de héroes de carne y 
hueso, que comtan pan y bebían vino: el 
cond^, .Feyp,4n.,Gonzá}ez^^ Iqs Infantes de 
Salas,' el buen'é'átíallero Ruy Díaz" de 
Vivar. A la luz, un poco cruda de la 
meseta, las cosas se -ven en sus justas 
proporciones, y los hombres aprendieron 
a ponderarlas exactamente; así nació un 
arte de poderoso realismo, una literatu-

complacido en un solo sueño, qiümera 
encantada de su infancia; ideal que exal
tó en fervores su briosa mocedad; año
ranza con que alegra y consuela todavía 
su vejez. El sueño de Castilla se llama 
Espa&a. "Esta España que decimos—es
cribía en el siglo X i n un Rey castella
no—, tal conío es el Parayso de Dios..* 
e non ha tierra en el mundo quel se
meje en bondad... É sobre todas, España 
es ahondada en grandeza, más que to
das preciada en lealtad. ¡Oh, España! 
¡No ha nlngtmo que pueda cantar tu 

La exaltación poficrtHiia de los huertos valeüciano 
-EE-

Amigo: tú quizá has oído celebrar las tes Castilla y Castilla haya abatido tu 
claridades de mi tierra. Yo quisiera verte espíritu soobre el yunque de sus llanos 
llegar en este, mes de noayo, cuando la ardientes y haya afilado tu emoción 
exaltadóü de las rosas ha multipUeadOiCpmo afilara sus figuras anhelantes el 
el color, y hay tardes llmpi|}as en que Greco, y entonces neesesites refrigerar el 
la fecundidad se equilibra Ineftiblb con ánimo en nuestros tíos. Xa. ribera del 
un sentido clásico, y hay tardes de tor^'Júcar se te ofrecerá como una apari-
men taen que las nubes,blanqui^maa ss ción; dilatarás la mirada sobre la lía-
arremolinan y desgarran, atravesadas nura d& los arrozales, y cruzando por 
por el sol en una lucha magnífica de bosques de naranjos, llegarás a oriU.as 

del Turia, en donde hay campos de nar
dos y de claveles, al igual que en Cas
tilla campos de trigo. Son estos loa jar
dines, todo *un jardín; la ciudad surgió 
en el centro y desde las alturas del 
"Mlcalet", su torre gótica y su atalaya; 
la reglón es un tapiz verdísimo en el 
que brotan tos caseríos y loa campana
rios; y el mar... 

¡El mar! Tal vez en tu pais las mon
tafias cierras el horizonte, o las costaá 
son acantilados, que os divorclah del 
mar, y el color, de las aguas es triste. 
Nuestro Mediterráneo es mi abanico de 
plumas azules y blancas, y, henchidas 
por el viento, las velas latinas clarean 
como las barracas en la vega: destellos 
más vivos sobre la armonía deslumbra
dora del agua y del sol. 

¡Oh, amigo! Si el reverbero te hiere 
a ios ojos, ven conmigo. S!ste pueUe-
ctto se ha récoüstado en una ladera de 
olivares y de viñedos y algarrobos, y la 
flor de los almendros pone su nota blan
ca en el manchón oscuro y rojizo del 
secano. AI declinar el día, el sol pondrá 
en la flor un reflejo de púrpura, y en 
la transparencia del aire las montafias 
serán ingrávidas y los manantiales bro
tarán Ubres pam loa «tót icos , para los 
poetas, para los locos. Por estas horas 
apacibles, sin elevar los ojos más allá 
de ese sol y de esas nubes violeta, ni 
eperar otro aroma que el de estas ma
dreselvas y estos mirtos, hubo hombres 
qu^ evocando la Arcadia, amaron ya 
la vida. 

MI buen amigo: mi tierra te brinda 
la exaltación policroma de sus huertos 
para tus delirios, y la cadencia de sus 
"albaes" para tus noches cálidas, y la 
espimm de las flores del almendro para 
tus ansias de quietud. Yo quisiera que 
recorrieses toda la Sinfonía; en cualquiera 
de sus tiempos, el azul del mar y el del 
cielo se juntarían ante ti como ima 
visión deljlnflnito. 

José CORTS GRAU 

lluvia y de luz, y el campo se abre en 
perfumes fuertes y quedan brillando las 
hojas de los rosales, de los naranjos, 
de laa magnolias, y es todo el paisaje 
como tm espejo. 

Yo hubiera querido acompañarte ayer, 
en el día radiante de la Vli^en de los 
Desamparados, para hacerte vibrar con 
nuestra violencia cuando la imagen era 
llevada en procesión y las tracas y los 
aplausos y los vítores se unían en un 
estallido y los pétalos blancos y rojos 
volcábanse inagotables sobre las andas. 
Hubieras contemplado en el momento 
más santo de su delirio al pueblo valen
ciano. 

Amigo: tú qiúzá vengas un-día a mi 
tierna y vengas desde un pala lejano y 
brumosa Quizá hayas atraveaiwlo an» 

ra reflejo fiel de la misma vida. y.bien!" Esta visión obsesionó a Castilla 
estos hombres, poco propicios al ensue- «̂ ^̂ de su cuna, al pie de los montes de 
ño, vieron sin velos la vanidad del mun-iOca. Cuando un Rey fuerte, Sancho de 
do, y no se apegaron a las cosas de 'navarra. Patriarca de todas las dinas-
la tierra, ni se afanaron por poseerlas, i tías peninsulares, posee Burgos, aspira 
Los mejores, buscaron realidades de \m> ^er señor de toda España; su nieto 
orden más elevado en místicas especula-1 Alfonso, desde To'edo, se llama Empe-
ciones; los menos heroicos dejaron mu-j^ador y Soberano de hombres de las dos 
chas veces correr la vida como un río religiones, y otro Alfonso reúne un concl. 

lio de Reyes y Prelados ett León y ciñe la 
corona imperial. Este sueño lo ha man
tenido Castilla siempre, sin la menor 

que va a dar a la mar, que es el mo
rir. Pero cuando un ideal alcanzó a 
conmover sus espíritus, estalló la ener-, , , ,_ . 
gia acumulada de sig'-os en esfuerzos i claudicación, sin perdonar un sacriflcio. 
sobrehumanos. | con toda su hermosa mtranslgencia. Hu-

En estos valles se volvió el latín del^o un tienfpo en que pareció convertírse 
las legiones romanas en romance sonó-i en realidad, cuando Luis de Camoens 
ro y preciso, que, avanzando hacia el'en"«ieraba entre los que se repartían la 
Sur. fué penetrando como una cufia en-¡Península, al castellano: 
tre el habla más dulce y cadenciosa "...o grande e raro 
que se usaba en la península, y la dejó Castelhano, a quem' fez o seu Planeta 
cortada en dos porciones, ribereñas de 
ambos mares, las cuales, a lo largo de 
la Historia, fueron determinando los ro
mances de Cataluña y de Valencia, de 
Galicia y de Portugal. La alta Castilla 
va quedando cada vez más olvidada, a 
medida que se ensanchan las fronte
ras. Despobláronse Oca, la vieja ciudad 

restituidor de Espanha, e senhor della..." 
Fué un momento nada más en la His

toria, y Castilla ha vuelto a su sueño 
de siglos, que acaso sea una quimera, 
pero que es sin duda una hermosa qui-" 
mera de paz y de amor. 

Hoy Castilla es, entre todas las na 
clones de la Península, aquella que tie^ «piscopal, y Amaya, la enhiesta, y la, ,. ,^ ^ „ v. 

población se corre a ía tierra Uaná, don- j^e sus limites más confusos, pues se ha 
de se da abundante el Irigo, a medida que derramado tanto, que ya no se encuen-
va siendo más remoto el peligro de las i'̂ ""̂  ^ «' °^^«^"^- ^ P^''^^ "^^^ *^°'"°-
algaradas musulmanas. En el siglo IX, 
el conde Diego Rodríguez fundó a Bur-
g(fc y Uhierna; en el X, Ñuño Núñez 
puebla a Roa; Gonzalo Téllez a Osma; 
Gonzalo Fernández a Clunia y a San 
Esteban de Gormaz. La frontera de Cas
tilla llega al Duero, y el río venerable 
va engranando ima cadena de formida
bles fortalezas. 

Esta región fronteriza, que se llamaba 
la Extremadura, esto es, el extremo de 
lo poblado por cristianos, quiso to
mar también el nombre de Castilla. Es 
tm momento interesante aquél en el cual 
Segovia, Soria, Avila, Sepúlveda, Osma', 
que hoy viven de recuerdos, eran tierra 
joven y recién poblada, con la agria re
ciedumbre de la mocedad; tiempo en que 
bullía por todas partes como un hervor 
de vida, en que cada día se fundan vi-, 
lias que requieren sus cartas—pueblas—, 
en que los canteros no se dan abasto 
para labrar los sillares de tantas Cate
drales y parroquias, de temtos castillos 
y casas solariegas; el concepto de Cas-

généa la constituyen las actuales pro
vincias de Burgos, Soria y Segovia y 
el Norte de la provincia de Avila. Es 
una reglón muy montañosa, cuyo ner
vio son las sierras de la Demanda* de 
Guadarrama y de Gredos, cubierta en 
gran parte de pinar y de monte, y en 
cuyas onduladas mesetas existe una po
bre agricultura. La ganadería lanar cons
tituyó antaño una riqueza inmensa, de 
cuyos productos se hacía una gran ex
portación, y que ocasionó una industria 
pañera floreciente; hoy la riqueza prln^ 
cipal está aún en la ganadería, tan mer
mada, y en la explotación de los pina
res. La tierra llana se cultiva cada vez 
mejor y va siendo el elemento preponde
rante en la economía castellana. 

Castilla madre 

servar que sus empresas fueron emuian-
temeñte individualistas. ¿No es así c' 
carácter de ustedes?—me preguntó. 

Había parado el «auto», y un corro de 
campesinos se quedó mir¿'indonos desdi 
el borde de la carretera en un cíimpr. 
de mies, todo verde, con esa verdura toi 
lasolada de la primavera. Yo sabía qut 
no se acercarían, y sonreí, penetrado d<-
!a observación de mi amigo. 

Me dieron deseos de señalarle al ape
rador, al jefe de los escardadores, un 
hombre cenceño y vivo, curtido por las 
bocanadas de la llanura. Parecía el tipo 
representativo del hombre de nuestros 
campos, moreno, retraído, indiferente y 
sagaz, receloso a todo lo que no fuera 
su propia vida, y confiado sólo a la voz 
de la tierra con un amor grave e ir.ex 
tinguible. Para la tierra, sí, toda su 
alma, todo su corazón y toda su inge 
nuidad. 

—¿Tienen ustedes poetas épicos?—me 
interrumpió mi amigo. 

—Nuestros hombres de historia reali
zaron las epopeyas, pero nuestros poet 
cantaron sólo la lírica de la vida sen
cilla y pura del hogai. En Extremadura 
hay. una frase gráfica: «¡Que no failr 
el pan!» Y otra frase la complementa-
«¡Tener una buena vejez!» Y pensaba, 
recordando la observación de usted, si 
nuestros conquistadores, al abandonar 
esta tierra en busca de las aventuras f-i-
bulosas, cantaron íntimamente esa es
trofa lírica del pan y de la buena an
cianidad, pensando en poder ver el sol 
en medio de estas llanuras, oyendo las 
esquilas de tanto rebaño y viendo pro
ducir las tierras más trigo que en Cas
tilla y Andalucía. Tal vez por eso cada 
extremeño en el fondo sea un poeta lí
rico, y nuestros romances, nuestras can
ciones, nuestra música popular, carezcan 
del elemento caballeresco y trasciendan 
en cambio, el sentimiento íntimo y me
lancólico de la vida; I 

El simbólico monasterio 

Los inolvidables encantos del Rhin 

Navegando por sus aguas sur
ge la visión poética de los des
mantelados castillos que em

bellecen el paisaje galaico 

¡Colonia famosa entre las ciudades del 
Rhin, excelsa como la región, inolvw»*-
ble y atrayente! Abierto, despejado a"» 
el horizonte, extensa la llanura, va q"^ 
do el rio, 'espaciándose. Apacibilidad o 
naturaleza, y no sosiego del espín" .̂̂  
Está inquieto, porque rememora; °*''^' 
miento de temblor en el sue^o, 1̂ '̂'® , 
levanten al cielo los ojos con n^'*'*^ 
que llevan—el arte señala, dirige—línea» 
de elevación. Han por remate torres 7 

de Guadalupe 

—Y una raza individualista... 
—Ya sé lo que va usted a decirme—le 

interrumpí—. Una raza reconcentrada c 
individualista creó, sin embargo, una 
región rica y grande, simbolizada toda 
ella en el monasterio de Guadalupe. Con 
una raza así ha sido posible crear ciu
dades históricas como Cáceres, Mérida 
Plasencia, Zafra, Trujillo, Jerez de ios 
Caballeros y Alcántara. ¿No estuvo us 
ted nunca en Cáceres? Es 'jna ciudad 
única e incomparable. Toda ella es una 
cristalización del pasado, como si los si 
qlos se hubiesen quedado allí q-jietos. 
empolvados de historia y de nobleza. Y 
si seremos individualistas, que no da
mos a conocer a Cáceres como ciudad 
de turismo, ni aun los mismos extreme
ños sabemos con certeza el lugai .tcnd'v 
nacieíon^ nMestros, ConQnistadores. , 

—¿No van a Guadalupe tampoco? 
—A Guadalupe, sí; pero es la fe. Este-

pueblo extremeño reza allí como ."eza-
ron Pizarro y Hernán Cortés. Guadalupe 
es un museo del mundo por su arte fa
buloso; pero para los extremeños no es 
más que santuario v corazón... Guad.--
lupe, corazón de Extremadura. Cuand') 
nuestras madres dicen Guadalupe, tie
nen siempre los ojos llenos de lágriuL-ss. 

Había callado mi amigo y me mirab.i 
con cierta curiosidad. Luego, como si 

Eln estas tierras altas hay algunas ciu
dades, cabeza de comunidad, que son a 
la vez fortaleza, santuario y mercado, 
e innumerables villas dé nombres sonó-

tilla se va ensanchando por "el Poniente I ros, que duermen al sol bajo el cielo 
a las ricaa llanuras.de la üerra de Cam-| claro para no ver cómo se van desmo-
pos. por el Naciente a las fértUes vegas ¡ roñando cada día. En todas ellas que
de Nájera y Logrofio. da alguna joya de piedra cincelada; una 

En Castilla y en León nacen Reyes ¡ iglesia, un palacio, im torreón. A esta 
que gustan de ensanchar todos los días CastiUa madre se han Ido agregando 
su reino con la espada; aun sin ellos, 
los Concejos reúnen su hueste a toque 
de campana todas las primaveras, y 
hacen rápidas algaradas para quenaar 
las mieses y apresar ganados allende 
el Tajo. Toledo, la Ciudad Imperial, vie
ne a ser ahora cabeza de España, como 
10 fué en tiempo de los godos, y la fron
tera pasa del Tajo a Sierra Morena, has
ta que llegue un día en que no se basten 
a contenerla ni las ondas del mar. En 
todas las ciudades hay una floración es
pléndida de. Catedrales. 

El sueño de Castilla 

Esta raza, tan poco soñadora, se ha 

i 

P. Eugenio Escribano. 

otras comarcas que de ella han tomado 
nombre; al Norte, las Asturias de San-
tillana, costas y montañas de Santan
der; al Poniente las llanuras entre el 
Cea y el Pisuerga, tierra de las gran
des cosechas, con Medina, Falencia y 
ValladOlId; al Mediodía el antiguo retoo 
de Toledo hasta Sierra Morena; al Na
ciente la ribera del Ebro con Haro, Ná
jera y Logroño. 

Castilla es incapaz d,e crearse una con
ciencia r ^ o n a l . Ha dadS a España sin 
reservas, con plena generosidad, todo 
cuanto tenia, y ahora no quiere poseer 
nada propio; ni aun el idioma, que nació 
en los valles altos del Arlanza y que 
hablan hoy cien millones de hombres a 
a m b t í s . , i a ^ del mar. 

xa marqués de LOZOTA • 

pretendiera romper un pensamiento co
mún, me llamó la atención sobre el pai
saje: 

—lEncinas, cuántas encinas! Extremf-
dura es en España el país de las enemas. 

—Es nuestro árbol sagrado, y tiene 
para nosotros una tradición patriarcal. 
Nuestras canciones de cuna recuerdan 
siempre una encina vieja, en cuyo tron
co se aparecen las vírgenes a los pas-
torcillos, y donde los zagales realizan 
esas proezas temerarias de, las noches de 
lobos.. . 

El (¡lamino de Hernán Cortés 

\ 

• 

torrecillas, pináculos, agujas y flecho*! 
Mole la Catedral; grandor sin pesade*''' 
Adelgazándose, afinándose, se pierde f'-
desvanece en altura extrema, pero *• 
bajar la vista volviéndola a» rio, se haUJ" 
se ve, por reflexión, con inversión, 
Catedral—no menos esbelta, mas recíK 
gida—, retratándose en el fondo de 1*̂  
aguas. Emblema de paz, pensemos, q>**̂  
ciertamente valdrá en lo futuro parí 
conseguirla; desde ahora, inspiranW 
ideas, sugiriendo pacíficos sentimiento*; 
a los que Colonia reúne en Congreso <J| 
Prensa, llamados a procurar relación ^ 
pueblos, a estimilar su aproximación!! 
¿Quién, como la Prensa, puede servif 
esos fines de paz? \ 

La lección de ex

periencias tristel 
En el Rhin, francas, germanas propa' 

gandas, de un lado y otro, tradicional-
mente, fomentaron sentimientos hostiles 
contradictores de la propia naturaleza 
torpes, por no stneeros y por no fran' 
eos, los tratos. El contacto, con el roce 
produjo mortal enemiga, ocasionó rom
pimientos, fué daño general. Queden pa* 
ra lección los recuerdos de tristísimaí 
experiencias, y quiera Dios que, cedien
do, por fin, a natural inclinación, el sU' 
ceso feliz la avive, la perfeccione, y ven
gan a corresponderse regiones, países* 
tan propios para cooperación; importa 
sea verdadero consorcio, obra de intimi
dad. Atiendan todos, voces que bien 
aconsejan; la de España, como pocas, 
a,utorizada y persuasiva. ¿De qué servi
rían esos amistosos sentimientos sí no 
se cultivasen y practicasen en el cfntro, 
donde, por serlo, toda ejemplaridad se 
necesita? 

Sociedad de sociedades ha de ser la 
que atraiga, serene, pacifique, comenzan
do por tan principales núcleos, desde 
ellos irradiando, fomentando vínculos de 
Inteligencia, anudando los de simpatía^ 
que, al satisfacer común interés, lo afir
men y sellen. Por de pronto, enuncíese 
firme aspiración de paz; propósito, com
promiso de servirla, obligándose las re
presentaciones de Prensa; trabajo que 
será valioso como ninguno, si acierta a 
formar opinión, si influye, pesa, e inclu
so se impone a los Estados. De todos yti 
la civilización nuestra. Occidente con 
su tradición viva, por ella siempre val
drá, como genuina afirmación, la más 
expresiva, la mejor definidora. Harto, 
desgraciadamente, perjudica 'que esté 
decaída; los grandes y poderosos, mal
quistos, recíprocamente dañándose, ba
jaron. España, no. Por eso se la mira 
hoy de otro modo; oída su voz, persuar 
siva, advertidora; alega recordando, ex
periencias que hubo por su mal, cuando 
intervenía en contiendas de Europa. Muy 
otras sus luchas por la civilización, en 
América, antes salvadoras de la civili
zación, las africanas. Africana España 
misma, recogió para transmitir, espiri
tual fuerza que África gastara, en su 
mismo ardor consumiéndose; grandeza 
primitiva, esplendor primero, no compa
rable el de San Agustín; allí la ciudad 
de Dios, el mayor cimiento de nuestra 
concepción hispana. Es parte de ella la 
árabe; mal, confusamente, se define, pe
ro bien se expresa con imaginativos mo
dos, formas inconfundibles del arte. 

Hallaba ánimos muy predispuestos y 
propicios todo lo de ese origen. ¿No 
era beréber el ibero primitivo? Coin
ciden pareceres autorizados en recono
cer africano, el influjo principal; pron
to al menos, africanizado y en muy 
grande extensión, el país que se llamó 
Iberia. Nada exclusivo; tanto lo varia
do. Asi el Este peninsular pecibe de 
Oriente influjo directo. Mediterránea cul- . 
tura, avanza hasta detenerse en el Es
trecho, punto^de confluencia, de contac
to, por donde, a lo largo y a Ip ancho, 
pasan y se encuentran y coinciden las 

Arrancó el «auto» de nuevo. . . Ya los 
campesinos nos dijeron adiós, levantan
do en alto los sombreros... Cintas de invasiones. Allí cobra fuerza para se-
carretera interminables dehesas, encinas gulr, costeando, navegación que dobla el 
y alcornoques, pueblos de un color ocie tan africano Algarbe, y va al Oeste; tie-
con iglesias de sillares de cantería. . . r ra abonada, Portugail, donde se da6, 
Y un silencio magnífico en todo el pai- prosperan, todos los cultivos, todas las , 
saje, lleno de luces y de azu l . . . iculturas. Allí anclan, aunque es difícil, 

—iPor aquí pasó Hernán Cortés!—vol- el fenicio, el cartaginés; uno y otro, 
vio a repetir mi acompañante. pero más éste, pasan adelante. 

Y esta vez nos sobrecogió una impre
sión de profunda religiosidad. Parecía 
comd si la figura .del héroe, toda cubier
ta de polvo, de sudor y hierro, hubiese 
llenado los campos y el espíritu de laf gorpi-ende haUar por tierras del Gua 
tierra encarnase en su voz y en sus pal- " " ' i "=""^ ^ ^ „ „ * Í „ „ „ „ I , „ - J 
pitaciones y le oyésemos' decir, coniO * ^ . ^ '°*,^ ̂ ° Z t n r ^ ^ f ^ . " ' * ' ' T i 
cuando animaba a'sus soldados: ^^f'^"" T^**' P/°, ° , ^K ̂  *í * ' ' " ," ' ' 

- I S o y y o l . . . lAqui estoyl . . . É^*; sobreponiéndose lo ibero. I^s ele
mentos celtas de la meseta, llamados (fe'4 

Antonio KSYES HUERTAS inósieno general) a pronta decadencia y ] 

El-predominio deij 

elemento ibero 
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aun extinción; los mejores, aléjanse; 
preferenteüíente por le cnienca del Due
ro, descienden a tierra del litera! portu
gués; tendrán pronto, allí, relación con 
otros celtas que entrarot. por el Pi
rineo (por Portus) y fueron—copiosa rio
lada—al Noroeste, donde, de antes, otros 
celtas había; cuantos navegaron desde 
las costas e islas del Norte! Su condi
ción, la originaria; idénticos ellos—se 
afirmó—a sus inmediatos progenitores ile 
Frisia y Jutlandia; puntos de partida i 
para gentes que, por extraordinario mo-í 
do, crecen, se multiplican y esparcen. Ol- j 
tas hay pronto en la Alemania central, j 
van a la del Sur, a las Galias. a Ibe
ria. Otros, en pureza, no comparables, 
fueron a las Britannias; acometedores, 
surcaron el mar desde el Finisterre amo-
ricano al galaico, al promontorio Nerio. 
Se adelantaron; sin duda, estos migran
tes del mar; excursiones muy remotas, 
no recordables, fabulosas; a la edad 
de piedra se atribuyeron. Entre las 
costas del Norte, bretonas o británicas y 
las galaico-lusas (Me!a, 111, 471, hay 
conformidades, coincidencias, que comple
tan, identificando, tantas muestras de 
cultura megalítica. A este último termi
no, fondo del cuadro, en la perspectiva 
esencial, se referirán todos los reconoci
mientos, acreditando de gran importan
cia y valía con aquella edad las siguien
tes. La de bronce, muy industrial y muy 
bélica" (perduraría el aparejamiento), 
especialmente donde, como en Galicia, 
deparó naturaleza medios grandes; co
marcas verdaderamente excepcionales, 
abundantes en criaderos de estaño. 
Por toda esa región son muchos los 
yacimientos, "afamadas, desde tiempos 
remotos, las explotaciones". Recogió da
tos, resumió, íiltimamente, referencias, 
Obermaier; su autoridad considerada, ce
lebrada, como aquí, en Alemania; de la 
central, rectierda, proclama, con Andree, 
la importancia de tales riquezas estañí
feras que avaloraron el golfo Oestrmnico; 
Bretaña francesa, Sur de Inglaterra, is
las, costas del estaño, qî e también se 
dicen Casitíridea; "siglos antes conoci
das las galaicas, donde el mar de Oes-
trlmnios principia; así Galicia, tierra 
Ka-si-taria, principal, primera (1). Ne
cesariamente había de '•elacionarse el 
Noroeste con el Sur peninsular en sus 
varias zonas; la Tartesa, incluso ma
terialmente, como ciudad, semeja re
aparecer en la exposición de Schul-
ten, bien que tome forma harto hipoté
tica, extremamente imaginativa (2). Da
tos aislados, curiosos, no como aquéllos 
que en Galicia reconocen, acordes, ar
queólogos y geólogos; entre éstos Schultz. 

COMO SE APROVECHAN LOS RÍOS ESPAÑOLES 
La original creación de las Confederaciones Hidrográficas. 

La legislación española de aguas, que 
era ya muy completa y podía presentar
se como modelo, ha recibido en estos úl-

"virreinato del agua" en la cuenca que 
lí corresponde. 

Atraerá y regrularizará las lluvias so-
timos tiempos una opronación, una ley,bre las cumbres con repoblaciones fores-
cumbre, pe genial puede calificarse latalet; y, cuando el agua corra ya en tie-
idea del ministro de Fomento, conde deirra, la embalsará en pantanos. En su 
Guadalhorce, al crear las Confederado- caer hacia el mar la hará saltar para 

La principalidad prehis

tórica galaicoportuguesa 
Numerosísimos son los bronces, co

piosa la primera materia; eficaz y pron
to para su trabajo el adiestramiento de 
los naturales, favorabilísima disposición. 
Preparación de mucho tiempo, va adap
tándose a nuevos medios y modos. El 
corte, el pulimento de la piedra; des
pués la forja, el modelado del metal. Con 
razón se considera y declara beneficioso 
para ciencia y arte, el atraso en que 
España, su Investigación prehistórica 
estuvo. Ignorada la valia, mucho se 

• pudo conservar; entretanto, formán
dose criterio cierto y seguro, hállan-
se muy a tiempo los objetos que an
teriormente no hubiesen obtenido debida 
consideración; no se habría.n respetado, 
quizá se hubieran deteriorado, destruido: 
hartos ejemplos hay. Esto que con ver
dad, en general se dice de España, más 
especialmente es de notar y de cele
brar en el territorio lusogalalco. Retra
sada exploración, encuentra y conserva 
mucho; bien que entre lo hallado, verí
dico, no falte lo dudoso; deficiencia en 
el conocimiento, que califica inseguro 
criterio; no formado (en mucho, no po
sible) criterio común; así, y vaya de 
ejemplo, piedra de escándalo—¡quién lo 
dijera!—la del dolmen de Carrazedo, su 
inscripción, muy discutida, contradicto
riamente apreciada, tal vez no reconoci
da bastante. Está muy trasmano: se 
comentó leyéndola transcrita; muchos 
sabedores desconocen, en Portugal mis
mo, esa dolménica región, prolongación, 
por Tras-os-Mogíes, de la Orensana, que 
se completa y mejora. ¿Acaso del neo
lítico, megalítlcas "aquellas InscrlpQoes 
e gravaras", como supuso el padre Bren-
ha, descubridor (y el padre Rodríguez, 
que en los registros y estudios le acom
paña), según convienen varios de los 
notaíios investigadores portugueses, con 
ellos conforme Wllke? (3). La principa
lidad que prehistóricamente alcanzó asa 
gran reglón galaicoportuguesa, de tan
tos dólmenes, se avaloró, extraordlna-, 
riamente, "pelo rico do seu espolio", 
abxmdante en bronces; arcaico carác
ter, variados tipos; admira el número 
grandísimo de hachas (Obermaier). To
do dispone, prepara, predominio que, con 
el celta, será verdadera hegemonía, re
conocida su sin par cultura, en los pe
ríodos hallstátlcos y de la Teñe. 

Propio el nlacizo galalco-durlenae—re
cia contextura — para independencia, 
constituye algb aparte; asi, rezagaido. 
quedó, dejándole aquellos naturales, de 
acción, que avanzan; sólo permanecen los 
que naturaleza eujeta y gana, no tantos 
cuantos necesita; éstos son, si, entera
mente de naturaleza. El 'indígena, uno 
con el celta. Se da;n los caracteres físi
cos de la raza con el carácter mo
ral; aquéllos bien acusados, n^ éste, 
en su Indeterminación, en su indeci
sión, no puede serlo. Galaicos y gaell-
cos, casi homónimos; (K)ngéneres los de 
Armórica, Escocia, Irlsmda (también la 
Isla de Man), dieron al fin en nues
tras costas, últimas que poseen (ren
te al Océano. A lo lejano, de que tan 
pronto se pierde la vista—siempre hay 
niebla o bnima—va aspiración que tar
dará en cumplirse, que el navegar, cos
teando, no satisfará. 

Durante mucho tiempo harto fué y 
significó la resistencia con qué, de los 
romanos, vencedores, merecieron respeto 
y consideración. Supieron mantenerse, 
salvaron inmunidad, que después más va-̂  
lió; con que no pudieron, pasajeras, tas 
invasiones africanas, parciales asolacio
nes. África vínola ser en tanta parto, la 
Península de que avanzando al centro, 
por el Oeste más, fueron los galaicos 
rescatadores. Portugal, a su formación 
debido, asi extiende y peíecclona el au

nes Sindicales Hidrográficas. ¿Qué son? 
A verlo vamos. 

El fin de las Confederaciones Hidro
gráficas es el aprovechamiento integral 

millones de pesetas la renta anual de su 
cuenca. 

Con todo detalle nos ocupamos en esta 
misma página de su importante labor. 

El Duero 

El Duero lleva a Portugal 11.000 mi 
Uones de metros cübicor de agua al 

lucrarse de su energía y a ambas orillas 
de sus ríos o canales la derramará en 
regadíos, dispuestos, conducidos y aseso-jtable de 350 metros cúbicos por segundo 
rados por expertos agrónomos. Aun con- durante todos los doce m^ses. Pero los 

de todas las gotas de agua que caen so-lvertirá en navegables los últimos trozosjrios castellanos son extremosos! ¡No en-
bre la cuenca de un rio principal. ¡de los ríos españoles para que las em- tienden de términos medios! A 16 me-

Este concepto de magnitud nos parece,barcaciones se adentren en el corazón]tros cúbicos por segundo queda reduci-

LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS EN ESPAÑA 

üz momento llegue, poner sus tierras en 
condiciones de recibir los beneficios del 
agua. Complica esto la utilización de 
maquinaria de nivelación y realización 
de gastos, a los que no puede acudir. 

Y la Confederación aparece para poner 
en sus manos, en condiciones generosas 
y fáciles, esos recursos, económico^ de 
que el agricultor carece. 

Ese es el Servicio de Crédito Agrario Del libro escrito por el profesor AlU-
que la Asamblea de la Confederación del son Peers, de la Universidad de Liver-
Ebro ha aprobado hace solamente unjpcol, acerca de la Universidad de San-
raes. Itander, tomamos los párrafos que siguen 

Aun va más lejos su acción tutelar i ¿el capítulo titulado "Santander, hoy y 
sobre el regante; la Confederación le mañana", y en el cual se habla del 
enseña la manera de recoger los benefi-j porvenir que espera a la hermosa ciu-
cios. A tal fin organizó en Almudévarija^ cantábrica: 
(provincia de Huesca), durante el mes i -para el Santander de mañana, el pro-
de noviembre último, un concurso deifpta puede predecir dos clases de gran-
maquinaria de nivelación de tierras, in-ljeza. Es casi seguro que Santander se-
teresante ensayo del que ya se observan i^é un sitio de veraneo de fama Inter-
los frutos. Creó allí mismo un campo de | nacional y una ciudad universitaria de 
experimentación agrícola, y ahora publi-j primer orden. 
ca las bases de un concurso análogo 1 gl la segunda de estas profecías se 
que se celebrará en Lérida el próximo ¡cumple, se deberá a la vida y obra de 
mes de noviembre para enseñanza de los Marcelino Menéndez y Pelayo. el crt-
beneficianos de la comarca que irriga el | tico más grande que ha tenido España 
Canal de Aragón y Cataluña. L^ todos los tiempos, el más Ilustre hijo 

La acción social,de la Confederación I ¿g ,a ciudad de Santander, y un ejem-

"Santander sitio de veraneo intemadonal" 
EB 

"INDUDABLEMENTE, ES HERMOSO EL SARDINERO Y CADA AÑO 
QUE LO VEO ME PARECE MAS HERMOSO" (Alisson Peers). 

• EE r 

Más d e u n tercio d e nues t ro territorio está ya cubiei;to 

de esencia. Aprovechar las aguas de un de ricas comarcas españolas, y así las do en verano el raquítico caudal que el 
rio secundario no es ni g;ran novedad ni 
empresa desusada. 

Pero hacer que ni ima sola de las go
tas que llueven sobre ima cuenca princi
pal, sobre un sistema de cuencas englo
badas todas en una común madre que 
las comprende y cuya superficie es ima 
parte notable de la extensa España, su
perior por sí misma a naciones enteras 
de la vieja Europa, baje al mar sin ren
dir cuanto sea posible de su secreta 
energía fecundante o de la potencia que 
almacena, es una Idea, es una obra 

se muestra en otra de sus instituciO' 
nes, cuya importancia crece de dia en 
día. Nos referimos- al Comité de Arbi
trajes, facultado para dirimir discordias 
entre los particulares y entidades usua-

pío tan notable, como nunca lo ha co
nocido el mundo de devoción a un Ideal. 

Ofreció todos sus talentos en el altar 
rías de aprevchamientos en la cuenca i^el sacrificio por su país. Ferviente pa 
del Ebro. Este órgano pacificador y dejtriota, y aún más ferviente católico, su 
justicia gana en su ya fecunda aotivi-!amor por Santander era en pequeño su 
dad los prestigios necesarios para reall-íamor por toda España, 
zar con éxito su función. 

La Confederación atiende también a 
la organización e ilustración del país 

No solamente hizo a la ciudad un re
galo de 45.000 volúmenes con el edlfl-

rega,nte. La Asesoría Jurídica evacúa Icio en el cual se halla esta Biblioteca, 
gratuitamente las consultas que, en este ¡que es magnifico, sino que las condiclo-
aspecto, le dirigen los usuarios confede-'mes de la donación fueron verdadera-
rados. Instruye a éstos de la forma de ¡mente luminosas... Se formó una socle-
constituirse en comunidades con sus dad de Menéndez Pelayo, a la cual per-
Sindicatos de Riego; redacta ella mismajtenecen Intelectuales de todas partes del 
las Ordenanzas y facilita, en la medida mundo. El edificio, que contenía los li

bros del maestro, fué ensancjiado; la Bi
blioteca Municipal se situó en lugar ad
yacente, y en el jardín que hay a la en
trada inauguró el Rey en 1923 un busto 
en mármol, del maestro. 

Parece que una tal Biblioteca es un 
llamamiento para una Universidad, y to
dos los que lian empleado semanas y 
meses, siempre demasiado cortos, entre 
los libros de Menéndez Pelayo, saben 
bien qué hermosas bases constituyen pa
ra una formación universitaria, y cuan 
Imposible resulta que los esfuerzas de 
cuerpo tan progresivo, como el de los 
hombres que administran el legado, pue
da detenerse en el punto alcanzado ya. 
Santander, en el verano, recibe la visi
ta de grandes hombres de Madrid, y 
ha llegado a ser uno de los primeros 
centros Intelectuales de España. El res
to debe teñir inevitablemente algún día. 

Gracias en gran parte a las activida
des de la Sociedad de Amigos del Sar
dinero, la preeminencia de Santander co
ma lugar a propósito para pasar el ve
rano, está asegurada. 

ag;ua.3, ya muertas, cercanas al mar, a Duero arrastra en hilos por su cauce 
quienes quitó la vida la llanura, darán ancho, guijarroso, sediento como Casti-
el último de sus rendimientos; la d i flo- Ha, abrasado por el sol de agosto, 
tabllidad. \ Ya bien regularizados loa 11.000 mi-

El fin de las Confederaciones Hidro-'Uones de metros cúbicos del río, se desti-
gráficas está, pues, claro; es el aprove-.narán 2.500 millones a la agricultura, 
chamlento Integral de una gran cuenca, porque la abrupta topografía del centro 

. , de España no permite regar extensión 
Antes y a ñ o r a capaz de absorber mayor cantidad de 

¡agua, y quedarán para producir fuerza 
Las obras hidráulicas las emprendía 7.000 millones de metroí cúbicos. Aun¡pHmpra 

antes el Estado español a petición de los; correrán sobrantes 1.500 millones. jnivl«!ón 
pueblos más directamente interesados en| La riqueza de la cuenca del Duero sel ' 

de lo posible, la tramitación burocrática 
de estos expedientes. 

Una ¡dea del plan de obras 
Verdaderamente—como se pedia en el 

preámbulo del decreto4ey de 5 de mar
zo que constituyó las Confederaciones— 
se han puesto a contribución las energías 
y riquezas naturales del país. 

No puede menos de producir admira
ción la magnitud de los planes que'abar-
ca la del Ebro, y que se traducen en 
los proyectos y presupuestos que, apro
bados por la Asamblea, fueron sanciona
dos sin el menor reparo por el Mlniste-' 
rio de Fomento. 

No nos resistimos a citar cifras tra
yendo a este lugar el recuerdo de la can
tidad de obra y de dinero que la Confe
deración pone en movimiento en un año, 
el tercero de su existencia. 

Acostumbrados a la medida exigua 
con que se cuidó esta labor de verdadera 
reconstitución nacional, supone el plan 
de la Confederación del Ebro un hermoso 
alarde de vitalidad y energías. 

En las sesiones celebradas por la ¡al plan redactado para el ejercicio en 
Asamblea en noviembre de 1927, dio I curso. En llgerísimo extificto consigna-
lectura el delegado de Fomento y direc-imos aquí las cantidades a invertir en el 
tor técnico don Manuel Lorenzo Pardo, ¡ejerpiclo para la ejecución de obras. 

Centenares de veces he paseado des
de la vieja ciudad hasta el Sardinero, 
y nunca olvidaré una deliciosa mañsina 
de julio, cuando por primera vez se ofre
ció a mi vista el panorama magnifico 
de la bahía... Con el encanto de la va
riedad, este panorama tiene la belleza de 
la dulzura; no hay nada crudo en él, y 
la atmósfera es clara y transparente... 
Indudablemente es hermoso el Sardinero, 
y cada año que lo veo me parece más 
hermoso." 

Vista general del ReaJ Palaáo de la Magdalena 

Pesetas 

magna y nueva, digna de encomio y di-,ellas o .siguiendo s'.'.^es.iones y atisbos aumentará en unos 300 millones de pe-
vulgaclón. 

Qué es una Confederación 

Una Confederación Hidrográfica es un 

(t) Ñoe asociamcM pienamente a 1» opi
nión d« loa arqueóloKOd que «itúa ît la« 
Casitérides en »1 N.W. 'de España.—flugo 
Obermaier, clmpreeionee de un viaje pre-
hi«t6tíco por Qalioia», 1928. 

(2) á.. ScliuUen.—cTarteaoe, ia máa an
tigua ciudad de Occidente». 192.1. 

(3) Mis dtfiootido actua.lmeiiteA.lvao; 
prescindiendo'de relación que aviva el in
terés pMémico, meriimente ee de citar nue
vo trabajo de Méhdez Correa, »\ preWeto-
riador, catedrático portuense, 0o€i«i(ieTi«4aw 
por él protoibéricos, «os oaraoteree que o 
y. Breíiha topón en o dolmen de Oarrar 
M A O > . ' . ' • ' ' 

cleo galaico, durante largo tiempo, uno 
con el lusitano; principalidad temporal, 
hegemonía que se inició y se anunció po
liticamente como duradera (Menéndez y 
Pelayo), que sólo prácticamente lo seria. 

Otra vez pasó el Pirineo y por Portus 
—Roncesvalles—, corriente beneficiado
ra, grandemente cultural, movimiento re
ligioso—religiosidad legendaria—que re
úne gente de toda clase, de muy diversa 
procedencia; Igual por la fe, que mueve, 
transporta; o "romagem" a Santiago, 
(¿quién no le rinde parias?), centro pa
ra la cristiandad. 

Lo provenzal priva poéticamente; al
terna, flexible, toma popular modo. No 
excluyen, al pronto, sus artificios corte
sanos, lo tan natural de la lírica, que 
tiene celta flliaclón; de todo hay en 
la poesía "dos cancioneiros, e os can-
cioneirinhos". ¿Cómo no citar aquí, glo
ria de Alemania,'" celebridad portugue
sa, a Carolina Michaells de Vascon-
ceUos? Su texto, comentario, critica, es 
digno de los textos que, tan venturosa
mente, el pasado siglo exhumó. No otra 
que esa lírica popular, espontaneidad del 
popular decir, la de Rosalía Castro. Ins
piración de naturaleza que, secretamente, 
a través del tiempo se comunica a los 
naturales. Tras ocultación de siglos, sale 
del abandono, reanuda vida de arte, esa' 
lírica que tanto fué; sin ella no cabe 
comprender la que, sin dejar de ser lí
rica, puesta en acción, pasa a ser épica. 
Corresponde fielmente al sentimiento 
que la dtó ser. Camogns — galaico su 
origen—logra acabada expresión lusita
na, de gloria universal. Siempre Ale
mania tuvo para esa obra, comentado
res, admiradores, enaltecedores. Lo son 
del genio peninsular, concepción híspa
na, que abarca tantas híspanlas, "crea
d o das descobertas". Amplísimos li
mites no alcanzables, no fijables, no 
acertados a teorizar; profundidad que 
no cabe se reconozca; altura que ni 
se puede entrever. ¡Cuánto, supone lo 
que tanto realiza; enlace de caiisas, 
prosecución de-̂  acciones! Es lo de me
nos, la exterioridad deslumbradora. Hay 
que ir a lo interior de la historia, a 
la prehistoria, si ha de darse con tas 
raices. Llegar al término, supone volver 
ai principio. * . 

Galicia, la deconocida 
Nada ea España menos conocido de 

la generalidad que Galicia. Antes, el re
fago, luego el olvido,.siempre el aban
dono EUú ha dado lugar a que el suelo 
ae cubriese de ruinas. ¡Ah!, pero con eso 
quedó el subsuelo más intacto. Todo es
timula al conocimiento, al estudio de 
reglón, en tantos sentidos, de tantos mo
dos privilegiada. 

¡(^iiánto recordé, navegando por el 
Rhln. más donde el rio estrecha entre 
l l e r a s , a trechos peñascosas, que escá 
lan viñedos, que coronan castillos, aque' 
Uos de Galicia, desmantelados; ruinas 
que embellecen, pals^es del Eume, del 
UUa, del Umla, del Tamega, o del «11 y 
del Miño, mayor en éste la similitud por 
el carácter de naturaleza; poética visión, 
audición poética,, que la leyenda realza; 
muy grato añorar, revivir, evocar, ^ el 
Miño, melga impresión, aquella de Lo-
reley. maga de encanto; ¡inolvidables, los 
encantos del Rhin! 

Kl Marque T>E FlfiTTF.ROA 

El Guadalquivir 
de los técnicos de la ingeniería. I setas anuales. 

Salvo algún caso aislado, cual los rie
gos del Alto Aragón, se trataba del 
pantano o el canal concreto, determina-^ si el agua en la tierra seca es oro 
do, sin conexión orgánica con las demás siempre, en las riberas del Giikdalqulvir, 
obras de la misma cuenca y aun del mis-1 fértiles y bañadas de sol andaluz, lo se-
mo cauce, ni mucho menos con los Irá de subidos quilates, i'l'esoro Inmenso 
oportunos trabajos forestales previos o;el qué la tierra del Betis"descubre cuan-
simultáneos, ni las subsiguientes labores!do la baña el agua! 
y apostolados agrícolas y sociales. La primordial necesidad del Guadal-

Ahora, Con las Confederaciones Hidro- quivir es regularizarlo. ¡Llega a correr 
gráficas, bsn cambiado la.: cosas. Para sóio con tres metros cúbicos por se
cada cuenca hay un plan y una cabeza gundo en el agobiante verano de Men-
humana, que lo hace ejecutar o lo varia jibar! Las obras de regularización en su 
en cada momento, para adaptarlo a la cabecera y en las de sus afluentes—cua-
realidad. jtro grandes pantanos—decuplicarán el-

Su fundamento esencial i "^«f«"i°°^?"'^^ ' ^ ' ' ^ ° - ^"« ««""̂  «̂ ^3 metros cuoieos. 

¿ y el órgano, el medio que nos lleva ^ . ^ * » ^ ' " P " " ? ^ ^ ^V°^ " T " " ? ^ ^ * al mencionado fin ' 1"^ n s ^^^^ que surtirá el Guadalquivir enrique-
^ ! a ? ^ ^ „r,?,; „=f„r<.i =í rv,„„ hn ^ido, es cl dc la vega sevUlana. A 303.000 
Era, SI no muy natural, si muy hu-jj^ | ^ alcanzará el &rea total rega-

mano que antes, en el sistema inconexo ujV^"'jgi ^ 0 ^ ^ " 
de construcciones hidráulicas, donde to-i u J , , ,„ ,„„" j _ , n„4.i. _..„ _. „...^ 
do lo pagaba el Tesoro y en el que u n a ! „ H o y J a fuerza del ^ " « , <iue es nor-
vez concluida la materialidad lngenieríi;^^^f«f«/;^^g¿<^°^^^^^^^^ 
de la obra, el Estado no se ocupaba de gg^Qol^jjp con fas nuevM obras se Ue 
más, se diera el caso de canales cuyo j ^ Q¿ caballos y el mínimo n¿ 
cauce corria Heno «ntre áridas rlbcras¡f ^ ^^^^ ^ «^»°™° ""^ 
que no empleaban el agua que pasaba, ¿ ^ ^ ^ ¿^^ harft. navegable al Gui^ 
por s • nde. ^i„„„„,„„ ^„ dalqulvir su ConfedOTaclón Sindical Hl-

Los particulares o no disponían ^«Idroeráflca. 
medios económicos para afrontar laj ^ Pl C 1 a 
transformación ardua y costosa de se- ' t i o e g u r a 
cano en regadío o no tenían deseos de p^^^ extensión, mucha riqueza y una 
arriesgarse en ella. El interés del Esta- f^i^t^rta trágica de inundaciones y daños; 
do y el de los posibles beneficiarlos no Lgo es la cuenca del Segura, 
estabaü unidos con lazo ninguno. u n rincón levantino de España, dos 

Asi, enteramente desligado aquél de| gs riquísimas-la de Murcia explota-
cualquier interés particular, sus obras|dj^ j ^ ¿^ ^o que va a explotarse—, 
públicas no han merecido atención, sobre ^̂ ^ ^io torrencial, sin diques ni barreras, 
todo las de riegos, donde la cooperación 
social entra por mayor parte. 

Si se logra suscitar el interés privado 
de una persona física o, mejor aún, ju-
ridlcat "la cual posea todos o gran par
te de los terrenos que van a beneficiarse 
y pueda ser la concesionaria" de la obra 
pública, la mejora derivada de ésta "al
canzará hasta los últimos aprovecha
mientos, que son precisamente los que 
constituyen el fin reproductivo de la con
cesión". 

He aquí la nueva concepción de las 
obras públicas^ A ese concepto responde 
la sindicación de los beneficiarios, en la 
cual está el secreto del éxito. 

Porque el agricpltor que tenga que pa
gar su cuota al Sindicato empresario 
por terrenos de regadío po podrá, eco
nómicamente, mantenerlos en secano. Y 
el industrial dueño de un salto reducido, 
a quien se cobre en relación a la poten
cia que pueda obtener del rio con cur
so regularizado, o monta su central con 
arreglo a la nueva fuerza posible, o cede 
su puesto a quien lo haga. 

Claro está que estos planes, para que 
logren su eficacia, han' de ir flanqueados 
por poderosas instituciones de crédito, 
especialmente agricolas. Antes de regar 
la tierra con agua hay que regarla con 
oro. 

La enseñanza técnica de los regantes, 
en especial la formación de capataces 
prácticos y la introducción de nuevos 
cultivos, es absolutamente necesaria. -

Ahora, la Confederación Hidrográfica 
no es sino un gran Sindicato oficial, en 
el que entran todos los actuales y los po
sibles usuarios de las aguas de la cuen
ca, sea cualqulirá—indtistrial, ágricola, 
potable—la forma en que la empleen. 

El ejeiYiplo del Ebro 

, ¿Qué hace la Confederación del Ebro? 
T r, necrrnrio para que aumente eñ 1.400 

que se seca en verano y se desborda de 
vastador cuando eí turblén cae sobre las 
sierras peladas, cuyas e^^üas lleva al mar 

La obra del Segura es más modesta 
que sus hermanas. Un dato nos lo reve
la: el presupuesto anual de la Confede
ración del Ebro es de 105 millonea de 
pesetas; el del Segura sólo llega a la 
docena. 

La Confederación 
Hidrográfica 

del Ebro 
labor social 

Prevlsoramente vio la Confederación 
del Ebro que su obra contenía algo más 
que la materialidad de los trabajos hi' 
dráulicos que con tanta actividad lleva 
a cabo. Comprendió que, derivados de 
este mismo hecho, sobrevendrían necesi
dades a las que debería atender.^ 

Y asi nació la idea del establecimiento 
de un Servicio de Crédito Agrario de
pendiente de la Confederación del Ebro, 
Fué su autor el malogrado conde de Ga
barda, qUe actuó con talento y celo ex-
traordmario en la Comisión organizado
ra como' representante del país usuario, 
y que luego eligió la Asamblea para su 
primera vicepresidencia. Hace pocos días, 
en los primeros del mes de jimio, dedi
caba aquélla un recuerdo sentido a,este 
preclaro varón, con ocasión de ultimar el 
proyecto de este servicio,, que pende en 
los actúales momentos de atento estudio 
del conde de Guadalhorce. . 

El Crédito Agrario de la Confedera
ción llenará im cometido absolutamente 
preciso: no basta con la construcción 
de pantanos, canales y acequias. El pro
pietario rural necesitará, cuando este fe 

Segunda 
División 

Pantano del Ebro 18.888.187,64 
• " de Amos Salvador 130.000,00 

" de Yesa y Canal de las Bárdenas 2.300.000,00 
de la Botonera y Canal de MoAegros;.;. lft.750.000,00 
de Mediano y Canal del Cinca 3.510.000,00 
de las Navas; 51.750,00 
de Argüís ^ 323.340,00 
de Santa Marta de Belsué 2.151.250,00 

" de Vadiéllo.... 1.002.500,00 
de Calcón....!, 277.891,33 

" del Escalerón........ 

corporación del Canal de Urgel a la Con
federación Hidrográfica del Ebro. 

Con pertinencia a este asunto se nom
bró una /Comisión de real orden, a la 
que se encargó de redactar un acuerdo 
que sirviera de base para la resolución 
definitiva del Gobierno, estableciendo 
normas para la construcción inmediata 
del Canal Auxiliar, regularización de las 
obraa del Segre y demás obras comple
mentarlas de los riegos de la comarca 
de Urgel. 

Dio fin a su labor esta Comisión, y 
en un plazo relativamente breve presen
tó aX ministro de Fomento unas conclu
siones que merecieron la aprobación más 
entusiasta del conde de Guadalhorce.-

Por virtud de tales conclusiones, en 
92.250,10 jlas que se han respetado todos los inte-
30.000,00 resea y todos los derechos, el Canal de " de la Laguna de Sariñena ou.vw.w, p 

Canal de Aragón y Cataluña 3.213.566,64 ¡Urgel queda de hecho incorporado al ré-
Tercera) pg^jj^ano de Barasona 6.605.000,00 I gimen general de la Confederación del 
División ( Mejora y ampliación dé los Riegos de Urgel 2.850.000,00 |Ebro, anticipándose de esta suerte la re» 

V, i» „ ^ ,i/r»_^..o „ Ai~,„.,v,„«i 1 <í«;qaift«i versión de sus concesiones; se decide \& m 
Pantanos de Moneva y AlmOChuel 1.S53.910.81 \.„„^.„^^ nnn«tr,,rriAn rlol ranal a,«iHar * Pantano de las Torcas 600.000,00 

de Josa 311.000,00 
C u a r t a l " de Cueva-Foradada 819.651.02 
División'í » de GaUlpuéa... 282.714,72 

de Pena 1.168.262,39 
" de Santolea 7.230.000,00 

de Monsant 50.950,00 

inmediata construcción del canal auxiliar 
y de su embalse alimentador de San Lio-
renzo, encargándose de esta obra la So
ciedad Riegos y Fuerza del Ebro, y del 
Canal la propia Confederación, que apl\; 
cara sus normas habituales de eficacia 
y rapidez. Se sientan las bases para la 
ejecución de las demás obras complemen
tarias y se limita la carga que ha de ser 

, . , . _ o QKVQRQ 11 impuesta al país regcmte, a los términos 
la-Alfonso.. •• B.BO^.TOO.il ^ . - _ , ^ „ „ „„ í.«,„,,,„mf=rt«, Dr.tAWf,r«i Quinta s Canal yictorta-.o.ii.«»ov. Í58985346 definidos en compromisos aaterlorefl. 

División Riegos del Bajo Aragón... ^ ¡ « « ^ ' ^ Otro asunto de trascendencia y. como 
Sexta DIviBléiu—Navegabilidad del Ebro 440.000,00 ^^ anterior, solucionado en principio fe-

lizmwte, es el de las expropiaciones mo> 
tivadas por el embalse del Pantano del 
Bübro de Reinosa. No hace mucho la 
Prensa m|>ntafie9a se hacia eco de la 
acogida dispensada por la Asamblea de 

Como es natura l esta part;lda es la ¡puesto de gastos. Este, en resumen, es i¿ confederación' del Ebro a la moción 

Estadística y gastos varios. 40.000,00 

Suma 81.914.896,12 

más considerare, l a básica del presu-iel siguiente: 

CAPITULO I 
Asamb'ea y Junta de Gobierno 

CAPITULO n 
Comité de Construcción y Explotación. 

CAPITULO III 

Pesetas 

365.500,00 

4.529.500,00 

Obras 81.914.396,12 
CAPITULO r v 

Comité de aplicaciones 890.500.00 
CAPITULO V 

Trabajos de Aplicación 5.846.490,85 
fcAPITULO VI 

Administración Cetó,ral 330.000,00 
CAPITULO VII 

Junta de Obras 274.000,00 
CAPITULO V i n 

Gastos de las Juntas Sociales 278.000,00 
CAPITULO IX 

' Varios 2.460.000,00 
CAPITULO X 

Empréstito 8.800.000,00 
Total 106.678.886¡97 

LoíB ingresos con que cuenta la Confederación del Ebro paira atender a di
chos gastos son: 

Pesetas 

Producto de explotación del Canal de Ara-
., gón y Cataluña 300.000,00 

Subvención del Estado 15.000.000,00 
Otros productos de las obras 60.000,00 
Gastos de derrama del segundo semestre de 1926 75.000,00 

" año 1927 160.000,00 
" año 1928 150.000,00 

Intereses cuenta corriente (^^jas colaboradoras. 1.000.000,00 
* Remanente probable en 1 de eneero de 1928. . . 9.000.000,00 

Empréstito '. 80.000.000,00 Total de ingresos en 1928 105.725.000,0 

De ello se deduce en el plan econó
mico para 1928 un superávit importan
te , pesetas 46.613,03. 

En las sesiones de la Asamblea extra
ordinaria de junio de este año se apro
bó ampliar, estas cifras con las si
guientes: ' 

Para el embalse de San Lorenzo, pe
setas 1.000.000. . 

Otros embalses del Segre, 3.000.000 de 
pesetas. 

Otros embalses de la cuenca, 1.500.000 
pesetas. ' • 

Gastos de empréstito y cargas finan
cieras, 3.500.000 pesetas. 

Adquisición de concesiones y derechos, 
15.000.000 de pesetas. 

Total, 24.000,000. 
Estos gastos se cubrit&n con la eml 

stón de un empréstitp de 29.000.000 de 
pesetas. 

Problema& actuales 
•Se ha hablado recientemente en la 

Prensa de toda España de un asunto de 
evidente impqrtancla, cual es el de la in-

que explanó el sindico señor Olano, -re
presentante de los intereses afectadoe en 
esta zona, pidiendo la compensación ge
nerosa de los perjuicios originados por 
la necesidad de ejebutfcr estas obras de 
interés general. Dimos también noticia 
de haberse llevado a cabo la ocupación 
de terrenos que era precisa para laa 
obras preliminares de esta gran otara hi
dráulica. 

Las dificultades que lógicamente te
nían que surgir a su paso han vldo alla
nadas con extremado ta«*o por el Nego
ciado de Expropiaciones de la Confedera
ción, a cargo de personal competentisS-
mo y especializado, y fundadamente es 
de esperar que su gestión proseguirá 
con este mismo é^dto. , 

. , í'ara twmlnar 
Agobios de eapadó noB ImidAm tira* 

tar más e x t e n t e n u i ^ ' t í t m a , pugeiidor 
de ^uyo, que «livá ile «pigraSe al pre
sente artlctúa . 9 

De otra p%rt«t la Cphf«to»ei6n áéi 
Ébro, con la amalla vlMBü 4e «u obra 
que viene demostrando, ctttda de I^«ar 
a conocimiento del país los trabajos is« 
cesantes con que confirma laa espéiramiágLa 
que su creación despertó. Publica men-
sualmenté una revista, que intitula "Con
federación Sindical Hidrográfica del ' 
Ebro", de la que justamente puede e»cn> , 
guUecerae, por el contenido, y por la for
ma. Además recoge en publjcactones mp* 
nográflcas frecuentes todos los aspecto» 
que »o caben en la Índole periodística. 

í>irlge la primera el letrado aaesor dé 
la Confederación, don 3i^é ValcojüUeta 
La Rbsa, estando latí monograflaa bajo 
la dirección del dtelegado de Fomenta 
don Manuel Lorenzo Pardo. 

Han logrado atraigo, no sólo en la 
esfera profesional,, smo en cuantos se 
interesan por esta cteM de problemas na-.' 
cipnales. . * 

Volveremos a ocupamos de ellos cuan-, 
do la actualidad lo' solicite. Hoy justifi
camos este esquema d# la labor de la 
Confederación Hidrográfica del'Ebro con 
la cpnsideradón de que en un número 
destinado a figurar «n la Sbcposlción In-
£emacioaa) de Prensa de jQolfmia, no de
bía faltar la menibióa de una actividad 
que extiende su b e n ^ c a Influencia a 
una considerable parte del territorio de 
Espafia. 
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Una provincia donde casi todos sus habitantes son propietarios 
• • — ' " • 

POMVEDRA, LA ADMINISTRATIVA; VIGO, LA INDUSTRIAL, Y TüY, LA REUGIOSA 

Una red de caminos vecinales llevará a todas las aldeas el progreso 
y las ventajas de la vida ciudadana. 

La "Suiza española" 
Un rincón único que los turis
tas no deben dejar de conocer 

líneas el encanto de una noche de luna 
o de una puesta de sol contemplados 
desde la isla de Tambo, un bosque flo
tante y rocoso en medio de la ría de ^ , 
Pontevedra. Esta ría está defendida en' do oscuro del paisaje, iluminan ías"á¿üas 
su entrada por la especie de baluarte:en toda la extensión de la costa, refle-
q"e forman las islas de de Ons y otras, jándose y prolongándose en ellas con 

Por afirmación unánime de todos los ?°^^^,°° ' '^®^ serenas, cuando los po-| proyecciones fantásticas. Enfrente de 

tinuidad, dan la ilusión de una ciu
dad inmensa asentada en magnífica ba
hía. Los millares y millares de lám
paras eléctricas, visibles todas en el fon 

que la visitan, esta provincia de Ponte- ^^^^^^ *^^°l ^^ ^^^^^ '^^^^ barren con su!la espléndida ría están las islas « e s , 
vedra es la más hermosa de íodas las '°™^' '^° ^^^°'?° ^^- ' "^ ' ^ °^8 '̂""^*=^ " ' — " 
de España. No se sabe quién fué el pri- f ^ ^ u " , ''^^'^° ^V^. '^'^'^^^^ tormen-
«,o,^ „.,^ »„ 1 »_ _-__ "x , " -r,-^"_ tosas del mviemo hienden la niebla esmero que se lo puso, pero sólo ella ha 

cura, no hay alma que resista a la su-merecido el calificativo de "Suiza esna- """°.' " " "" f """>* 5"« '̂ ««•«••a a la su-
fiola-.conqueselallama.Toda^alvén-^""*''^" misteriosa de la ría ilmninada 
taja a Suiza en tener dentro de sí esos « • • M M M M I I — — ^ • ^ - • ^ • i — • 
grandes brazos de mar llamados "rías", 
que son trozos del Océano, aprisionados 
en un marco de colinas, valles y playas, 
donde los árboles de toda clase, mleses 
y flores llegan a mirarse en las aguas 
azuladas. Los poetas dicen de estas 
"rías" que cuando Dios creó el planeta, 
puso sus dedos divinos sobre él, y que
daron las huellas hermosas estampadas 
en la tierra gallega. 

En efecto, la ría de Arosa, situada en
tre la provincia de la C!oruña y la de 
Pontevedra; la ría que lleva este nombre 
por hallarse en su interior esta ciudad, 
capital de la provincia homónima, y la 
ría de Vigo, toda dentro de la provincia 
y separada d§ la ría de Pontevedra por 
la península de Morrazo, son las más 
bellas de las rías gallegas y únicas en 
el miiuido. La ría de Arosa recibe su 
nombre de la isla del mismo nombre que 
ocupa él centro. Como todas las otras 
rías, tiene en medio de la boca, a guisa 
de defensa c<mtra los embates del Atlán
tico, la* isla de Sálvora con otras meno
res. En la orilla de la parte de Ponte
vedra están situados encantadores pue-

glgantesco murallón de granito, enne
grecido y agrietado en su superficie por 
el Incesante y tremendo golpear de las 
olas atlánticas. Desde el pico del Faro 
(cimibre altísima en la cresta que corre 

La agricultura, la ganadería y la 
pesca son los factores más Im- . 

portantes de su economía 

En Pontevedra están los pri
meros balnearios de la región 

Ya se ha indicado que la densidad de 
población es característica en esta pro
vincia; ello se relaciona con sus pro
ductos y sus recursos económicos. En 
las innumerables parcelas en que se di-
vide su suelo se cultivan toda clase de 
frutas y cereales, hortalizas y viñedos 

i excelentes; bosques inmensos de cas-
^ taños y otros árboles útiles alternan con 

los naranjos, cerezos, almendros y noga
les, que el hombre cuida. Además, la 
Diputación, a cuyo frente está hoy un 
hombre lleno de entusiasmo, el señor La 
Sota, ha emprendido los trabajos de re
población forestal, que acabarán de cu
brir sus montes de^pinos. Debido a las 
inicitivas del presidente, se ha empren
dido un tupida red de caminos vecinales 
para que el automóvil lleve a todas las 

• U 

VIGO.—^Trozo del paseo a la oriiia de l mar . 

La ciudad cuyas bellezas desarmaron a Ney 
-QCD-

Tres núcleos urbanos: el administrativo, el industrial y el reli
gioso. Vigo, el más hermoso puerto de España, frente a la 
América. Túy, catedral, fortaleza, palacio, tribunal y templo. 

-HEJ-

Los "hór reos" , típicos graneros d e la provincia. 

sincrónicamente por aquella pupila ful-
bleeitos, como reclinados en la frondosl- garante, 
dad del paisaje. Villagurcia es un puer-j Entre la ría de Pontevedra y la de 
to delicioso, dé bastante tráfico mariti-'Vlgo se extiende una península llamada 
mo, que, como los otros puertos y pue- Horrazo. Desde su pico más alto se 
bles costeros, recibe en verano multitud divisan los dos mares, y entre ellos sur-
de veraneantes. En la pimta de la pen- ge, como ima isla que navegase hacia 
ínsula del Grove, que viene a ser la el Oc«ano, el dorso de la península cu-
extremldad de la ría por ese lado, hay blerto de las flores amarillas de los tajos 
un balneario famoso en todo el mundo: y las moradas de las carrascas. Allí ha 
lA Toja. sembrado hace tres años la Diputación 

Era, y es, una Isla cubierta de espesos de Pontevedra muchas toneladas de pi-
plnares, donde por casualidad un "burro ñones. Los arbolitos cubren ya grandes 

^ enfermo" descubrió o hizo que se descu
briesen los "barros" medicinales, de los 
que hoy se hace un jabón muy aprecia
do, y los manantiales cubiertos ahora 
por el suntuoso hotel y sus jardines, 
cuyas terrazas dan a la marina más 
hermosa que puede contemplar la vista. 

El paso a la otra ría por la carretera 
constituye uno de los viajes que ningún 
turista pierde. La carretera sale de La 
Toja iMkjo los pinares, atraviesa id ¡mar 
por ua puente y luego costea el Inmen
so arenal de la Lanzada, en cuyos extre
mos se encuentran vestigios de templos 
pa^ranos; el automóvil del viajero se va 
deslizando entre dos vallados de romero, 
mimosiis, eucaliptos, magnolias, horten
sias y todas las mil flores que el suelo 
cria. Ya en la ría de Pontevedra, sigue 
la orilla del mar. En las aguas se re
flejan los pinos, los manzanos, las flo
res y a veces hasta se ven parrales «t-
tendidos sobre los remansos. Por aquel 

V sitio hay también celebérrimos monas
terios, como el de la Armentelra, donde 
nació la famosa leyenda del monje que 
se pasó doscientos años oyendo cantar 
un pájaro y cuando volvió al monasterio 
todo tú habla cambiado y a él nadie le 
conocía. Ta cerca de la capital, en un 
valle que se abre al mar, bajo un toldo 
de eucaliptos, se halla otro monasterio 
famoso, el de San Juan de Poyo, de don
de Bidieron los mercedarios a redimir 
cautivos, aunque lo fundar(»i los bene-
dlctinm. Estos monasterios eran en los 
siglos medios sitios de defensa; algimos 
las hicieron notables contra los piratas 
normandas, como el de Santa Marta de 

extensiones sobre los lomos suaves de 
la cordillera f dentro de unos años más 
se formará allí, ante uno de los pano
ramas más bellos que los ojos piíeden 
contemplar, un parque natural, que se
rá una de las maravillas de aquel pais, 
que tantas encierra. Las ensenadas y 
las playas que recortan la península a 
uno y otro lado sirven de asiento a los 
pintorescos pueblecillos; el arenal, blan
co <Qj;riguefi(>;.los pefia»:os,.^pie.se aden
tran en el mar, sacando los torsos in
móviles como monstruos marinos dor
midos; la linea verde de los bosques y 
los sembrados, esfumándose en la lla
nura azulada; las casitas blancas, emer
giendo de la verde espesura, que sube 
en oleadas hacia las cumbres; la luz, 
mansa y asi como plateada, a causa de 
la ligera neblina del verano; los deslum
bradores ocasos sobre ellnmenso Océa
no, desde estos miradores incompara
bles; en fln, el conjunto en que cielo, 
tierra y mar reúnen todas sus grande
zas y sus magnificencias, hacen de este 
rincón de España una cosa única, que 
ningrún turista debe dejar de ver. 

Mirando a Mediodía, la vista, después 
de reposar sobre las blandas olas, tro
pieza con la ciudad de Vigo, cuyas ca
sas se escalonan sobre la empinada la
dera. De noche, Vigo parece una ciudad 
asi como Paris o Londres. Casi todas 
sus luces, extendiéndose en el plano ver-
Ucal y a lo largo de la oriUa del mar, 
multiplican la extensión de la ciudad; 
a lo largo de la ria, dibujando los re
lieves de la orilla con puntos de luz 
en las aguas oscuras, la serie de edi< 

mentará enormemente; el Matadero co
operativo, inaugurado hace poco en Po
rrino por el general Primo de Rivera, 
será también im factor importante en 
esta producción. 

Después de la agricultura y ganadería, 
de Norte a Siu* subiendo cientos de me- la pesca e industrias derivadas o relacio-
tros sobre el nivel del mar y bajando' nadas con ella tienen la mayor impor-
otros tantos, oculta en sus abismos;, se tancia en su economía. 

y^... H - " »u..^.uv.. ..cv. » .u.<x. . ^ rt„^^T f P^o^ncla no tiene gran-,muchos hijos ilustres de Pontevedra me-
aldeas el progreso y las ventajas de lal '^^f.ifi^os de población sm embargo, su recen mención especial Pedro Sarmiento 
vida ciudadana. Con ello la riqueza ga-i?"".^':^?'' ""^^^í'^^ ^^ ^^1 por kilómetro de Gamboa, el célebre marino y cosmó-
nadera, que constituye, con la pesca, el 
principal producto de la provincia, au-

cuadrado, es decir, que es la provincia^grafo; Gregorio Hernández, tal vez el 
más poblada de España, pues las que la primer escultor que ha producido la Pen-
superan, Madrid, Barcelona, Vizcaya y ínsula ibérica, y el erudito padre Martín 
Guipúzcoa, tienen cada una su gran ciu- Sarmiento. No tendría nada de extraño 

puede presenciar el más sublime de los 
espectáculos que la naturaleza puede 
ofrecer. Al nacer el sol, en el ocaso; en 
el verano, radiante de luz; en el invier
no, con el horror sublime de las tormen
tas; en la primavera, con la animación 
y las galas del incomparable paisaje, y 
en el otoño, con la suave belleza del 
mar tranquilo; no hay época del año ni 
momento del día en que no puedan la 
vista y alma embelesarse ante tanta su
blimidad y magnificencia. 

Más al Sur, como lomos de cetáceos 
inmóviles, están las dos isletas llamadas 
Estellas, frente a la ensenada de Ba
yona, que fué durante mucho? siglos, 
con su castillo fundado sobre los pe
ñascos del mar, la señora de la ria, heis-
ta que Vigo le arrebató su hegemonía. 
La carabela de Pinzón arribó aquí con 
la estii^ndaaotiicia, sabida entonces por 
primera vez en Europa, de que existia 
un Nuevo Mundo y que los españoles lo 
habían descubierto. 

Sigue la costa, abrupta y hosca, des
de este punto basta la embocadura del 
Miño. En im recodo peñascoso, como im 
nido ds gaviotas, está el célebre monas
terio de Santa Maria de Oya, vestiglo 
imponente del feudalismo eclesiástico de 
la Edad Media. Todavía conserva las 

En sus puertos, además de los tras
atlánticos y barcos menores que los fre
cuentan, se albergan numerosos vapor-
citos de pesca, lanchas y botes de todo 
género, pues en sus rias, y en sus cos
tas se encuentran toda clase de pesca
dos. Hasta sus arenales están llenos de 
mariscos; basta levantar la arena con 
la mamo para encontrarlos en abimdan-
cia; mucha gente vive de esta modesta 
rama de las industrias del Dfiar. Las sar
dinas, las merluzas, los besugos y otras 
clases de pescado son abundantísimas a| 
veces, y siempre de calidad superior. Las 
sardinas, sobre todo, puestas en conser
va por las fábricas que hay en casi to
dos los puertos de alguna importancia, 
especialmente en la ria de Vigo y en 
ia de Pontevedra, constituyen \m exqui
sito plato, que se come en todo el mim-
do. Algunas de estas fábricas, 4JspQnfin 
de todos los adelantos modernos para 
elaborar toda clase de conservas maríti
mas; la que tienen instalada en Bueu 
los señores Massó es probablemente la 
mejor de'España. 

Toda Galicia es rica en aguas minero-

R I A D E V I G O . — L a isla d e San Simón, con el Lazareto d e su 
nombre , ant iguo Monaster io. 

medicinales; pero Pontevedra posee los 
beünearios más importantes de toda la 
región: La Toja y Mondariz. Explota
dos por Empresas poderosas, dotados de 

Oya, en la costa del Sur de la provincia, flcios y viviendas, que se prolongan en 
No faay manera de encerráf en pocas'muchos kilómetros sin solución de con-

dad que da mayor población relativa. De 
este hecho se deducen o comprenden 
otros: la feracidaddel suelo,la salubridad 
del clima, el estado económico del pue
blo y otros tmálogos. Como en toda Ga
licia, la propiedad está sumamente repax-

U n gnq>o d e p inos d e los que ja lonan con sus copas ondulantes 
largos t rechos d e la Ría. 

huellas de los bombardeos de los pira
tas. Más allá se levanta un monte, que 
termina la provincia, sobre la poética 
corriente del Miño por el Sur y avan-
z«uQdo hacia la inmensidad del Océano 
por el Oeste. En su cumbre Ban dejado 
BUS huellas, boy expuestas a plena luz, 
varias civilizaciones; iberos, fenicios, 
celtas, romanos. Alli están las paredes 
circulares de la citanla ibérica, la cal
zada rdmana, el dolmen céltico, la mo
neda fenicia, a trescientos y pico de me
tros, sobre el nivel del mar; al cual po
dría arrojarse \m prisionero sin tocar 
tos peñascos: tan erguido en sentido ver
tical es el acantilado. Hacia fuera, la 
vista se pierde en el Inmenso Océano, ya 
plateado con la luz del día, ya rugiente 

I con el soplo de los huracanes, ya com-
1 batiendo con sus rabiosas espumas y 
fembestidas -la mole granítica, ya arru
llando el viaje de aquel colosal navio 
I de piedra que parece navegar hacia 
¡América en cuanto las nubes envuelven 
su cumbre y corren en la dirección del 

I viento. Hacia tierra, se divisa el valle 
delicioso, por cuyo fondo se va desarro
llando la cinta azul del Miño, hasta per-

todas las comodidades de los estableci
mientos similares, situados en lugares 
que por sí solos reúnen todas las belle
zas de una bellísima región, estas dos es
taciones de aguas medicinales han alcan
zado fama inundial. Pero Pontevedra 
tiene otros balnearios de menor catego
ría, cuyas aguas no ceden en propieda
des terapéuticas a las famosas antes 
nombradas. Caldas de Reyes, Cuntís, 
Caldelas y otras más han devuelto la 
salud a muchos enfermos, y sólo les 
falta ponerlas en condiciones de mayor 
rendimiento industríal. 

Hemos mentado el automóvil, y en 
una reseña de este género no puede omi
tirse la honda transformación económica 
y social que este vehículo va producien
do en toda Galicia, escasa de comunica
ciones ferroviarias por su alejamiento 
de las rutas centrales de la Península. 
IJOS automóviles llegan hasta los rinco
nes más pintorescos de la provincia; la 
Diputsición, impulsada por el señor La 
Sota, fomenta la cooperación agraria, 
la enseñanza de la agricultura, las co
municaciones de los centros productores 
y parajes de turismo, la urbanización y 

derse en la verdura de viñedos y maiza- los establecimientos donde el viajero y el 
les, salpicados de puntos blancos, donde turista encuentren todo lo que deseen. 

>-Una de las pintorescas pairoquias, cuyas campanas se ven voltear 
bajo las aguas. 

viven los privilegiados moradores de 
aquel paraíso. 
I El clima, de suavidad, rarísima en la 
península; la frondosidaid de la vegeta
ción, la variedad admirable del paisaje, 
la paz virgiliana de que están llenos es
tos campos a orillas de los rios o de los 
mares tranquilos; la placidez de los cie
los y los panoramas maravillosos que 
se suceden sin cesar y no se repiten nun
ca; la fusión inenarrable de todos los 
elementos estéticos de la naturaleza: 
mar, bosque, río, campos, montesi, va
lles, ciudades y parajes solitaríos; cielos 
abiertos, luz apacible, flores y frutos de 
todos los climas, árboles en las aguas 
del mar; el mar rodeando los chalets y 
extendiéndose bajo-las viñas, todo hace 

,de esta provincia de Pontevedra uno de 
los rincones más deliciosos de la ' t ierra. 

tida, asi es que casi todos sus habitantes 
son pequeños propietarios. De aquí la au
sencia de grandes empresas industriales 
y, en cambio, un bienestar general al 
alcance de todos. Cubierta casi toda de 
pueblecitos y de caseríos dispersos entre 
la frondosidad de sus incomparables pai
sajes, la provincia de Pontevedra pre
senta, sin embargo, tres núcleos urbanos 
que merecen destacarse por su importan
cia: Pontevedra, la capital administrati
va; Vigo, la capital industrial; Túy, la 
capital religriosa. 

La primera alardea de su abolengo 
griego. Allá los eruditos. Lo que es in
dudable es que hay restos helénicos en 
el lenguaje, en la etnografía, en los mo
numentos. Sea como fuere, Pontevedra, 
la Helenes de la Literatura, está situa
da como las ciudades marítimas de la 
Grecia antigua, al fondo de un pequeño 
golfo que no cede en belleza y sugestión 
poética a los más famosos del mar Egeo. 
Los celtas la engrandecieron, los fenicios 
hicieron de ella un emporío de facto
rías; los romanos debieron construir o 
hallar construidos dos puentes sobre los 
dos ríos que la circimdan, y con el nom
bre de "Ad Dúos Pontes" figura en el 
itinerario de Antonino. En el siglo XII i 
aparece su nombre moderno, "Pontis vé-
teris". Cedida por el rey don Femando, 
en 1180, a la mitra de Santiago, se la; 
disputaron repetidas veces los señores^ 
feudales y los Prelados compostelanos, 
dándose el caso raro en la historia de 
una ciudad sitiada por un Arzobispo y, 
defendida por una mujer, que al fin hubo 
de rendirla, después de un sitio en toda 
regla. 

Hoy, alejada de las contiendas civiles, 
vive tranquila en la paz y belleza de su 
remanso marítimo. Cuando se entra en 
esta ciudad se siente la placidez del 
lago y del campo. Tiene hermosos jar
dines, edificios de armoniosa arquitec
tura. De los dos ríos que la ciñen, el 
Lérez atesora todos los encantos de los 
más famosos ríos de Wiropa. En sus 
aguas se refiejan monasteríos, castillos, 
peñascos informes, bosques frondosos, 
mieses ubérrimas, árboles florecidos, cha
lets modernos, iglesias derruidas, re
baños y vacadas iimúmeras, bellísimas 
zagalas, cielos azules y noches estrella
das. Los paseos de sus orillas son de lo 
más regalado, y antes de perderse en 
la ria, que es río, lago y mar a la vez, 
forma extensas llanuras cubiertas de 
juntos que la gente del pais ha bauti
zado con el exacto título de "salones". 

Cuando los soldados de Napoleón, 
mandados por Ney, avanzaban para 
bombardearla, el mariscal exclamó: 
Pontevedra, tu belleza nos desarma." 

No podía presumir el famoso general que 
a pocos kilómetros de esa hermosa ciu
dad, los labradores y paisanos armados 
hablan de hacer huir, derrotándolas ig-

que la crítica histórica demostírasé^ com
pletamente que allí nació y se crió el 
descubridor del Nuevo Mundo, como sos
tienen muchos. En efecto, es indudable 
que en su época vivían en Pontevedra 
individuos de su apellido y formaban 
parte de aquella Congregación de ma
reantes, especie de "Hansa" gallega, que 
ejercía análogo poder y jurisdicción al 
de sus homónimos de los mares nórdi
cos. Como recuerdo de su poder y de la 
religiosidad de sus miembros queda la 
iglesia de Santa María la Grande, mo
numento de primer orden. Anterior a él, 
aunque de menor importancia artística, 
es el convento de San Francisco, que 
data ya del siglo x m ; la iglesia de la 
Peregrina es otro monumento curioso 
que atrae la vista del viajero y enciende 
la fe del cristiano. 

Asi como Pontevedra es la ciudad an
tigua, como lo indican sus típicos sopor
tales, Vigo es lá ciudad moderna, toda 
b u l l i c i o , tráfico, fábricas, comercios. 
Puerto el más amplio y hermoso de Es
paña frente a la América, recoge con los 

flujos y reflujos internacionales todos los 
anhelos y privilegios de la sociedad capi
talista. Siendo, como es, la principal ciu
dad atlántica de España, su desarrollo 
prodigioso va acompañado al progreso 
de nuestras relaciones con América. En 
pocos años su población ha subido a 
60.000 habitantes, cosa increíble en Ga
licia, donde no pueden existir esas gran
des concentraciones urbanas; los gran
des proyectos de obras del puerto, que 
han empezado ya a realizarse, harán de 
esta ciudad im gran emporio del tráfico 
occidental. En su inmensa bahía ondean 
las banderas de todas las naciones; en 
sus muelles desembarcan subditos de to
dos los países; los productos de sus fá
bricas de conservas se ven en todo el 
mundo. 

Como ciudad moderna, está prospe
rando de tal forma, que amenaza absor
ber la misma capitalidad que histórica
mente pertenece a Pontevedra y a Túy. 
Tiene hermosas calles, edificios suntuo
sos, alrededores insuperables. Centros de 
cultura, lujosos comercios, hoteles mo
dernos, y sobre todo un poder económico 
que se hace sentir en toda Galicia, Entre 
sus edificios, el teatro Barbón, de ese 
granito blanco que es la base geológica 
del suelo gallego, trabajado con esas fili
granas propias de los artistas del país, 
puede competir con los mejores de su 
género. Ni Madrid ni Barcelona tienen 
un teatro, no se dice mayor, sino del 
aspecto arquitectónico de éste de Vigo. 
En esta ciudad hasta las casas más mo-» 
destas, de granito también, tienen un 
aspecto señoril, de higiene y belleza, que 
no se encuentra en otras partes. 

Pero así como en Vigo todo es nuevo, 
es decir, moderno, en Túy todo es anti
guo, es decir, histórico. Hoy Túy es 
una catedral, fortaleza, palacio, tribunal 
y templo a la vez. Su situación sobre la 
pintoresca vega del ^i^o, dominando 
desde lá alíura la frontera portuguesa, 
ha hecho de ella una ciudad codiciada 
por los pueblos de ambas orillas. Sus 
Obispos de los siglos medios eran seño
res feudales de extensas comarcas; doña 
Urraca hizo construir su castillo, que, 
andando el tiempo, vino a ser la cate
dral almenada de ahora; llave del Miño, 
desde ella defendieron los reyes de Casti
lla la posesión de Galicia, pasando en 
contiendas sangrientas de las manos de 
españoles a las de los portugueses y de 
las de éstos a las de aquéllos, pero ex
tendiendo ella siempre su señorío ecle
siástico. Hoy conserva su jurisdicción re
ligiosa, su histórico templo y su incom
parable paisaje, que las aguas del Miño, 
mansas, transparentes, extendidas bajo 
las arboledas y viñedos de sus orillas, 
refiejan en un ancho cauce hasta el 
Océano. Allí parece que se cierra el río 
y sale por entre dos montes al mar. Uno 
de ellos es el Tecla, cuyas alturas, habi
tadas, desde los tiempos prehistóricos, 
son hoy un parque delicioso elevado en 
medio del mar. 

El deporte náutico, para el cual se pres
tan admirablemente esas rías, empieza a 
atraer los deportistas de otros países. El 
Rey de España, al visitar el año pasado 
la ría de Vigo, prometió acudir a la se
mana de regatas internacionales que fo
menta y organiza el Club Náutico de 
Vigo, cuya alma es el señor Duran. Los nominiosamente en Puente Sampayo, las 
turistas norteamericanos. Ingleses y ale^ águilas francesas que él paseara en 
manes que desembarcan en el hermoso | triunfo desde Moscú a Sevilla, 
puerto vigués se esparraman por los ri- Pontevedra ha dado nacimiento a in-
sueños valles gallegos, visitando sus pue-¡trépidos navegantes y famosos caudillos, 
blos; y al hacer la obligada peregrina-'En la histórica iglesia de San Francisco 
clon a Santiago de Compostela, que está está el sepulcro de Pa#o Gómez Chari-
a pocos kilómetros por la vía férrea de ¡no, "que ganó a Sevilla, siendo de mo-
Pontevedra, dejan siempre el homenaje ros", como dice el epitafio. La calle de 
de sii admiración para esta tierra, que los Hermanos Nodal recuerda el des
reúne los encantos de paisajes norteños cubrimiento del Estrecho de San Vi-
con los fulgores de los países meridio
nales. 

cente, en la América del Sur, realizado 
por estos dos pcmtevedreses. Entre los El sako de agim qiM» abastece a Vigo. 
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intervenir su documentación, aporta da
tos muy interesantes, nos limitaremos 
a los que directamente «guarda esta Co
misaría en los libros de firmas de sus 
Museos, alcanzando este movimiento 

El desarrollo del turismo en España 
E E • ' 

LA AFLUENCIA DE TURISTAS A TOLEDO HA AUMENTADO : - : , f ¿ - r : L \ t q l f S n^^í! 
DESDE 4.000 EN EL ANO 1908 A 100.000 EN LA ACTUALIDAD muchos años obtiene el tránsito viaje-

^ g |j,p^ qyg^ concretándonos a Toledo, puede 
Ante el requerimiento que amable-,caciones su defensa y conservación; coni^'^J*"'^ '^«s'^'' "^'^ ^"""^^ ^"^ '^°. P ^ * ^ ^ Ante ei requerimieuio que a,iíia.tji^-r-.^^i^--~^ ^^ — ^ , "on!"-'"","'" ^̂.~' '. • -t v, i " • 

5aente se nos dirige, la Comisaría Regialuna sección de libros de montaña y al-^°í^ *-"""/""^'^*^^^"® visitattan la impe-
'd-íl Turismo tiene el deber de colaborar alpinismo en general, así como con otra •'^''^'^c'","^!^ ^J^ i,''V°j, "̂  ^* 1̂"® actual-
If obra de propaganda en favor de la i de publicaciones de obra social, y, en "í^nte disfruta Toledo, que no creemos 
E:-nosici6n Internacional de Prensa de i fin, ron copiosas colecciones de postales, ¡"''i?'^'^'™^'^"° , ^^^ de lUU.üOU. 
Colonia, manifestando el concepto que ampliaciones de fotografías, guías e iti-1 ^n esta explosión de^ conocimientos 

L CIRCUITO NACIONAL DE FIRMES ESPECIALES 
Se construirán siete mil kilómetros de carreteras 

El importe de las obras se calcula en 531 millones. 

jpor el real decreto para la admlnlstra-
¡ción de los fondos y para la organiza
ción y tramitación de todos los expe
dientes de contrata, stibastas, concursos 
y ejecución y viligancia de cuanto al 
Circuito se refiero, son: 

Proponer el orden de preferencia de 
los itinerarios; proponer la extensión y 
limitación de cada subasta o concurso, 
el plazo de ejecución y las condiciones 
a que han de someterse; iníormar sobre 
las proposiciones recibidas en cuanto 
afecte a la parte eoonámica y financie
ra; recaudar los fondos jirocedentes de 

&-nosici6n Internacional de Prensa dejfin, con copiosas colecciones de postales, i""'^' '*"""^"" "^ .^ .^^^«^..,.,„. , El alto interés nacional de fomentar,der, Oviedo, León, Astorga, Ponferrada,iestime el Gobierno de interés general. ' » , ' — — . 
Col-inia. manifestando el concepto que ampliaciones de fotografías, guías e iti-1 ^ ° *?*-* explosión de conocimientoSjei turismo, enalteciendo las bellezas na-iValdeorras, Orense y Vigo; Vigo, Ponte- La preferencia en la construcción ae;la tasa especial ds rodaje, ari como las 
no- merece el turismo en España, así neraríos que han merecido de entidades'^ entusiasmos en favor del turismo, he-i^-yj-ales y la riqueza artística de España,'vedra, Santiago, Coruña, Betanzos, Fe- dará con relación a su importancia ge-:subvenciones del Estado, Diputaciones y 
como su relación con el de otros países oficiales de Francia, Estados Unidos, Bel- '^"^ ^^ consignar que h(?y rara es la Uĝ (5 ĵ j ministro de Fomento, en febrerojrrol y Oviedo; Madrid, Avila y Salaman- neral, considerando en primer término;Ajamtamiento8; aprobar las certiticacio-
y el desarrollo de esta obra cultural. igica y otros países, menciones honorí-|P°''^''^'^"^'^ °^ alguna importancia de Es-¿^ 3̂ g2ŝ  a someter a la firma de su ma-ica; Salamanca, ValladoUd y Burgos, y los itinerarios de Irún, Madrid, Córdoba nes y liquidaciones con contratistas y 

En efecto, sobre una base de cultu-'ficas que no debemos omitir por la gran P^"^^ ^"^ "° publica, por su cuenta,jj^g^g^jj ^1 j^gy ̂ j^ jjj^pQj.tgjjjg ¿gj,j.gtQ.lgy,gypgQg.gj^jjjg^jj^gj_ y la vuelta de Andalucía, en atención a concursantes; liacer efectivi^s estas li
ra se debe desenvolver y se está des- satisfacción con que ostentamos estas &"'̂ ® . monumentos, monografías de p^j, gj ^^g ̂ ^ estableció el Circuito Na-j Sección Este.—'itinerarios: Madrid, la Exposición Hispanoamericana. Des-;quitaciones y cubrir las atenciones de 
envolviendo fundamentalmente esta obra, I públicas manifestaciones con que han re-¡®''^^7^'^'°^?*' alpinismo, y, singular-. ^JP^^^J ^̂ ^ Turismo, segregando del plan Guadalajara," Zaragoza, Barcelona, Lérl-pues se dará preferencia a aquellos para la deuda creada y exigir a los contra-

- • - 'conocido y ensalzado esta obra patria:"^«"^'= '•«^ '̂̂ ^^^ •^°"''"'^^''^' <í™'^«"''''*'^ ^ J B ^ .^ : tistas. y concursantes la? resf 
- - r. Rpmanales. en aue se interesan y cola-i ^ / des que se deduzcan de cua 

r-—--——-—-———————————— ll moi^innrq .c:f>an nroc^dcntís. 
que, desde el punto de vista de una en 

, tidad oficial, en un país donde nada, ab
solutamente nada había, no diremos en 
realización, pero ni aun pensado, no so
lamente en su aspecto técnico, pero ni 
aun siquiera en el económico y en el 
más importante aún y trascendental del 
Intercambio internacional, debe mirar y 
dirigirse al objetivo patriótico de ense-
fianzas y prácticas ejemplares para in
fundir individual y colectivamente un es
tado espiritual que hoy podemos enva
necernos se encuentre, si no en todo su 
apogeo, en un desarrollo creciente. 

La obra de la Comisa-

conocido y ensalzado esta obra patria ¡'"'"*"'' ""•, . , -
entidades tan meritísimas como la So-i° semanales, en que se interesan y cola-
ciedad Hispánica de Nueva York, el Ins-P°ran entidades y personalidades que de-
tituto de Francia, el Instituto Nacional ^^^n y hacen popular ya el aspecto al-

- - _ . - ^. . nir.n v de excursionismo de su respectiva de Ciencias Socia.les de los Estados Uni 
dos de América, y otras. 

ría Regia de Turismo 
Paralelamente con esta labor, que con 

tanta modestia como perseverancia ha 
procurado realizar la Comisaría Regia 
de Turismo, creando Museos, iniciando y 
asistiendo a Exposiciones de arte y tu
rismo, consolidando ruinas, conservando 
monumentos, fundando Bibliotecas y Ar
chivos, fomentando el alpinismo, cons
truyendo casas baratas, y publicando 
obras de divulgación y ^ u l t u r a patria, 
bien conocidas de propios y extraños, las 
que han salido por nuestras fronteras, 
han atravesado los mares y han contri
buido a que en otros continentes, y en 
todo país de mediana cultura haya des
aparecido el mito o anticuada creencia 
de que en el mundo se desconoce Espa-

región, ya el de sus balnearios y pla-
iyas, ya el monumental y arqueológico, 

^ p k \/ia¡o<: roHnn lya el de hotelería y el de una propagan-
JCia vidjea 'cUO'l-jda; en fin, que en breve confiamos será 
. , ri '"'^ clamoreo en toda la Patria de aspi-

i tíos Oe prOpayanoa^raciones que representan y simbolizan 
„ , , . j „'~i~ririüi7~Zirr77;Zn7^ I una esperanza para el desarrollo de sus 
Obligados por el amable requerimien- ^ materiales v una realidad de 

to de EL DEBATE, creemos que el intereses maien^^ies y una realidad ae 
desarrollo creciente que aquí se Percibe ^^¿'^u™ y de r̂ quezâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  in-
del turismo, se debe e p a t t é ^^-^^^^^^ 
a los viaies constantes en que actúa es- , , j . ^ , -i- j -
ta Comisaria, entredós que no pueden:tnas píivadas muy legitimas y dignas 

r- ^ „ \ ^ „ ioo^i); „„o i^„rv,.5„ de consideración y ayuda, por parte de 
omitirse los del comisario, que, ademas poderes núblicoa v a esto obedece 
de tener su oficina de propaganda, casi ' °^ Federes puDiicos y a esto obedece 
a diario, en los trenes, en las carreteras ^^^ / * Comisaria Regia amparándose 

n • t .. !,„„ A^j f-.-iorv,^ „,„„ en el interés con que el Gobierno atien-
propaganda a los Estado^ Unidos, ^raé-SJS^J^'It.^^rfrt^^^^^^ 
rica Central y Repúblicas Argentina yinoriflad que la labor precursora de este 

del Uruguay. También han contribuido a ° ' ^ 1̂ j ^ iniciado nui?á 
esta difusión y enaltecimiento, ilustres ^®*i"'̂ ^°^ ° ° " "I"® , iniciado, qu za coi,tt uuusiuu y :_,.,,_._j.,aporte anualmente a la riqueza pública 

organismo, que a pesar de los modestos i 

ical 
mi-

esta difusión v enaltecimiento, ilustres , , , .. , • ^; , 
cDi,tt UU.US1UU y ̂  . . , .„„ „„v,i;„.,„/i^tapórte anualmente a la riqueza públ 
V eminentes h i s p a n i s t a s , publicando' "̂  ^-j, , i . . ¡ ^ j .n,^ 
y ciiiiucjauco vxi^i .q„„i„,„„i„„„„ /i„ una Cantidad que no bajará de 400 mi-
euías. libros de viaie, descripciones de ,, , ^ , ,•• . 
guian, ííuí^o v̂ o j , ,.(.„*,„,.„„„ „„„ llones de pesetas próximamente, se 
, monumentos, creando una hteratura que transforme v amnlíe en otra entidad oue 
¡hoy no bajan de centenares de volüme-;'^^*'^^*°'^'^^/ amplíe en otra entidad que, 
uuj, uv̂  uaja.LL Mc í„ii„t„ abarque todos los aspectos, y, es^ecial-
nes. que son algo mas que el folleto r^ , , , • j , • , , ̂  . 

' ^ , ,, r , , , j „„ i;„i„„a_!„ „ Aa mente, el de las industrias del tuns-en nanel conché de un balneario o de -̂ T v. j • * . ^ ^ 
una línea ferroviaria, porque son l ibrosf"" No ha de intervenir en éstas, en 
que las multitudes los buscan y los pa-i^"™^ ^1^"»^^' .«̂  1"̂ « suscribe, pero sí 
4ue íaa iiiuii.ii.uuco '^^ " •> f considera que si se admmistran con tan-
1^^? ^ P " " ° \ ' " ^ ' ' ^ ' ' ° ^ - ,w , „„ X,, „ !ta honestidad como inteligencia, con-

de que en el mundo se desconoce tuspa- A estos ilustres y merltísimos Wspa-1^^.^^¡^^^ poderosamente a l deskrroUo 
fia; para conseguir este resultado, que con nistas los enviamos, desde estos renglo-! ^^^^.^^^^ ^^ ^^^^ ^^^^ nacional. 
la labor realizada aquí, también hemos ¡nes, nuestro saludo y nuestra gratitud,- ^ ^ debemos omitir tampoco que el 
procurado desarrollar en otros países, en por su desinteresada labor, pues a p e - ^ ^ j ^^^^ estadista don José Canale-

' ñas se consigue acepten, en casos ex- ^ ^^^^^ j ^ Comisaría Regia del Tu-
cepcionales, alguna cinta da condecora-1 ^ j ^ ^ ^ ^ compendió fundamentalmente su 
clones españj?las, que iiunca podrán re-,^^^^^^ cultural en diferentes cometidos 
compensarla eficacia de _estaj)bra^ que j ^^^ ^^ ^^^ asimilado nuevas y flaman

tes entidades creadas sobre la base de 
dichos concretos preceptos que inició 

el índice de las publicaciones de la Co
misaria Regia del Turismo y cultura ar
tística, se catalogan más de doscientos 
números de libros, catálogos y propagan
das gráficas, que comprenden ima sec
ción de Museos, ima Biblioteca de ,"E1 
Arte en España", que ha publicado 24 
tornos editados en diferentes idiomas, 
con copiosas ilustraciones referentes a 
nuestras Catedrales, a nuestras ciudades 
de arte y a nuestros grandes pintores; 
con una propaganda de la España monu
mental, extremando en reiteradas publi 

tanto nos honra como nos envanece. 

Cien mil turistas acu

den cada año a Toledo 
Independiente de las estadísticas de fe

rrocarriles, Aduanas y Policía, que por 
vigilar todos los trenes de viajeros e 

y durante algunos años ha venido rea
lizando la Comisaria, formulados pre-
cursoramente, con su clara visión, por 
aquel gran patriota. 

El marqués de Vega-INCLAN 
Madrid, marzo, 1928. 
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.,.„v^„ ,, -.- •sponsRbiiida-
des que se deduzcan de cuantas recla
maciones sean procedentes. 

Dirección técnica 

El real decreto creó una Dirección téc-
¡nica especial, formada por un inspector 
i general, un jefe de sección, ingeniero de 
: Caminos, por cada 2.5(10 kilómetros o 
fracción mayor de 1.000 y un ingeniero 

; de Caminos, encargado, ñor cada 600 ki-
ilómetros o fracción. A la D'tección técni-
;ca compete formular los proyectos de 
'reforma de las carreteras y If.s firmes. 
los planos de construcción y los pliegos 
de condiciones técnicas y económicas. 

Siete mil- ki lómetros y 

general de carreteras un número de cir
cuitos que quedaron bajo la dirección y 
administración de un Patronato que pre
side el duque de Aríón y que tiene su 
residencia en Madrid. 

Secciones e itinerarios 

El Circuto Nacional de Turismo, o de 
_, .Firmes especiales, está formado por tres 
S; I secciones: Noroeste, Este y Sur, y cada 
~ una de ellas comprende los signantes 

itinerarios que se señalan en el gráfico 
adjunto: v 

,— Sección, Noroeste. — Itinerarios: Ma-
— dridjlrúji- Sau Sébástiáil, Bilbao, Santaii-

I da, Gerona y frontera feanoesa; Madrid, 
Tarancón, Requena y Valencia; Ocafla, 
I Albacete, Murcia y Cartagena; Barcelo-
|na, "íarragona, Castellón, Valencia, Ali
cante, Murcia, Almería y Motril. 

Sección Sur.—^Itinerarios: Madrid, Bai
len, Jaén, Gremada, Motril. Málaga, Al-
geciras, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Beti-
lén; Madrid, Illescas y Toledo; Toledo, 
Guadalupe y Mérlda; Madrid, Cacares, 
Badajoz, frontera portuguesa y Mérida; 
Sevilla 

A estos itinerarios se podrán agregar 
los que proponga el Patronato, y se po
drá tamWéü MiDülfitíaríos'"oa¡fi.'a!dlf Mtf-̂ iíBl 

los que las provincias interesadas oírez-i 
can mayor auxilio. 
I Ea plazo de amortización del coste de 
las obras será el mismo que el de con
servación, condición que ae impone en 
los concursos y subastas, y el plazo má
ximo de ejecución de los 4.000 primeros 
kilómetros se fijó en cinco años. Todos 
los trozos de carreteras que formen par
te de los itinwarlos del circuito se con
sideran segregados de las provincias 
respectivas y afectos al Circuito., 

ha misión de l Pa t rona to 

m á s d e 5 0 0 millones 

El número de kilómotrof comprendidos 
'en la reforma es de 6.743.578 y se calcu
la el importe de las obras en pesetas 
; 531.770.807. A estas cifras hay que aña-
;dir las correspondientes a los itinerarios 
iVigo-Santíago-Corufia-Fcrrot-Oviedo. 
! Los recursos económico.^ para llevar a 
la práctica el proyecto son los si
guientes : 

La anualidad del Estado, de 10 mlUo-
;nea de pesetas, acrecida con cuatro, 
1 aproximadamente, importe de las econo
mías logradas al sustraer "los caminos 
especiales" del plan general de carrete
ras, y, por tanto, al suprimir los gastos 
que su conservación ocasiona. En total, 
14 raiUones, sin aumento en presupues
tos, porque ése es el gasto actual. A 
oMos habrá que sumar unos cuatro mi-

Illones—cálculo probable- -, importe de 
lias subvenciones de Diputaciones y 
Ayuntanjientps, si pagasen anualmente, 
por ejemplo, 1.000 pepeLas por kilóme
tro. Suman 18 millones. Quince millones 
más, en fin, importe del impuesto de 
rodaje, aumentando el actual con un re
cargo del 25 al 75 por 100. Estos 15 mi
llones es la media calculada en diez 
años. Total, 33 millones. 

"'Las íEctütaiKs «signadM al' Ffítwítót» 

El adoquinado del circuito 

En la construcción d«l circuito se em
plea el adoquinado sobre hormigón ar
mado, con adoquines de la piedra más 
dura: granitos, pórfidos, basaltos en los 
sitios de mayor circulación de carros 
agrícolas y vehículos pesados. 
[ Se emplea también el hormigón as-
faltino y se catán ensayando los más 
modernos procedimientos de pavimenta
ción de firmes especiales. De aljíunos do 
ellos se están replizando experiencias en 
,A1eif i^iét; "«-J""*— .<--—.^j u^. ..• • 
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frutas 

ESPAÑA 
Naranjas, 

Limones, 
Plátanos, 

Uvas, 
Pasas, 

= i i BANCO CENT 
ALCALÁ, 3 1 , MADRID 

CAPITAL AUTORIZADO.... 
CAPITAL DESEMBOLSADO. . 
FONDOS DE RESERVA; . . . . . . 

é • • * • . . . . 

. . . . 

200.000.000 de pesetas. 

60.000.000 " 

16.000.000 " 

»í 

>> 

LAS I^AS RICAS 
EN V I T A M I N A S 

S U C U R S A L E S 

3 

ALBACETE, ALCÁZAR DE SAN JUAN, ALICANTE, ALMANSA, ANDUJAR, ARpHENA, ARENAS DE SAN PE
DRO, AREVALO, AVILA, BARCELONA, BARCO DE AVILA, BEAS DE SEGURA, BELLPUIG, CAMPO DE 
CRIPTANA, CARCAGENTE, CEÓREROS, CIUDAD REAL, CÓRDOBA, ENGUERA, HELLIN, JAÉN, LA RODA, 
LEÓN, UÑARES, LOGROÑO, LORCA, LUCENA, MALAGA, MARTOS, MEDINA DE CAMPO, MORA DE TO-
LEDO, MURCIA, OCAÑA, OROPESA, PEÑARANDA DE BRACAMONTE, PIEDRAHITA, PRIEGO DE CÓRDO
BA, PUENTE GENIL, QUINTANAR DE LA ORDEN, SAN CLEMENTE, SEVILLA, SIGÜENZA, SUECA, TALA-
VERA DE LA REINA, TOLEDO, TOMELLOSO, TORTOSA, TORREDONJIMENO, TORRIJOS, TRUJíLLO, UBEDA, 

VALENCIA, VILLACAÑAS, VILLA DEL RIO, VILLARROBLEDO Y YECLA. , 

I 

nUALí BANCO DE BADAU)NA (BADALONA) 

NTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos y medio por ciento anual 

i > " ' " ' 

lil„,|M.:||^tiniiiiil!l!i!ll««MmM!ll!IM 

m 

Con ocho días de preaviso . . . . . . 
A tres meses 
A seis Rieses . . . . . . . . . . . . . . . 
A doce o más . . . . . . . . . . . . . . 

Tres por ciento anual 
Tres y medio por ciento anual 
Cuatro por ciento anual 
Cuatro, y medio por ciento anual 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones que admi te el Banco p o r el impor te d e la cant idad que entrega el cliente devengan un interés de t r e . 

y med io por ciento anual a tres mese» y d e cuatro po r ciento a seis meses y cuatro y medio pqr ciento a un año. 

CAJA DE AHORROS 
En Jibretas, hasta d iez '« i i l pesetas. ínteres d e cuat ro po r ciento anual . 

• t .= ^o„ inferes en Deseta» y en moneda» extranjera». Cuenta» d e crédito. C o m p r a y venta de valores. Cobro 
y d e ^ e C ^ d r U ^ r y ^ p o t r C o m p r ^ a T v e ^ ^ ^ d e . . o n e d ^ e x t r a e s . Giro» y carta» de crédito. Seguros d e camb.o. Depo
sito» d e valore» y. en general , t oda clase d e operaciones d e Banca. 
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Núm. extraordinario EL DEBATE Mayo 192ftl 

EL ESPLENDIDO PORVENIR DE ZARAGOZA, U CIUDAD DEL PILAR 
I • • »-evO*^' ••OÍ=>*-

La gestión del Municipio 
zaragozano 

o 
Está en vías de ejecución el pro

yecto de ensanche simultánea
mente con el de reforma interior 

(I 

Se ha acometido también la 
solución ¡ntegra^ del problema 
de la carestía de la vivienda 

En la ac tual idad se están constru
yendo cua t ro depósi tos para el abas
tecimiento d e aguas , con una cabida 
total d e 2 0 0 . 0 0 0 metros cúbicos 

El desarrollo de las ciudades es un 
fenómeno viejo agudizado en los tiem
pos modernos. 

La ciudad crece no sóio en extensión 
por el aumento rápido de sus habitan
tes, sino en intensidad, por la Cümpli-
cacíón de las funciones municipales que 
ca-da día extíándtin su actividad a nue
vos aspectos, buscando la satisfacción 
de nuevas necesidades. 

La guerra mundial parece haber ace
lerado este crecimiento. La Humanidad, 
despué-s de las angu6iias pasadas, ha 
salido de la catástrofe con un ansia 
de comodidad y de goc«, que le hace 
impulsar el perfeccionamiento de los 
servicios ciudadanos, que son los que 
están en más íntimo contacto con nos
otros y los que d« una manera más 
inmediata contribuyen a mejorar nues
tra vida.; 

Zaragoza es una de las ciudades es
pañolas que ha tenido desarrollo mas 
floreciente en estos últimos años. 

Su población que en el año 1900 era 
de 99.118 habitantes, pasó en 1920 a 
141.330 y ha llegado ©n 1927 a 157.157. 

Este crecimiento se debe, como- el de 
todas las ciudades grandes, más al mo
vimiento inmigratorio que al excedente 
de los nacimientos sobre IPJS defuncio
nes. El estudio de los datos estadísti
cos permite conocer que si ed crecimien
to total desde »1 afto 1900 ha Sdo de 
58.039 habitantes, de ellos 15.781 repre
sentan ei crecimiento natural y 42.258 
el movimiento inmigratorio, o sea, ej 
21,1 y el 72,9 ¡por ciento, respeotlva-
mente. 

El aumento de población ha acelera
do el ritmo de la vida municipal, re
flejándose en el presupuesto que pasa 
de 5.487.288 pefetas, con un déflclt de 
más de 200.000 en 1910, a 9.510.839,21 pe
setas con un superávit presim.to de más 
de 400.000 pesetas en 1928. 

Actualmente tiene el Ayuntamiento 
planteadas dos cuestiones principales, la 
urbanizaeión y el abastecimiento de 
aguiis^ 

Urbanización 

La Confederación Hidrográfica del Ebro fomentará, impulsando las obras hidráulicas, las riquezas naturales; los ferroca
rriles de Canfranc y Caminreal acrecerán el comercio y la Academia General Militar aumentará el prestigio de la capital 

aragonesa y le proporcionará nuevos elementos de vida. 

de considerarlos una obra de beneflcen-
cia, y la ciudad se verá agrandada con 
un nuevo sector, que ha de ser uno de 
los más importantes, y recogerá el sa
crificio pecuniario hecho por eJ Concejo 
en forma de intensificación y crecimien
to de riqueza sobre la que han de pesar 
exacciones municipales. 

Aparte de todas estas ventajas, desde 
"í! punto de vista del urbanismo, la po
sición adoptada es interesantísima y 
constituye un caso que tal vez sea úni
co en Espafia, porque permite construir 
un ensanche sujetando la urbanización 
y las edificaciones ai mismo criterio, 
lo que da derecho a esperar la realiza
ción de una obra que además de res
ponder a los Ideales de comodidad y de 
higiene, ofrezca perpectlvas de gran be
lleza. 

Líneas principales de esta urbanización 
han de ser la Gran Vía ya mencionada, 
y una vía verde formada a ambas már-

enes del río Huerva, que, llena de ár
boles y jardines, conducirá al parque. 

Elemento complemenario de la urbani
zación es nn buen sistema de Parques 
y jardines, y en este aspecto Zaragoza 
ha hecho, en los último tiempos, un es
fuerzo que la coloca en primera línea 
enlre las poblaciones españolas, sin que 
pretenda haber llegado a la perfección 
siempre difícil de alcanzar. Los jardl-l 
nes públicos y los paseos demuestran el' 

La Exposición de Tapices de Zaragoza 
QT] 

En la celebrada en La Lonja el año 1917 se expusieron 64 de 
de los 100 que se conservan; 23 más que en la que 

tuvo lugar en Bruselas en 1910 
QQ 

La Exposición actual constituye, sin duda, el mayor alar
de artístico, en riqueza y cantidad de tapices, de cuantas 

pudieran organizarse en el mundo 
HQ 

En la l..,i;iaiura y en el Arte es donde 
se guardan los más preciados e impor
tantes documentos de la historia de las 
naciones. La Literatura con la colabora
ción de la imprenta, que la divulga por 
el pueblo, vive con él y para él. Puede 
decirse que del arte recibe el alimento 
intelectual el pueblo, que, formando el 
drama, la novela y la prensa, lo de
vuelve mejorado. 

El arte, patrimonio de todos, es cono
cido por los menos; nuestra manera de 
ser mirando indiferente el pasado queda 
sorprendida al poner ante sus ojos mo
numentos y objetos que asombíán al 
mundo por su .valor de los que igno
raban su existencia y mérito. 

La enorme cantidad de obras de arte 

que, absortos, contemplaban la enorme 
riqueza de paños que cubría las pare
des de la Ldnja. 

Basta para tener idea de todo lo que 
escribo, saber que en la famosa Expo»! 
ción de Bruselas, celebrada en 1910 
para conmemorar la independencia, &« 
colgaron 41 tapices, y eso que estaban 
en el país de la tapicería, mientra iin 
otros expusimos 64 pudiendo haber pre
sentado, más de 100 que son los que s 
conservan en la capital de Aragón,; 

El mayor alarde artístico 
La actual Exposición supera en nú

mero y calidad a la anterior pudiendo 
asegurarse sin temor a exagerar, que 
el alarde artístico de Zaragoza, es la 

, zar ei casco <fe la ciudad y facilitar el 
tráfico, se encuentra en vías de ejecu
ción el ensanche de la calle del Alcalde 
García Burriel (antes Portillo), que ven
drá a prolongar la actual calle del 
Coso hasta la plaza dol Portillo, abrien
do una rápida comunicación del centro 
de la ciudad con I4 estación de Madrid 
y con los lugares donde parece que ha 
de emplazarse la de Caminreal y sa
neando el papular y extenso barrio de 
San Pablo, que constituye un núcleo 
muy denso de población. 

Aparte este proyecto que ee el más 
importante, y simultáneamente con él, 
se ha de llevar a cabo la alineación de 
algunas calles que requieren expropia
ciones de menos consideracdún. 

Hubiera sido contrario a las normas 
de una buena política de la vivienda 
acometer la demolición de edificios ha
bitados sin plantear la construcción de 
otros nuevos, para preparar cauce al 
futuro desarrollo d« la urbe. Simultá
neamente con la reforma interior se 
ha redactado el proyecto de eneanche. 

Como preparación del ensanche se ha 
cubierto un trozo del río Huerva, que 
viene, por un lado, a resolver el pro
blema de las comunicaciones, poniendo 
en relación las/calles del Coso, prolon
gadas a través de la Huerta de Santa 
Engracia, con las del Paseo d« Sagasta, 
y por otro, acerca a ¡a ciudad a nn 
enorme sector, hoy casi todo tierra de 
labor, comprendido entre el mismo río 
y la carretera de Valencia. 

Casi al mismo tiempo se ha acometi
do la solución integral del problema de 
la carestía de la habitación mediante un 
plan de viviendas protegidas, que tiene 
características eepeci&les y que pronto 
ha de ser una realidad de la que Za
ragoza se sentirá orgullosa. 

Se ha elegido para emplazar el pro-
yecto la zona indicada, comprendida 
entre la carretera de Valencia y ©1 río 
Huerva. Supone el plan la construcción 
de más de 3.000 viviendas baratas y eco
nómicas en un plazo que seguramente 
no excederá de seis afios, y la obra 
se lleva a cabo por una Sociedad cons
tituida por los propietarios de los terre
nos que hablan de ser expropiados, con 
Intervención municipal en su Consejo de 
Administración. La zona se divide en 
tres partes: nna libre, constituida por 
una faja de 50 metros de profundidad a 
todo lo largo de la Gran Vía, de 40 me
tros de anchura, que conduce al Parque 
del general Primo de Rivera; otra, 4e-
dicada a casas económicas, que habrá 
de representar ©1 40 por lOO de las cons
trucciones, y otra, a casas baratas, que 
habrá de representar el 60 por 100. En 
la parte libre, revalorlzada por la urba
nización de toda la zona, se harán cons
trucciones no protegidas, alcanzando se
guramente los solares altos precios en 
beneficio de la Sociedad, y para la cons
trucción de la zona de casas baratas se 
emitirán cédulas hipotecarias con el aval 
del Ayuntamiento, abonando ei Estado e! 
2 por 100 de interés y ©1 Ayuntamiento 
el t por 100 en favor de los beneficiarios. 

Con esta fórmula se .resuelve plena
mente el problema, con una visión de 
conjunto y sin incurrir.en el error de 
construir la vivienda protegida en ba
rrios separados, como si tuviesen una 
tacha de Inferioridad frente a los ba
rrios ricos de la población, ya que las 
casas protegidas de tina y otra condi
ción han de estar mezcladas y junto 
a la Gran Vía, que es uno de los prin
cipales paseos de la población. 

La Sociedad constructora obtendrá una 
legítima ganancia, porque no es posible 
pensar en acometer la resolución de 
esto» graves problemas con el criterio 

VKTA GENERAL DEL TEMPLO DE EL PILAR 
cuidado y la preocupación que el Con
cejo y sus técnicos tienen por estfs cues
tiones, y se halla en -vías de construc
ción un nuevo Parque, el Parque de 
Primo de Rivera, que hemos citado va
rias veces, que tiene, unido al actual 
ctóezo de Buena Vista una extensión 
de más de 42 hectáreas, y que bordea
do por el río, de encantadora3 márge
nes, ha de constituir Tino de los lugares 
más atractivos de la ciudad, sitio desti
nado al esparcimiento y al reposo del 
cuerpo y del espíríttK en un ambiente 
de belleza creado por la naturaleza, 
guiada por el hombre. 

Otro elemento de la urbanización son 
las comunicaciones, que han de permi
tir que una gran masa de población se 
desplace del casco buscando en las afue
ras alojamientos más baratos y más hi
giénicos. 

Cuenta ya Zaragoza con una red de 
tranvías bastante extensa, pero que ne
cesita ser completada. Su Ayuntamien
to se preocupa de ello, y la Aloaldlar 
Presidencia se. halla estudiando un plan 
completo de nuevas líneas, de las cua
les va a llevarse Inmedlamente a la 
práctica la llamada linea de San Grego
rio, que facilitará la comunicación con 
la Academia General Militar. La linea 
que tiene una extensión mayor de cua
tro kilómetros, será subvencionada por 
el Ayuntamiento, reintegrándose en par
te mediante un sistema de participación 
convenido con la Empresa. 

Abastecimiento de aguas 

No hay que insistir en la caipital im
portancia de este servicio, que es pri
mordial. Existen hoy para el abaste
cimiento siete depósitos, con una capa
cidad total de 246.300 metros cúbicos; 
pero con el fin de asegurarlo con ma
yor abundancia, se están construyendo 
otros cuatro, con una cabida total de 
,200.000 metjpos cúbicos. Estos depósitos 
irán provistos de im moderno y eficaz 
sistema de filtros y de una Instalación 
para depuración por el cloro. 

Al mismo tiempo que los depósitos se 
ha de realizar ei tendido de nueva tu
bería alimentadora de la red de distri
bución de mayor capacidad que la ac
tual. 

Con esto no queda terminado el plan 
proyectado, sino que se ha previsto la 
construcción de depósitos con estacio
nes elevadoras en otros puntos, para 
que el agua llegue a los pisos altos de 
las edificaciones en ciertos sectores. 

« » • , . 
El porvenir reserva a Zaragoza un deS' 

arrollo espléndido.. Le favorece su posi
ción geográfica. La línea del Canfranc, 
abriéndole comunlcaiftón rápida con 
Francia, y la áei Caminreal, que unién
dose a la primera forma la salida na
tural de toda la producción levantina 
hacia la vecina república, han de ser 
elementos poderosos para el acrecimien
to de su comercio. 

La Academia General Militar viene a 
agregarle prestigio y a proporcionarle 
nuevos elementos de vida. 

Finalmente, y no queda para lo últi
mo porque sea lo menos importante, la 
Confederación Sindical Hidrográfica d d 

que poseemos ha ocultado al mundo la 
precipitada decadencia y la decrepitud 
prematura a que nuestra patria corría 
desde el reinado de Felipe IH, que cul
minó en la desdichada actuación del 
último de loe Austrias. 

En esta triste época puede asegurarse 
haber vivido Espafia toda su vida de 
nación independiente, toda su vida de 
gloria indígena y espontánea, retoabili-
tandonos las producciones de los litera
tos y los artistas que con los destellos 
de su talento ocultaron las desdichas de 
los gobernantes. 

Día llegará que se hablará de los 
tiempos de Velázquez, de Calderón y de 
Goya, que habrán de prestar sus glorio
sos nombres para apellidar a los siglos 
en que vivieron. 

• « « 
Durante los días de la Semana Santa, 

las catedrales colgaban al lado del mo
numento algunos tapices. Expuestos du
rante tres o cuatro días en la oscuridad 
del templo, eran admirados por unos po
cos amigos deí arte que lamentaban la 
ocultación de tal riqueza.. 

En ^ afio 1917 el alcalde don Panta-
león Montserrat, hombre educado en el 
aanbiente artístico de su »asa, por ser 
hijo de don Sebastián, inteligente'escri
tor y espléndido coleccionista, que ha 
reunido un museo de Incalcuilabl© valor, 
se propuso organizar un festejo más en 
las fiestas del Pilar de aquel afio, so 
lemnizando además la terminación de 
los arreglos de la Lonja con una expo
sición de tapices, 
, Encargáronse de tal comisión el inge

niero don, José María Montserrat y el 
autor de estas líneas. 

Sesenta tapices se colgaron, pertene
cientes a la Universidad, el Pilar, La 
Seo, San Pablo, la Maestranza, los here
deros de Montserrat y otros particulares. 
Huelga hablar del éxito; de todo el 
mimdo vinieron a Zaragoza visitantes. 

Ebro, im.pulsando las obras hidráuli
cas, ha da fomentar la riqueza de la re
gión de una manera que ahora no es 
posible prever, y esta multiplicación de 
posibilidades materiales ha de refiejar 
96 forzosamente en la capitalidad que 
el centro regulador de su vida. 

Al mismo tiempo el nombre de Za 
ragoza y la atracción espiritual de su 
templo marlano, el primero de Espafia, 
encauza hacia ella una corriente de fie
les, y el valor de sus monumentos ar
tísticos comienza a ser apreciado en 
su justo valor, atrayendo a los turistas. 
Para recibir a unos y a otros él Ayun
tamiento ha iniciado la construcción 
de un gran hotel moderno, subvencio
nando y ayudando el esfuerzo particu
lar. 

Los momentos son críticos, porque es 
preciso saber preparar a la ciudad pa
ra las necesidades del mañana. Felií-
mente ©i Concejo que la rige ha sabido 
colocarse a la altura de las circunstan
cias con un amplio criterio de renova
ción, y de este modo la inmortal Zara
goza contribuirá con su engrandecimien
to al engrandecimiento de Espafia. 

Migad AULVB SAX^VAOOB | 
Alcalde de la ciudad. 

reunión ie mayor riqueza y cantidad 
de tapices que se celebrará en el mundo. 

La parroquia de San Pablo cuelga 
ocho tapices de extraordinario valor. 
El espléndido Papa León X Médicis, 
encargó, al inmortal Rafael la pintura 
de una colección do cartones, que sir
vieran de modelo para tejer una tapi
cería representando escenas de los Ac
tos de los Apóstoles, relacionadas con 
la vida de San Pedro y San Peblo 
para decorar los muros "de la galería 
de tapices del Vaticano. 

De esas colecciones además de la de 
Roma, tienen ejemplares en la Real Ca
sa. A la parroquia de Zaragoza le fal
tan, la Muerte de Ananias, la Cárcel 
de San Pedro y una entrepuerta recor
dando la Prisión de San Pablo; pero 
posee la Conversión del procónsul Ser
gio, tapiz de gran tamaño desaparecido 
del Vaticano durante las guerras napo
leónicas,, 

Titúlanse los paños: El martirio a 
San Estaban, La Pesca Milagrosa, La 
donación de las llaves a San Pedro, La 
predicación de San Pablo, La Conver
sión de San Pablo, La del Procónsul, 
La curación del Paralítico, y San Pa
blo en el AreOpago. Como tesoro pre
ciosísimo guardan en la parroquia sus 
tapices, y motivos tienen para sentirse 
orgullosos de sü posesión. 

Los artistas bruseleses secundaron a 
maravilla la concepción do Rafael, re-
sultándoles obras magnificas. Además 
de la exacta reproducción de dibujo tan 
complicado, el colorido es brillante y 
la colocación de los personajes y esce
nas reviste la mayor propiedad. Son no
tabilísimas las épocas que encuadran 
las historias, representación de figuras 
y elementos decorativos, con sumo arte 
combinados. 

La tapicería del 

desaparecieron de los reales palacios 
los compañeros, ignorándose cómo vino 
a Zaragoza éste de las Naves. 

Como las coronaciones y bodas rea
les se celebraban en este templo que 
se decoraba con mucha riqueza, indu
dablemente lo donó a la iglesia algún 
Monarca, después de la ceremonia. 

Para el nombrado Berteaux, ©1 ta
piz de las Naves y el de la Crucifixión, 
son los tapices de mayor valor del mun
do de los existentes en el día; tiene ©1 
paño ocho metros y medio de longi
tud por tres y medio de altura. 

Emulo digno de las Naves, es la Cru-
xifición, cuyo valor es ©norme. En ocho 
metros de tela, representan la Pasión, 
desde la llegada de Cristo al Calvario 
hasta la Resurrección. Tiene el aspecto 
de un gran paisaje, donde las rocas, 
los árboles y las florecillas están tra
tadas con cuidado realista, mientras que 
los edificios parecen de cartón. Los co
lores de los ropajes son vivos como 
los de toda la ornamentación; junto al 
verde sobresalen el rojo carmín y el 
azul ultramar.. 

Algunos rostros conservan la finura 
de la escuela de Siena del siglo XIV, 
yendo representados con primorosos de
talles y emoción los buenos, mientras 
que los malos aparecen acentuados en 
forma de caritatura. 

Esta tapicería fué pintada en Francia 
por artistas flamencos ú holandeses en 
tiempos de Carlos XI y de Juan, Duque 
de Berry, y tejida a principios del si
glo XV, fines del XVI, en París, donde 
los sucesores del famoso tapicero Nico
lás Bataille trabajaban sin cesar por en
cargo de los príncipes o en la Francia 
del Norte, en donde crecía la fama de 
los talleros de Toumal o de Arras. 

Compañero de Crucifixión es el de la 
Pasión, en donde se describen todos los 
Misterios, desde la entrada de Jesús en 
Jeru&alén, la Oración en el Huerto, el 
beso de Judas, Jesús en el Pretorio, an
te los Pontífices, la Coronación, la Fla
gelación y la construcción de la Cruz, 
compuesto todo con el mismo cuidado y 
primor que el anterior. 

Los tapices de Esther y Asuero 

Tres enormes tapices de diez metros 
de longitud, reproducen las historias de 
Esther y Asuero; son obras magníficas 
tejidas en el siglo XV en sus comienzos 
dice Berteaux, que esta colección es pro
bablemente la misma que cubrió los mu
ros del salón donde se celebró el ban
quete de bodas de Carlos, el Temerario, 
y Margarita de York, viniendo luego a 
La Seo de Zaragoza. 

No tiene esta colección la finura de 
detalle del d© las Naves; sin embargo, 
su valor es ©xtraordinarlo; .la combina
ción del tejido con la seda les da un 
asipecto afelpado de gran riqueza. 

Todos los curiosos episodios de los 
amores del Rey con la bella hebrea; el 
repudio de la reina Vasthl; las luchas 
de Aman y Mardoqueo, resultan repro
ducidas con precisión de detalles, tanto 
en la indumentaria ccmo en el mobilia
rio del mejor gusto. 

Fueron fabricados en la primera mitad 
del siglo XV. 

Otra colección de los grandes paños, 
está dedicada a la Exaltación de la Cruz 
y las luchas de Heraclio y» Corroes, Rey 
de los Persas. Son de idéntica época que 
los de Esther, y probablemente de igual 
taller; sendas leyendas en francés acla
ran y explican los sucesos desarrollados 
en el tapiz. 

Aun expone La Seo otro tapiz de co
mienzos del siglo XV, titulado Jetté y 
Galad, las terribles hazañas del jefe 
israelita, que tiene que cumplir la Im
premeditada promesa ¿e sacrificar al 
primero que le saliera al paso, resultan
do ser su hija la sacrificada, están tra
tadas en la obra con numerosos div 
talles. Las damas visten las suntuosas 
tocas y vestidos del siglo y los caballe
ros ostentan trajes de hermosas t»]as. 
Es de gran tamaño el tapiz: 11,60 me
tros de largo por cuatro de ancho. 

Un Arzobispo que rigió la sede ara
gonesa en 1560 a 1585 regaló a La Seo 
una espléndida colección de tapices, |e-
presentando los signos de zodíaco, y en 
cada uno escenas mitológicas o histó
ricas. Todos los tapices de ©tsa colec
ción llevan las marcas de Bruselas, y 
son del siglo XVI; muestran todos ellos 
la decadencia del arte del telar; las figu
ras de gran tamaño no tienen la finura 
del miniado del siglo anterior; otro 
tanto sucede con las grecas formando 
flores, amocilos y grutescos. 

Aun quedan diez o doce tapices del 
siglo XVI, con la vida de Moisés, la 
gobernacióm d© José en Egipto y el 
Bautista. 

La colección del Pilar 

conde de Peralada 

Esta tapioería fué donada por el con
de de Peralada en el año 1725, regalo 
estupendo, pues fué de lo más completo 
que salió de Bruselas ^ el siglo XVI, 
época de su confección. Otros tapices 
tiene la parroquia de San Pablo, lega
dos por el duque de Villahermosa y al
gunos fieles. 

La catedral de la Seo es propietaria 
da sesenta y tantos tapices; ha traído 
a la Exposición 44; descuellan entre 
todos el famoso de las Naves, que son 
escenas de la Expedición de Bruto a 
Aguiiania y Fundación de la Gran Bre
taña. Las escenas de la guerra de Troya 
dieron asunto abundante a los tapiceros 
y a una de aquellas pertenece este paño, 
maravillosa reproducción del siglo XV 
en sus comienzos, salido de un taller 
francobelgas, , 

Mr. Berteaux estudió este tapiz, des
prendiéndose de sus Investigaciones que 
fueron tres los tapices de la serte, que 
tal vez estuvieron destinados a la prin
cesa inglesa que desposó en 1468 con 
Carlos el Temerario. 

Obra regia fueron estos tapices, dado 
su arte Insuperable; el caso es, quej 

apareciendo allí Hermes y Venus, Júpi
ter, Vulcano y otros habitantes del 
Olimpo. 

De esta colección el tapiz más sun
tuoso es la Historia de la Humanidad; 
en él van representados por los hom
bres y mujeres todos los vicios y pe
cados, perdonados por la bondad de 
Cristo, que bondadosamente acoge a 
cuantos a El acuden. 

Dos tapices más, del comienzo del 
siglo XVI, manufacturados en Bruselas, 
tratan del Juicio Final .y^la Lujuria, de 
composición bellísima y colorido bri
llante ; son justamente admirados. Otro 
tanto ocurre con cuatro tapices de 
igual siglo y taller, que representan 
la Vida y Predicación del Bautista, en 
los que predomina el grana, tratados 
con sumo arte; dignos de notarse son 
los desnudos de 'os hombres y damas 
que bautiza San Juan; parece inexpli
cable cómo han podido confeccionarse 
con sedas y lana estos primores. 

Dos piezas más fabricadas en Aude-
narde describen las hazañas de Débora, 
la valerosa hebrea; en ellos predomi
nan el color azafranado y los azules 
y los verdes privativos de los artistas 
audenardeses. 

Del siglo XVII tiene el Pilar dos gran
des tapices, uno de ellos el Triunfo de 
Baco y otro Constantino en el Puente 
Milvio; las figuras no guardan el as
pecto artístico de épocas pasadas; son 
de mayor tamaño, y los colores ama
rillos y blancos predominando, les dan 
un tono apagado. Las grecas las for
man grandes floreros y paisajes; 

De la serie de Constantino tiene el 
templo de Nuestra Señora cuatro tapi
es más y dos entrepuertas con dos gue
rreros romanos. 

Los herederos de don Sebastián Mont
serrat han enviado cuatro tapices; uno, 
tomado dé un cartón de Rafael, y tres, 
de Esther y Asuero; son de mucho va
lor, fabricados en el siglo XVII. La co
lección Montserrat la forman unos trein
ta lapices, la mayoría con la historia 
de la israelita; es difícil que un parti
cular posea tanta riqueza en tapioería, 
mereciendo aquel benemérito coleccio
nista y ©legante escritor don Sebastián 
Montserrat ©1 más respetuoso recuerdo 
por su desprendimiento y amor al arte. 

No sólo poseen sus herederos tapices; 
tienen magnifica colección de objetos 
y cuadros de grandes firmas y una bi
blioteca en la que predominan los có
dices, incunables y libros raros, siendo 
de elogiar que muestren su museo a 
cuantos amantes del arte desean admi
rarlo. 

La Universidad ha presentado un ta
piz hermoso dei siglo XV, cuyo asunto 
es una boda de reyes. Guarda es© centro 
seis tapices más y un repostero, todos 
del siglo XVI. 

Se encontraron esos tapices en el des
ván d© un particular, sirviendo algunos 
para envolver productos. Los adquirió 
la Universidad, y el ilustre rector don 
Ricardo Royo Villanova los ha restau
rado con acierto y los trata con el ma
yor cariño. 

La Real Sociedad Económica tiene un 
tapiz muy bueno, la Maestranza otro 
y algunos los señores d© Ferrández y 
varios particulares. 

Han desaparecido muchos tapices de 
Zaragoza que estaban en casas gran
des ; aun recuerda los ancianos que en 
las solemnidades se colgaban grandes 
paños en los balcones. 

Dudamos de que pueda presentarse 
mayor cantidad de tapices (setenta y 
ocho) y de mejor calidad rué los que 
poseemos; por eso tiene tan'is'ma im
portancia esta exposición, digna de ser 
visitada por cuantos amen ©1 arte. 

Sin embargo, apenas si le damos Im
portancia a lo nuestro; una gacetilla 
o una noticia telegráfica ha bastado pa
ra dar a conocer acto de tal transcen
dencia artística. 

Fuera de Aragón este acontecimien
to hubiera sonado para llamar y" atraer 
a los turistas, deseosos de ver algo nue
vo. Entre nosotros, casi nada es digno 
de admirarse y por nadie nos mov©-
mos, ni adelantamos ed tardo paso ca
racterístico del vivir aragonés, que es
cribió en la historia las mejores pá
ginas en tiempos que pasaron, y que 
hoy dormita tan satisfecho de su insig
nificancia presente. 

Manuel ABKANDA Y BROTO 
Cronista d« la oindad. 

El Pilar ha traído su magnífica co
lección de la historia de la Virgen y 
la Gloria de Cristo, formada por ocho 
tapices, que son tma fantasía de seda 
.y oro. No se sabe qué admirar más; 
pairecen cuadros; tal es la perfección 
del dibujo, que, según un tratadista de 
arte, son de lo más perfecto que salió 
de los ' talleres de Bruselas en el si
glo XV. 

Las historias separadas por esbeltas 
coliunnitas detallan hasta la nimiedad 
los caracteres de los personajes. 

Cuatro grandes paños del siglo XVI 
narran la guerra de Troya, Príamo y 
Hécuba, París y Helena, Aquiles y Cal
cas; héroes y dioses aparecen bella
mente combinados, siguiendo las narra
ciones del poeta. La mitología, que dio 
tan 4>elIo6 argumentos a los artistas du
rante el renacimiento, sirvió para la 
confección de estas tapicerías, conti
nuándose el absurdo de representar a 
los personajes con trajes del siglo. 

En la Casa Real tienen unos tapices 
de la serie tan repetida en el siglo XVI, 
llamada de los «Vicios y Virtudes»; 
unas veces con personajes mitológicos 
y otras con personas protagonistas de 
la Biblia, representan algún vicio y 
frente a él la virtud antagónica. El 
Pilar tiene unas cuarttas piezas de 
aquel título, siendo notables la Envi
dia y la Avaricia, cuyo protagonista es 
Judas Iscariote, vendiendo al Redentor; 
otro muy curioso trata de los celos. 

ííj -anl. 

Zaragoza, como centro! 
privilegiado de turismo 

o 
El ferrocarril transpirenaico 

aproximará a las regiones 
del Bearn y Aragón 

La primera condición de las que ha
cen de Zaragoza una ciudad privilegiS'l 
da para el turismo, en el orden de lea-
lidades tangibles, es su admirable sitúa-; 
ción geográfica, porque se halla colO" 
cada entre los principales centros ur
banos de España, equidistantes de codos 
ellos y es en su emplazamiento eje dis
tribuidor del tráfico de las regiones rae-
jor pobladas de la Península. 

Sóio faltaba para impulsar finalmen
te el crecimiento de Zaragoza la aper
tura de una vía internacional qiue cru
zase el macizo de los Pirineos centrales, 
y el Canfranc va a ser abierto a la ex
plotación dentro de breve plazo, inclu
yendo a Zaragoza entre las estaciones 
adscritas a la gran red internacional de 
los caminos de hierro. 

Descubre nuevos horizontes esta per» 
foración del Pirineo, que aproxima a laS 
regiones del Bearn y Aragón, entre las 
cuales la gran cordillera ha de conver
tirse en tesoro común, fuente de rique;-» 
que brinde al montañista, al amador de 
la naturaleza, al turista, en una pata--
bra, bellezas aun hoy inexploradas. Y 
en otro orden de ideas, como finalidad 
práctica más próxima, el Canfranc ha 
de facilitar la rápida comunicación con 
grandes centi^s productores y consumi
dores, con iiuevos cauces dispuestos *' 
comercio internacional. 

La agreste montaña aragonesa, rica en 
los más grandes contrastes de la natu
raleza, con sus valles verdeantes y sus 
picachos inaccesibles, reiine en sí mis
ma la razón fundamental de la apertur* 
del ferrocarril, que acerca nuestros po-
blpdos montañeses a la suave región del 
Sur de Francia, acostumbrado refugio 
del gran turismo, que busca la placidez 
del clima y la gran riqueza de sus aguas 
minerales, en ouyos manantiales se han 
establecido asombrosos balnearios, lle
nos del «confort» moderno, que ei visi-
tamte no sueña encontrar en tales pa
rajes. 

La cuna de la fe española 

Espiritualmente, Zaragoza es la cuna 
de la fe española. La tradición del Pi
lar, que data del año 42 de nuestra Era, 
es foco que irradia su luz propia al mun
do entero, con su propia condición áe 
sostén y guía de la fe. La devoción uná
nime a esta bendita Virgen es también 
bastante por sí sola para acreditar el 
nombre de la ciudad donde Santiago re
cibió de manos divinas la imagen tan 
venerada por todos los españoles. La 
austeridad de la raza aragonesa ha he
cho de este santuario un refugio de sus 
creencias arraigadas, con la caracterís
tica de su indudable e inigualable es
piritualidad, que es str mayor honor y su 
mayor gloria. 

Zaragoza es la ciudad moderna, de 
amplios paseos y magníficas edificacio
nes, que conservajunto a aus nuevas ba
rriadas los restos de pasadas edades, 
como vestigios imperecederos de una 
historia ejemplar de ciudadanía y pa
triotismo. 

Sus dos iglesias Catedrales figuran en 
primer término entre las cosas dignas 
de visitarse en la ciudad. La grandiosi
dad del Pilar, con su rico joyero de la 
Vi'geu y sus naves que guardan tesoros 
de devoción y de arte, y la severidad, 
de la fábrica de La Seo, consagrado al 
culto en el año 1119, con su traza de 
gran mezquita, suspenden el ánimo del 
espectador. El antiguo templo de San 
Pablo, sobre el que-.áe alza su hermosa 
torre mudejar octogonal, completa el 
conjunto de las grandes iglesias, a las 
que es justo añadir por su an t i^edad 
la cripta de Santa Engracia, donde se 
veneran las reliquias de los innumera
bles mártires. 

Cien palacios tienden sobre estrechas 
callejas sus aleros del más depurado es
tilo, recordando con su majestuosa traza 
días de esplendor con la gracia inimita
ble de su arte. El Museo Provincial, que 
encierra magníficos ejemplares y obras 
maestras. La puerta del Carmen, recor
dando con las huellas del bombardeo, 
como erupción variolosa, los Sitios que 
inmortalizaron el nombre de la ciudad. 
La Lonja, de majestuoso aspecto. 

Sus alrededores pintorescos; la Granja 
Agrícola; el río Ebro, que retrata en sus 
aguas silenciosas las agujas de los cam
panarios. Torrero, adonde conducen am
plias avenidas orladas de jardines y mo
dernos edificios, desde donde viajeros 
ilustres han recordado al contemplar la 
ciudad los paisajes más ardientes de la 
Arabia, con su luz cegadora, con su su
gestión oriental. 

La propia vida ordinaria de este nú
cleo industrioso, que ha hallado marco 
feraz en una Uanura de cosechas ubérri
mas. El carácter abierto de sus habitan
tes, acogedor y simpático. Todo esto 
hace de Zaragoza una ciudad privilegia
da, de poderosa atracción. 

Existen en la actualidad grandes obras 
emprendidas, que, como la construcción 
de la Gran Vía, han de ensanchar y 
desbordar por todas partes el casco an
tiguo, que conserva sus típicos rincones. 
Entre ellas, de gran interés para el via
jero, se edifica actualmente el Gran Ho
tel, cuyo proyecto le iguala a las grran-
des ciudades cosmopolitas. 

f Otros dos Museos 

Un batnirro, ©1 tipo del hombre del 
pueblo aragonés, a cuya figura va vin
culado ©1 genuino oará-jter eepañol. El 
baturro tiene toda una tradición lite
raria, en la que chispea »I ingenio 
inagotable del dicho popular, modelo de 
graceja y de oportunidad. Es uno de los 
tipos regionales más acusados, y qnizá 
de los mus conocidos fuera de España. 
Notas salientes de su' carácter,, son la 
nobleza, ia generosidad 7 la franqueza, 
qno af, excluye ana biimlg^ ofrtntla» 

Dentro de breve plazo, sin duda, se 
instalará en el castillo de la Aljafería 
el Museo Municipal, que tendrá en las 
salas reales su mejor instalación y de
volverá a la ciudad aquella mansión de 
las «Cortes Aragonesas». 

Se estudia actualmente la creación del 
Museo Diocesano para reunir las colec
ciones de valiosísimos tapices que se 
guardan en las Catedrales ly en San Pa
blo, el joyero de la Virgen y otros te
soros de imponderable valor. 

Desde Zaragoza el turista encuentra 
ocasión fácil para conocer las otras dos 
capitales aragonesas de Huesca y Teruel. 
que ofrecen indudables atractivos; el 
Monasterio de Piedra, donde la natuí"-
leza ha creado un prodigioso y encanta
dor paisaje; Tarazona, Veruela, Alca.ñiz-
la ciudad santa de Daroca y otros m"' 
chos lugares que por sí solos convidan 
a visitar esta región aragonesa, cuna cc 
héroes y de artistas. 

Eloy CHOUZ 
Pr»«td«ito de} Sindicato. 
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EL TO DEPORTIVO NACIONAL EN ESTOS ÚLTIMOS ANOS 
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es la simacioii oei 
deporte español? 

POr doquiera que se extienda la mi
rada, surge a la corilemplaciún del es
pectador un campo de sport. He han 
puesto de moda Las carretas pedestres 
y ciclistas, ¡j ya, a cada paso, se ven 
por Ins paseos a ad"lesccntcs que co. 
rren entrenánduse pura c<as pn¡tt,as. /?( 
puiiUatu, coHcepluado como dr-purte bru 
tai, aáquiere poco a poco minierosas 
adeptos; los deportes niolunstas van 
pri.pagándose; el alpinismo y todos ¡Os 
sports de nieve pr'ujre.san de un iihuiíi 
oslensilile, y pudenins afirmar lo mis 
mo respecto a otxts iiuuneíahles maní 
Jcstaciones, tales comu el liuckey, ¡nti 
nación, golf, Iwlia, polo. naiariOn. lawn 
tennis, regatas, etcétera, etcétera. 

En fin, la vida deportiva en sus rtnis 
variados aspectos, ha tomado en F.spa 
ña carta de naturaleza, y se ', que 
a pesar de la inconsecuencia y lo capri 
chosa que es la moda, se desarrolla de 
un modo sorprendente. Es verdadera-
mente llamativo el apasionamiento por 
el fooiball que llega hasta la e.ialtaciOn ; 
Ws grandes encuentros cíe campeonato 
constituyen el único tcrojí de las con
versaciones, la fanática devoción por 
un jugador o un Club da lugar a las 
más acaloradas dismsiimes, y t/a en 

Ee los deportes atlétícos se han registrado grandes progresos técnicos 
— - ^•»-^ - • • - — . — . • I . . . . .—. . I. — 

El "football" ^s el que ha despertado el mayor interés. La difusión del pugilato es cada vez 
mayor. Resultados halagadores en los "sports" aristocráticos. 

¿Cuál es la situación del deporte es
pañol? Al principio, y a grandes ras
gos, hemos indicado su auge, la impor
tancia creciente que se le asigna. Ahora 
nos toca concretar un poco, y para la 
exposición de las distintas actividades, 
hemos de adoptar la conocida clasifica
ción académica, en estas tres secciones: 
primera, deportes atléticos; segunda, de
portes mecánicos y aeronáuticos, y ter
cera, deportes hípicos y cinegéticos. 

OEPORTES HTLETICOS ' 
Abarca esta sección el mayor número 

de manifestaciones. Exceptuando la es
grima y la pelota vasca, se trata de la 
mayoría de los deportes importados. 

Football 
Naturalmente, como en muchos paí

ses, es el "football associatión" el que 
ocupa el lugar preeminente, el m á » 

: popular de los deportes que se prac-
cualquier hora del dia, y casi'en' todas Mcaa en España . Hace unos cuaren-
las plazas, aún las más céntricas, se'M ^^°^ ^iue se conoce aquí; sin embar-
ven a dos bandos de chicos, disputan- go, sólo en esta última década ha ofre-
dose a patadas yna pelota de cuero, o. ¡cido una creciente actividad, especisd-
a lo mejor, un objeto cualquiera /̂ Q i mente a partir de los Juegoa Olímpicos 
antigua diversión áe la chi'juilleria a áe Amberes, en cuy^ concurso sé reveló 
los ioros ha catán en desuso jante el mundo entefo al clasificarse enj 

En esta última década, la actividad de- segundo lugar . A contar del partido g-̂ -
portiva ha sido mayor de ano en uño.jnado de un modo memorable sobre Dl-
y los cultivadores de Ws distintos de-inamarca, el incremento de la afición ha 
portes han aumentado de un modo |aumentado en una progresión fantástica, 
considerable. I para llegar al estado actual, de verdade-

Realmente, se observa un movimiento'xo florecimiento. El "football" se prac-
irresistible de la juventud hacia ios ticaba casi exclusivamente en las reglo-
ejercicios físicos al aire libre, hacia los'nes del Norte, en Cataluña y en Ma-
deportes más diversos. ¡drid; pero hoy dia se puede afirmar, sin 

La juventud española marcha por temor a equivocaciones, que no hay nin-
tuen camino. La iniciación ha sido lar-'gün pueblo español con 3.000 habitantes 
día, pero esto no importa, porque bíenlque no cuente con su equipo futbolís-
dice el proverbio que munca es tarde tico. ^ • ' 
si la dicha es buena». \ Diez años atrás eran contados los par-

DEPORTES HÍPICOS Y CINEGÉTICOS 
El 

¿lü 
"turf" h a a l c a n z a d o u n i n c r e m e n t o c o n s i d e r a b l e . S e h a ' co 

rr ido e n E s p a ñ a la p r u e b a m e j o r d o t a d a e n E u r o p a . 
-QEJ-

Carreras de caballos 
¿Hace falta citar una fecha? El día 

23 de abril de 1841 ha sido el punto de 
partida de la organización de las carre
ras modernas de España. Fué el dia en 
que se constituyó, bajo la iniciativa del 
duque de Osuna, una socieilad para fo
mentar y mejorar la cria caballar. Asi 
como el conde de Artois fué el iniciador 
del "turf" francés, podemos considerar 
al citado duque.como el padre del "turf" 

siquiera de Bélgica, Italia, Alemania y 
Austria. 

En 1881 se fundó el Gran Premio de 
Madrid, prueba que se ha corrido hasta 
la fecha sin interrupción. Ahora bien, a 
partir de 1918 se le conoce con la deno
minación de Gran Premio Nacional. Los 
propietarios ganaderos son precisamente 
ios que han mantenido la añcióa, los 
que han contribuido a dar realce ' al 
deporte hipico español. Son ellos Aladov, 
duque de Fernán Núfiez, Garvey, mar
qués de Villamejor, de Tovar, Domecq, 
marqués de Martorell, conde de la Cime-

tra los ingleses nada menos que por 76 
puntos. 

Lawn-tennis 
Sin que haya llegado a popularizarse, 

como era de esperar, el número de afl-

tidos cuyo público llegaba a 5.000. A es
tas fechas es el mínimum en los parti
dos de campeonato regional. Se cuadru
plica el número en la eliminación pro-
pía del campeonato nacional y se regis
tran encuentros en que se congregan de 
30 a 35.000 personas. 

Claro está, la parte económica está 
en relación directa. Antes de 1920 mu
chos Clubs se conformaban con una re
caudación de 2.000 a 3.000 pesetas. En 
la actualidad son muchos los partidos en 
que el billetaje sobrepasa las 75.000 pe-
setEis. Se ve que desde el punto de vis
ta espectacular se ha dado un gran 
salto. 

El "football" español, en cuanto a jue
go en si, carece de una modalidad defi
nida; es más, se podría afirmar que 
existen todas las variantes, debido al 
temperamento de cada región y en algo 
la influencia de los más diversos entre
nadores. Hay equipos que supeditan su 
juego al pase corto y otros al largo; 
unos conflan en su velocidad y otros en 
el dominio de sus elementos sobre el ba
lón. Y son muchos los que combinan den
tro de lo posible todoá esos estilos. Un 
mayor escudriñamiento permite destacar 
dos características: el- coraje y la indi-
vidualioad, que han dado lugar al juego 
adelantado. En este aspecto, el famoso 
arbitro belga monaieur Barette logró 
sintetizarlo diciendo: "Lios españoles jue
gan perpendicularmente a la meta." 

En aus relaciones Internacionales, el 
"football" español ha desempeñado un 
papel brillantísimo. De los Juegos Olím
picos de Amberes a los de Amsterdam, tidad; falta la calidad; no han appec ido 
ningún país puede presentar un historial estrellas de primera magnitud en los 

courts" españoles, y ésta es la razón 

I,II.Y ALVAKES 
Kotable jugador» español» d* tennis, 
considerada por la critica como una de 

las msiores del mundo. 

clonados ha aumentado en bastante esca
la. Pero nos hemos quedado con la can-

español, 
Dos años después, el día 20 de abril ; ; 7 m i ; q u é s T e " s ^ ' ' M i g u e l , " de" Valde-

de 1843 se celebraron las primeras ca
rreras públicas españolas en un hipódro
mo, junto al Manzanares, denominado de 
Casa Blanca. En 1844 todavía se celebra
ron allí las carreras, hasta la construc
ción del hipódromo de la Casa de Campo. 

El hipódromo que existe aún en la ac-

\ 

HIFOOBOMOS ESPAÑOLES 
V. B.—En los hipódromos de las pobla-
olones Indicadas con un clrouUto blanco 
ao se celebran carreras en la actualidad. 

tualldad se Inauguró en el mes de mayo 
de 1845, celebrándose en él varios días 
de carreras. Constituían la primera tem
porada de primavera. En otoño del mis
mo año tuvieron lugar otras tantas re
uniones, y las dos temporadas de la 
Casa de Campo no se tíiterrumpleron 
desde entonces hasta el año 1867. 

Durante veinte años el deporte hípico 
en España pasó por las más diversas vi
cisitudes; no arraigaron en gran escala 
principalmente por la falta del elemento 
popular, que es el que dio y da vida a 
todos los hipódromos del mundo. 
, En el hipódromo de la Casa de Cam
po no volvieron a celebrarse carreras de 
«abállos. Se explica por el destronamien
t o de la Reina al año siguiente. . 

Aim existe la pista, pero,, en la actua
lidad, sirve exclusivamente para el en
trenamiento de los caballos de su majes
tad el rey don Alfonso, cuyos colores en 
el "turf" datan del año 1916. 

Si exceptuamos las mencionadeis prue
bas, gran parte de la afición hípica ha 
venido de Gibraltar, comunicándose a las 
ciudades de Andalucía, donde con más o 
ráenos regrularidad existieron en Málaga, 
Jerez y Sevilla. Estas pruebas andaluzas 
se remontan al año 1854. 

Recuperada la Monarquía volvió a re
nacer el "turf" español con más fuerza 
y estabilidad. Hacia 1875 se celebraron 
carreras de caballos en Jerez, Sevilla, 
Granada, Sanlúcar, Gibraltar, Lisboa y 
Oporto; esto es, en siete hipódromos. 

La evolución ascendente que se regis
tró de 1874 a 1879 no ha podido conti
nuarse hasta 1880. 

Cádiz, Sevilla y Jerez anularon enton
ces sus pruebas de otoño y las extraor
dinarias, reduciéndose sds carreras a las 
de primavera. Las carreras de Córdoba 
y Granada se redujeron también, y no es 
esto lo peor, pues Málaga dejó de cele
brar carreras. 

Con la construcción del hipódromo de 
l a Castellana (Madrid), 1878, las carre-
ras de caballos en España han Ido pro-
nesso ido poco a pocQj aunque sin llegar 

,«la altara, ao ya 4e S'rsada, ni 

ras, barón de Velasco, Parlado y otros. 
Hasta fines del siglo pasado, el "turf" 

español ha gozado de gran esplendor. Y 
en los comienzos de éste comenzó a de
clinar. 

Los premios eran exiguos, y propieta
rios y jinetes se dedicaron más bien a 
criar y preparar sus caballos para los 
concursos hípicos. Alrededor de diez re-
uniones al año habla en Madrid, otras 
tres en Sevilla, y casi no habla más. 

La Inauguración del hipódromo de 
Lasarte en 1916 dio lugar al esplendor 
del "turf" español, que nunca se regís 
tro en los anales de sus historias. Du 
rante la gran guerra puede decirse que 
las mejores carreras del Continente eran 
las españolas. Propietarios ingleses, Ita 
líanos, belgas y franceses han sido asi' 
dúos concurrentes en las organizaciones 
de España. Los franceses son los que 
se han mantenido más tiempo, y siguen 
hasta la actualidad, 

En 1922 se disputó un premio de me
dio millón de pesetas, el más cuantioso 
que se ha concedido en los hipódromos 
de Europa. 

Normalizadas las carreras en otros 
países, hacia 1924 flojearon tm poco. 
Pero se ha aprendido mucho, y si bien 
es verdad que los propietarios e spa 
ñoles no supieron o no quisieron apro
vecharse de las circimstanclas, hoy día 
se dispone de un aceptable contingente 
de caballos de pura sangre, tanto en aC' 
tual entrenamiento como sementales y 
yeguas de vientre. 

El estado actual es altamente satis
factorio, puesto que, exceptuando el pe
riodo 1916-1924, supera a cualquier pe-
rlodo anterior del "tvart" ea EjBpa&a. 

Gmcurso hipico 
Hace diez o doce afios, ^ caaaxéto Ü -

pico siguió una evolución totalmente 
opuesta al "turf". Al incremento de éste 
correspondía una decadencia del oteo, Ĵ  
viceversa. EIn la actualidad, las, dos má* 
manifestación^ blpicas caminan ^axpl»^. 
lamente. 

Antes, los concursos hípicos se or
ganizaban exclusivamente en las capi
tales donde habla una entidad afiliada 
a la ReEÜ Sociedad Hípica Española; ac
tualmente se organizan concursos en to
das las capitales y poblaciones de cierta 
importancia. Ha aianentado el dúmero 
de los concursantes, jinetes y caballos, 
debido al incremento en las dotaciones 
metálicas, que ya llegan a compensar los 
gastos y al propio tiempo sirven de es
timulo. 

Polo 
Practicado por aristócratas asiduos de 

los campos de Hurllngham, Roehampton 
y Ranelagh, áo es extraño que en Es
paña se contara siembre con buenos po
listas. Desde tiempo tómemorial. varios 
equipos españoles conquistaron buenos 
éxitos así en Francia como en Inglaterra. 

Más que de conjunto, porque no ha 
sido frecuente la excursión de equipos, 
aisladamente, los jugadores españoles 
han desempeñado siempre excelente pa
pel en Inglaterra. Allí son conceptuados 
como de clase su majestad el Rey don 
Alfonso, el duque de Peñaranda, condfc 
de la Maza, los marqueses de San Mi
guel y Vlüavieja y otros. El duque <te 

por que, con el alejamiento de Alonso y 
Gomar y casi de Flaquer, se han regis
trado' actuaciones medianas en los con
cursos internacionales. 

En estos últimos años, de buenas a pri
meras fueron eliminados los representan
tes españoles en el torneo por la Copa 
Da-^s. Estamos en el pleno periodo de 
este concurso; España acaba de eliminar 
a Chile y pronto se va a Jugar contra 
Alemania. SI se llega a pasajr de esta 
segunda vuelta, que no es fácil, vendrá 
probablemente Italia, cuyo equipo está 
bien en este año. 
^ Si los jugadores no demuestraft una 
gran clase, en cambio se cuenta con una 
jugadora excepcional. Nos referimos a 
Lily Alvarez, considerada Justamente co
mo una de las mejores raqnetlstas del 
mundo. Ha jugado especialmente en los 
campos ingleses .y franceses m á s renom
brados y sleiápre s e clasiflo) en los pues
tos, de honor. 

Hockey I <i«KílijS¡5r.? -iiv-

BICASDO ZA3C0BA 
Del B. C. D. Español, de Barcelona, 

guardameta del equipo nacional. 

tan magnífico. De los 27 partidos juga
dos en total, tres partidos se empataron 
y sólo se han perdido cuatro, con una 
suma de 50 tantos a favor y 18 en con
tra. El gráfico que acompaña estas lí
neas resume toda la actuación de Es
paña. 

Rugby 
Este deporte es de hoy. Comenzó a 

practicarse en Barcelona, y de allí ha 
venido a Madrid. Por el momento, son 
dos las poblaciones donde se cultiva casi 
exclusivamente. Al principio hubo dos 
entidades que han querido ejercer la hê  
gemonla del "rugby" español, una barce
lonesa y otra madrileña; pero, afortuna
damente, las dos han comprendido que su 
pretensión era un absurdo y se ha for 
mado la Rugby Unión E^spafiola. 

Novatos por completo, han querido 
aprender y los federativos han orga
nizado ya dos partidos Internacionales, 
ambos contra Francia, uno en Madrid y 
otro en Burdeos. Se perdió por im tan^ 
teo abrumador, lo cual carece de s igni 
flcaclón, porque todos los países han 
pasado por lo mismo: Francia misma, 
hoy uno de los países más fuertes en 
"rugby", perdió su primer partido con 

Peñaranda ha formado parte de los 
equipos Quidnunc y Freeboters, que han 
ganado la Hurllngham Champion Cup en 
los años 1913 y 1921, respectivamente. 

En un principio, sólo en Madrid y 
Barcelona se practicaba este magnifico 
deporte. Luego, como lugar de veraneo, 
Santander entró en el concierto, y más 
tarde, &lbao; 

El polo español hace concebir grftndes 
esperanzas para el porvenir. Porque, cir
cunscrito no ha mucho a un circulo muy 
reducido, hace dos afios que se ba exten
dido hacia el Ejerciten al Igual que en 
U^laterra, Sistados Unidos e India, paí
ses donde e ^ más en boga. 

Tenemos actualmente mu<dioa equipos 
militares de polo, no sólo en la guarni
ción de Madrid, sino de todas las reglo
nes, en especial Valladolld, G^doba, Se
villa y Jerez. Es posible que en la ac
tualidad se euente .con 200 polistas mi
litares. Prosperará este deporte, porque 
el alto memdo conoce su poderoso inSu-
jo, la necesidad de fomentarlo. 

Tiro 
El deporte del tiro ha arrastrado una 

vida lánguida, debido principalmente a 
que leus clases directoras no han presta^ 
do las debidas atenciones, ni han com
prendido todo el significado de la cues
tión. Con la Implantación de la dictadu
ra, y gracias a una reciente disposición 
emanada del presidente del Consejo, ha 
comenzado a desarrollarse en mejor for
ma, procurando que las entidades encar
gadas de encauzar esta manifestación, 
principalmente el Tiro Nacional, puedan 
desarrollar intensamente su programa. 

Los tiradores españoles han demostra
do grandes méritos en cuantos concur
sos internacionales han participado. De 
todatf las pruebas se acreditaron en los 
concursos de 1912,1924 y 1927. , 

' '"béspüés^ael "football" y del pugilato, 
los otros deportes atléticos desmerecen 
en cuanto al incremento de la aflclón. 
Tenemos, por ejemplo, el "hockey", que, 
a pesar de tratarse de im juego similar, 
de los m á s completos, es practicado 
por tm circulo reducido y atrae a no 
muchos espectadores. Un deporte pareci
do se ha ^ac t l cado en España, en Can
tabria y CástUla, hace bastante tiempo; 
pero el "hock'ey", conforme a la orga
nización moderna, sólo cuenta irnos diez 
y ' se i s o diez y ocho años. 

Se ha adelantado mucho en estoa últi
mos seis sinos; su práctica estaba redu
cida a contados Clubs, y hoy día parti
cipan en el campeonato de España cinco 
regiones, que son: Centro, Cataluña, Viz
caya, Asturias y Levante. Los mejores 
jugadores están Indiscutiblemente en 
Madrid y Barcelona. E indiscutiblemente 
también, el mejor equipo es el Athletic 
madrileño, actual campeón nacional, títu
lo que ostenta por séptima vez. 

Pelota vasca 

Deportes mecánicos y aeronáuticos 
. GE 

U n o s 2 0 0 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s circulan e n E s p a ñ a . E n a u t o m o v i l i s 
m o d e s t a c a la s e m a n a d e San Sebas t ián . 

-133-

Automovilismo 

Deporte por exce^lncla del país vasco, 
se ha puesto también en boga, debido 
a sus bondades, en las restantes reglones 
de España. De todos los juegos, tal vez 
es el más atlético, el más vivo, el más 
variado y el más emocionante. 

En el Norte, todos los pueblos le rin
den verdadero culto en trinquetes y án
gulos. Después de las Vascongadas es 
Madrid en donde se juega más, y des
pués en Barcelona. Las distintas mo
dalidades cuentan poco más o menos con 
los mismos partidarios; esto en cuanto 
a los jugadores, porque, desde el punto 
de vista del espectador, son sin duda al
guna más numerosos los que se Inclinan 
por el remonte. Los deportistas pueble
rinos se Inclinan actualmente por el 
juego a mano. 

En este deporte no ha mucho estaban 
apagados los "amateurs"; pero en estos 
últimos años ha resurgido un gran mo
vimiento en favor de la pelota, creán
dose varias Federaciones regionales, que 
han Influido considerablemente para des
pertar el entusiasmo entre los aficiona
dos a este noble juego. Muchos Clubs 
se preocupan ahora de Inculcarlo en sus 
asociados. 

Pugilato 
He aquí un deporte de ima evolución 

sorprendente. Insospechada. Todavía en 
1921 las veladas pugillstlcas durante el 
año se contaban con los dedos de las 
manos en la capital de España. Y hay 
que pensar que en Barcelona y en Ma
drid es donde estaban en boga, si es que 
cabe esta palabra. Se conceptuaba como 
una Inglesada o im americanismo Impo
sible; nadie pensaba que cuajaria aquí 
ante la protesta de un slnñn de mora^ 
listas. 

Sin embargo, ha bastado ima media 
docena de años escasamente para afian
zarse, de tal modo que hoy dia puede 

íSC-Si 

Pasemos a la segimda sección y co
mencemos por el automovilismo. 

Sin ningún género de duda, se ha pro
gresado considerablemente en materia 
automovilista; en primer término, por 
la enorme difusión de los coches, y, en 
segundo lugar, por el buen número de 
pruebas con las que una gran masa de 
público, antes indiferente, va compene
trándose. 

Respecto a la primera parte, para juz
gar con claridad el incremento de la lo
comoción automovilista, los números son 
siempre más elocuentes que las palabras. 

Hace cinco años, esto es, a fines de 
1922, habla en toda España unos 51.000 
automóviles; o, con más precisión, ve-
hlciüos mecánicos, puesto que en esta 
cifra se engloban camiones y "motos". 
Sólo ha bastado un quinquenio para cua
druplicar casi ese número, pues a estas 
fechas debe haber más de 180.000. En
tonces habla un porcentaje ridículo por 

coches" y por "habitantes". Hoy, sin 
llegar a la saturación, la proporción es 
aceptable. "Grosso modo", calculamos 
que por 1.000 habitantes hay ocho co
ches, o lo que es lo mismo, cada 125 es
pañoles disponen de un coche. 

Hemos hablado de saturación. St se 
tiene presente el número de habitantes, 
la riqueza del país y la escasa red de 
comunicaciones ferroviarias, en España 
se podría disponer de unos 400.000 auto
móviles. Hace falta, por lo tanto, dupli
car Is 'existencia actual, con la que la 
difusión del automovilismo español se 
pondria al mismo nivel que Francia, In-
glaterra. Bélgica, Suecia y Dinamarca 
e n cuanto a la cifra relativa de habi
tantes—de 16 a 22—por cada vehículo. 

Respecto a lo que puede ser el auto
movilismo en España, es elocuente el he
cho de que se marche por delante de 
países que cuentan con fabricación pro
pia. Aqui se fabrica algo, pero en Insig
nificante escala. 

Veamos la parte puramente deportiva. 
Desde 1923, San Sebastián da la nota 

más Interesante cada año, gracias a su 
cono(3ida Sanana, que consta, por lo me
nos, de tres grandes pruebas intemaci9' 
nales, ^e han hecho desfilar por el eir 
cuito dé Lasarte las mejores marcas es 
pecializadas en carreras y los más nO' 
taUes corredores europeos. 

Después de San Sebastián viene Inme
diatamente Barcelona, donde el Real Au
tomóvil Club, él Mbto Club y Penya 
Rhln rivalizan en sus organizaciones. Ño 
b&y que olvidar que Cataluña cuenta con 
el úiücó autódromo existente en Espa' 
fia, el de Sltgea o Terramar, donde pe 
lIMicaaMBte se celebran concursos In 
fensant^Ék SMe «So se 'disputará un 

'̂|î 'jjiliW<.wWii.̂ fr)»8iiiijii.Wi;.ft< !̂4»-tiiayP' 
rfa de laa pruebas automovilistaa van 
englobadas con las de "motos". 

pAtxz.iiro tncvsmr 
Aotnai oampsóB de Burop» i» teda* IM 
categorías, mag d* los deportlstMi «ap»-

ñolas m&a eonooiaot «a «1 moaAo. 

considerarse ctuet lia txsca&áa carta de 
naturaleza. 

Se h a . organizado deUdamente erte 
deporte, y hoy en todas las capltale* ea-
pafíolas se celebran reunloBes pugflístl-
cas. Sabemos de aláronos sitios e a que 
se han celebrado vitrias en un mirano 
día, rivalizando e n la organización. Haa 
surgi(to púgUai de todas las resttones, no 
pocos de c í a » . ^ 

T, l o f u e 8<m las cosas: ea w t a ma-

LA ACTUACIÓN DE ESPAÑA feN «FOOTBALL" 

/r/iu/i 1-1. 
PORTUGAL l-l. 

PonwBALl-ti^M^ 

y ITALIA 2-C SUIZA 1-0. 

HUNGRÍA 4 - 2 ^ 

HUNGRÍA 1-0*/^ 
KlTAUá f-0 

$UIZA ' 5 - 0 - * / 
^^PORTü&AL 2-0 

ITALIA 0-0_ -v/ 
^AUSTRIA 2-1 

: ^ITALIA 1-0 

PORTUGAL 5 - 0 . _ ^ : 

FRANCIA Í'0-^^S!LSÍLGICA I-O 

¿^PúUTUéAL 2-1 
fRAHCIA'k-^,^ 

I^PORTOSAL 5-1 

/^BnGICA 2-0 
.HOLANDA 5-1 

¿^{TAi/A 2-0 
^ ^ JUiClA 2-1 

ú. 
f^BEL5/CA 3-i 

bmnAKCA 1-0 

Las rayas ascendentes, indican laa v t c t o ^ s ; l a s Iwrizont^es, loa «npate% 
y las descendentes, los partidos perdidos. 

Motociclismo 
La actividad motociclista tiene sus 

más y sus menos. En Barcelona persis

te la misma afición, pero en el resto del 
país ha disminuido en general, observán
dose cierto abandono en las entidades 
encargadas a estimular este deporte del 
pequeño motor. 

Aumenta indudablemente el número de 
'motos", pero la proporción anual es de

masiado exigua, debido tal vez al aba
ratamiento de los coches. Y la falta de 
competencia de las marcas ha influido 
en el estado actual del motociclismo, que 
arrastra una vida lánguida. Esto es la
mentable, puesto que en otra época, en 
estos últimos años, se ha demostrado que 
España cuenta con grandes corredores 
motociclistas, cuya pericia se hft paten
tizado en todos los concursos interna
cionales celebrados aquí y en algunas 
excursiones por el autódromo francés de 
Linas-Montlhery y por la isla del Hom
bre, con motivo del Tourist Trophy in
glés. 

Madrid va ocupando un lugar secun
dario, pues se ha llegado al extremo de 
que desaparezca—acaso momentánea- ' 
mente—la carrera de las Doce Horas, 
una Interesante prueba incluida en el 
calendario internacional. 

Aviación Aerostación 
Se publica aparte una página reserva

da a la Aviación española, de modo 
que no hace falta Incurrir en repeticio
nes. Tanto la aviación como la aerosta
ción, no han llegado a popularizarse de
bidamente, porque el precio de los apa
ratos empleados resulta inaccesible a l a 
gran mayoría de los deportistas. 

No disponemos de pruebas nacionales 
de aerostación. La actividad española se 
patentiza casi excluslvemente en el con
curso internacional por la Cordón Ben-
net; en él se ha tomado parte asidua 
mente en estos últimos años. De afio en 
año se ha mejorado la actuación, asi es 
que en 1927 se ha superado todo lo rea
lizado hasta la fecha. En la última prue
ba, la desgracia no persiguió como jotras 
veces a los aeronautas españoles, y si 
bien es verdad que no sa consiguió el 
puesto de hbnor, e l recorrido hecho en 
los Estadis Unidos se consideró como 
uno de los m^ores. 

Regatas a la vela 
Tiene el inconveniente de ser un "de

porte de ricos", y el que no pueda prac
ticarse en todas partes. De todas formas, 
en el desenvolvimiento del "yachting" es
pañol se observa una actividad Inusita
da. Ahora cualquier puerto de importan
cia tiene su Club de regatas, y se han 
creado no pocas pruebas nuevas. 

Desde tiempo inmemorial, los del lito
ral cantábrico dominaron siempre la si
tuación, y en este aspecto, Bilbao, San
tander, y San Sebastián ocupan los pues
tos de vanguardia. El balandrista espa
ñol ha demostrado muchas veces su gran 
c'ase. Por esto, se puede considerar eomo 
imo de los deportes en que España no ha 
de desempeñar un mal papel, por ejem
plo, en el concurso de los próximo Jue
gos Olímpicos. 

nif estación deportiva, de las más recien
tes en cuanto a su introducción y a la 
que se han puesto más reparos, es don
de £¡8paña ha rayado a gran altura. Se 
dio VSDL verdadero salto; igrorados para 
el resto d d mundo, de la' soche a la 
mañana se ha pasado a la celebridad. 

En el momento actual se cuenta con 
dos campeones e u r c ^ o s : Paulino Uzcu-
duQ en la categoría de gran'peso y Luis 
Rayo «1 el peso l igera Hace cuatro 
wnsm wcasamente se contaba con cua
tro, nada menos; los dos citados, Anto
nio Rula fm. la categoria de peso pluma 
y Víctor B^errand como peso iposca. Es 
más: de no haberse a u s e n t a d HUario 
Martiáez en la época que citamos, pudo 
ser el campeón de los "vsielters", e n l u -
g ^ de BoBislo, por ejemplo. 

La campafia brillante rmlizada p(»r 
Uscudun en los l istados Unidos hace que 
el púgil guipuzcoano sea, después del 
duque de Toledo, "sportsman" enciclopé
dico, el má« popular entre los deportis
tas espaSoles. 

£1 título de campeón europeo de Uz-
cudun no es tan fácil que se escape de 
sus manos. 

Esgrinna 
Los españoles siempre se han distin

guido en este deporte, lo cual se explica 
porque en la esgrima antigua España fué 
la única, y en cuanto a la moderna, 
hay que tener presente que se dispone 
d^ una esduela propia, un arma, la es
pada netamente española, que difiere de 
la Italiana y de la francesa. 

De^Hiés de los Juegos olímpicos de Pa
rís, y para preparar él próximo de Ams
terdam, loa propagadores de la esgrima 
han dado pruebas de gran actividad. 
Nunca se han o'rganlzado tantos torneos, 
tantos asaltos públicos. 

Los franceses son alguien en el mun
do eagrimlstiCQ. Pues b l« i ; en los va
rios "matches" intemaclonales, en Bur
deos, en Madrid y otras partes, tos ti-
radores españoles han triunfado las más 
de laa veces. 

La Fedoraclón Nacional cuenta aho
ra «a su seno con homlMres de gran aC' 
tlvidad, entre otros el duque de Gor y 
el conde de Asmir. E31ós han establecido 
debidamente la regl^nentaclón deporti
va, y no se puede dudar que se ha de 
marchar hacia una prosperidad sin pre
c e d e n t e en esta materia, deporte, cien
cia y arte a la VM. 

V Ciclismo 
Ntmca como e n es tos últimos afios se 

han disputado tantas pruebas ciclistas 
Clubs importantes, a veces sin tener la 
especialidad en la materia, sino simple
mente por dispcmer de una^ sección ci
clista; diarios y revistas y las casas que 
representan a!guna marca, son los que 
organizan a menudo los más variados 
concursos, ya en velódromo, ya en ca
rretera. De la primavera al otoño no se 
encuentra ningún domingo Ubre; con 

taluña son los que se destacan por su» 
organizaciones, por el número y la ca
lidad de sus pruebas. El cicHsmo madri
leño ha pasado por diversas vicisitudes; 
ocupó, algún tiempo el primer puesto; 
después quedóse en plan secundario, y 
hoy trata de volver por sus antiguos 
fueros. 

Para carreras en pista, en la reglón 
catalana es donde se confeccionan l o s , 
mejores programas. Por esto no es de 
extrañar que allí es dtmde está lo mejor 
y el mayor número fle especializados en 
tal modalidad. \ 

Ahora bien; por la eéeaeez de velódro» 
mos en otras partes, las pruelna en ca
rretera dominan por completo la situa
ción. Son, por cierto, esta d a s e de (jarre
ras las que atraen más desde el punto 
de vista espectaeiilar. De loa niimero-
sos concursos de gran fondo dos s o n . 
los que se destacan en el programa es* 
pañol: la Vuelta al País Vasco y la 
Vuelta a Cataluña. A través de muchas 
regiones o provincias, Asturias, Canta
bria, Andalucía, etcétera, se disputan ca
rreras similares. 

Golf 
Hay un progreso evidente en esta de

porte aristocrático; no ha mucho adío se 
contaba con el terreno de la Puerta de 
Hierro, de Madrid; después, convencidos 
de su utilidad, aparecieron lotí eslabones 
de Neguri (Bilbao) y de Lasarte (San 
Sebastián). Parecía que este "qpQrt" se 
circimscribla a lo apuntado, cuando, de 
pronto, los sántanderinos nos sorprKDdea 
con unos magníficos "llnks". £ inmedia
tamente Tablada (Sevilla), y no tarda
rán seguramente otras capitales en 
imitar. 

S x i s t e una "challenge" nacional; pero 
las pruebas más salientes son las de los 
campeonatos sociales, con todas las mo
dalidades posibles. Falta la orgavlaaeión 
de un campeonato nacional más amplio. 

Si descontamos Inglatera, los españo
les se encuentran a buena altura en este 
deporte, en relación con los demás paí
ses eurepeos. Se han celebrado ya varios 
partidos internacionales contra Francia 
y se ha ganado siempre. 

Hemos hablado desde él punto de Vis
ta "amateur", que es lo que domina ló
gicamente. 
> Para animar las temporadas de los 
distintos Clubs, el de la Puerta de Hie
rro principalmente, se celebran anual
mente varios partidos entre profeslona» 
les. Con poca esfera de acción, tü prote-
slonal español no es de categoría en el 
momento actual. Relatlvamoite, se coti
za más el "amateur". 

Las salidas al extranjero—este afio en 
gran escala—han resultado siempre In
fructuosas. 

Atletismo 
El atletismo en si es de las ramas de

portivas que progresan lentam«ite . N o 
obstante esto, se han mejorado casi to> 
das las marcas previamente establecidas, 

más o menos importancia, el aficionado.y si bien es verdad que distan de ios "re
tendrá siempre en ese día una carrera cords" mundiales, se aproximan a laa 

•1 

J 

cicUata. 
B a este "sport", e f Pala Vasco y Ca-

marcas internacionales corrientes. B a es 
te aspecto, la mejora es indiscutible. 



Húm. extraordinario hi- DEBAi£ l\ícíyO ^ J 

u ARQUEOLOGÍA VIZCAÍNA 
< • * 

La ermita de San Miguel de Zumechaga. La caverna de Santimamiñe. 
Entre todos los aspectos de Vizcaya 

a que podríamos referimos, porque son 
muchos los que brinda la provincia vas
ca, de fama mundial por el florecimien
to de BU industria, por su actividad fe
bril, por BU riqueza minera, por sus as
tilleros, por sus Altos Hornos, etcétera, 
queremos ocupamos hoy de la arqueolo-
¿fa vizcaína, que tan celosos y nobles 
desvelos ba merecido en todo tiempo de 
aquella Diputación, que de este modo 
vela por el tesoro artístico de la pro
vincia y de España. 

El tesoro artístico de Vizcaya es in
menso, y cuenta con notabilísimos docu
mentos pertenecientes a diversos perio
dos y estilos. De la época prehistórica 
merecen citarse las pinturas rupestres 

dad ornamental de algunas iglesias del 
país vasco (Estibaliz, Argandoña, Zume
chaga, etcétera), no debe verse como 
trasunto de lo que el señor Tormo llama 
escuela limosina, ni tampoco constitu
ye una escuela regional que el señor 
Apraiz denomina alavesa, porque esos 
motivos decorativos, ejecutados con ma
yor o menor gusto, fueron empleados con 
mucha anterioridad en otras regiones de 
España, que se inspiraron en países le
janos. 

1 cuanto a los capite'es del arco '•? 
triunfo, su cuerpo o cesta está exornado 
por hojas palmeadas, cuyos nervios, tan
to el principal como los secundarios, se 
señalan por finas perlas. De los nervios 
principales de las ocho hojas que en-

g^rupa se asemeja a las de caballos y ye
guas representados en la misma caverna. 

A más de un metro por encima de esta 
última figura y a la derecha de la ca
beza de toro, parece haberse aprovecha
do una grieta de la peña para intentar la 
representación de la parte superior de
lantera de un caballo. 

En la misma antecámara hay im gra
bado de 65 centímetros de largo en di
rección horizontal y alzada en la grupa 
de 42 centímetros. En este grabeido la 
cabeza nada deja que desear, y única
mente en el pescuezo empieza el equí
voco entre dos líneas, que no siguen: las 
orejas quedan confimdidas con la crin 
enhiesta a manera de zebra, tan estili
zada o más que la de ima figura de aje
drez. La cola es bien poblada y larga 
y el corvejón resulta algo desmañado. 
Faltan en el grabado vientre, pecho y 
en absoluto las patas delanteras. Más 
abajo hay otra figura, dibujada en negro, 
de contomos muy esquemáticos, en la 
que la falta de cuernos, el olvido del 
rabo y las proporciones generales impi
den interpretarla como gran buey o co
mo buey siquiera. No hay por qué dudar 
que se t rata de un jabalí. 

En la cámara, entre otras figuras, apa
rece la de un bisonte, bien caracteriza
do, salvo la falta de terminación de las 
patas. Tiene «1 rabo levantado y no ofre-

a unos 150 de distancia de la ermita de ce otra señal de que se dispone a em-
I Santimamiñe, de la que tomó el nombre bestir que la de estar puesto en pa-
l en tiempo inmemorial. Desde la entrada rangón con otra figura que se halla de-

de la caverna se divisa un magnífico pa-ibajo. Más al Norte de la cámara, cerca 
I norama: la villa de Guernica, de la que de la entrada, se ve en líneas de tizna 

pueden verse, en días claros, la casa de dura más tenue mx grupo en el que es 
: Juntas, la vega con su ría y aun los pue- indudable la falta de congruencia de unas 

MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA POPULAR 

Huíci, que en los capiteles de San Miguel 
de Zumechaga se nota de un modo muy 
marcado la influencia cisterciense. 

La caverna de Santimamiñe 
La caverna de Santimamiñe, pertene

ciente a la época prehistórica, ha sido 
explorada por los señores Aranzadi y 
Eguren, catedráticos de las Universida
des de Barcelonar y Oviedo, respectiva
mente, y por el señor Barandiaran, ca
tedrático del Seminario de Vitoria, quie
nes, como resultado de sus trabajos pu
blicaron una interesante Memoria so
bre las figuras rupestres halladas en la 
cueva. 

La caverna se halla en la falda meri
dional de la ingente peña de Ereñusaré, 
que se alza a poco más de cuatro kiló
metros de la histórica villa de Guernica. 
a 150 metros sobre el nivel del mar y 

El engrandecimiento de todo pueblo 
que se considere culto es debido, en pri
mer término, a la instrucción que reci
ben los habitantes que lo constituyen. 

Motivo de constante preocupación y de 
estudio preferente por parte de la Muni-

Nacional de Previsión a cada imo de 
los niños escolares, destinando a estos 
fines ia cantidad de 10.000 pesetas anua
les, iniciando, de este modo, a los peque
ños alumnos en la práctica del seguro. 

La creación de las cantinas escolares. 

blos de Luno, Cortézubi, Forua y parte 
de Gauteguiz de Arteaga y Murueta. A 
la izquierda se ven el poblado de Narbá-
niz, el monte Aróla y más allá las pe
ñas de Santa Eufeibia con su célebre 
ermita. En primer lugar, Elortxugana 
y Lezikagana. De frente y a la derecha, 
cerrando el horizonte, aparecen las cús
pides de Oiz, Biskargi, Gorbea, Solube 
y otras montañas. 

A principios de 1916 el joven José P. 
de Bengoechea y varios de sus compa
ñeros descubrieron las figuras murales 
prehistóricas que adornan una de las ca
mal as interiores de la i_averna, pero ape
nas se supo nada de este descubrimiento, 
hasta que la noticia llegó a oídos del 
maestro compositor don Jesús Guridi, 

figuras con otras. La primera de la iz
quierda, muy imperfecta, de 39 centi 
metros del rabo a la oreja, no se puede 
decir que tenga cuello largo o corto ni 
nada de la cabeza, como no sea la oreja. 
Entre esta figura y la siguiente hay 
una ondulación entrante en la peña que 
difícilmente hubiese permitido al artis 
ta prehistórico trazar la cabeza. La se 
gunda figura es de un oso perfectamen
te proporcionado, que mide 39 centimc' 
tros de largo y 25 de alzada. Sus tra
zos con barbillas ayudan a la represen
tación del pelaje espeso del animal. Al
guna indecisión hay, sin embargo, en el 
perfil y en la garganta. Las patas pare
cen no descansar en el suelo, y en el 
pecho y en el vientre se ven unas lí-

que visitó la cueva en el verano de 1917, neas de no muy precisa significación. A 
y que más tarde dió cuenta de lo que continuación de la grupa del oso hay 
había visto a la Comisión de monumentos una cabeza de ciervo, única en la ca
de Vizcaya. Enterada por ésta la Dipu-iverna, con el hocico demasiado-alarga-
tación, procedió a la adquisición y cíe-do, las orejas echadas hacia atrás con 
rre de la cueva. Más tarde, y para ha- exceso y las cuernas algo dudosas, aun-
cer un estudio completo de toda la ca
verna encargó a una Comisión formada 
por los señores Barandiaran, Arandazl 

que la duda se limite a si la represen
tación se refluce a una sola cuerna, en 
cuyo caso tienen doble contorno «1 can-

nmsKAj^d'...-wjnMna "Jf'B'!!';',' 

y Eguren, que realizaron los oportunos ^dü intermedio y la parte en que se ín-
trabajos de exploración. I serta, pero el final ha quedado sin ter 

La caverna, en la que se han hecho minar y los de la base son puras líneas, 
importantes excavaciones, se compone dé El tai¿afto es de 25 centímetros del ho

cico al extremo de la cuerna. 
Debajo del ciervo hay otra figura sin 

congruencia algima con él y en posición 
muy poco natural. Ea un contomo muy 
esquemático de cabra, que no llega a re
presentar ni el cuarto delantero, sin ojo, 
boca ni oreja, y con los cuernos reduci
dos a lineas. Mide 19 centímetros. 

Atenltodonos a lo hallado en la caver
na, no es posible distingtiir en ella, fue
ra de los trazof, má,s que figuras de ani-

F a c h a d a de l edifício del antiguo Hospicio, en el que se instalará 
el Museo Histórico Municipal d e Madrid 

cipalidad de Madrid, ha sida todo cuanto 
tiene relación de un modo directo o indi
recto con la enseñanza en su acepción 
más amplia, toda vez que además de la 
creación, mejor dicho, instalación de las 
enseñanzas especiales en las escuelas de 

males, unos colapletos, otros reducidos carácter voluntario, creó con carácter 
a la cabeza d'poco más y alguticís'"á"Iá 
grupa. Las especies fig:uradas en la ca
verna son: el bisonte, el caballo, la ca
bra montes, el toro, el ciervo, el oso y el 
jabalí. 

bblfeatóMo; instltuctones tan importan ter 
como la de la Mutualidad escolar, es
tableciendo una bonificación de 0,50 pe
setas para la apertura de libretas ini
ciales de dote iníantil en el Instituto 

que, a la par que tienen gran importan
cia, cual es la de facilitar alimento sano 
a los niños necesitados, representan im 
valor moral de gran transcendencia, en 
re'ación con la parte educativa que re
ciben esta clase de niños, que de no ser 
atendidos «n esta forma resultaría de 
rendimientos escasos, por no decir nulos,-
a cuyo sostenimiento consigna el Ayim-
tamiento en sus presupuestos anualmen
te la respetable cifra de 285.800 pese
tas; y, por último, la no menos Impor

tante, cual es la de las colonias esco
lares a los sanatorios marítimos de Oza 
(Coruña) y Pedresa (Santander); el de 
'a Sierra, en Cercedilla, y las correspon
dientes a las enseñanzas al aire libre, 
que son a su vez otra modalidad de las 
cantinas escolares, en los Viveros de la 
Villa, arrebatando de este modo consi
derable número de vidas a la muerte, en 
el sostenimiento de las cuales ^e invier
ten al año más de 300.000 pesetas, ha
biéndose creado recientemente el ropero 
esco!ar, al objeto de facilitar abrigo a lo9 
niños indigentes que concurren a las es
cuelas, para sostenimiento del cual se 
destinan 4.000 pesetas anuales. 

Aparte de otras instituciones que re
únen la condición, además de culturales 
de benéficas, como son el Co'egio de San 
Ildefonso, el de Nuestra Señora de la 
Paloma, Escuelas Bosque, Sordomudos y 
Ciegos, especia! de Cerámica, etcétera, 
etc. sostiene actualmente la municipali
dad 502 escuelas, 387 nacionales y 115 
municipales, y próximas a inaugurar
se otras 97, en seis grupos con.struído3-
ex profeso, siendo el coeficiente de anal
fabetismo en la población escolar bas
tante lisonjero, toda vez que en las 
edades de cinco a quince años no rebasa 
el 6,08 por 100 en los varones y la de 
10.49 en las hembras. 

La circunstancia de haberse sacado 
a subasta por la excelentísima Diputa
ción provincial para ser demolido el an
tiguo edificio del Hospicio calle de Fuen-
carral, número 82, impulsó al Ayunta
miento a realizar el sacrificio extraor
dinario de destinar a su adquisición la 
considerable cantidad de 6.000.000 de pe-
! setas, al objeto de conservar una de las 
obras más importantes de! ilustre ar
quitecto don Pedro de Ribera, declarada 
monumento nacional, en cuya restaura
ción de su parte artística y conservación 
del edificio se invirtieron además pese
tas 382.845,76, en el cual se instalará 
el Museo Histórico Municipal, recogien
do en él todas las manifestaciones de 
las Bellas Artes, de las artes industria
les madrileñas y, en general, de cuanto 
afecte a !a historia, la vida y las cos
tumbres de Madrid, cuya dirección y ad
ministración correrá a cargo de un Pa
tronato designado al efecto, destinando 
a su creación varios de los elementos que 
sirvieron de base para la interesante Ex
posición del Antiguo Madrid, que orga
nizó la Sociedad Española de Amigos 
del Arte, parte de los cuales proceden 
del Archivo-Museo Municipal, que se ha
llaba instalado en la p'aza de la Consti
tución (Casa- llamada de la Panadería). 

Institución que pudiéramos considerar 
como complementaria de la anteriormen
te descrita, es la de la Exposición del 
Traje Regional, con carácter permanen
te, que cual aquélla habrá de ser un 
poderoso auxiliar de la cultura pública. 

En el propio edificip se estab'ecerá la 
Biblioteca popular, llevando a ella el va
lioso y considerable número de obras y 
folletos, muchos de ellos inéditos, con 
que cuenta en la actualidad la que exis
te en la p'aza del Dos de Mayo, pudien-
do, desde luego, afirmarse que aquél se
rá uno de los centros culturales que más 
beneficios habrá de reportar al vecinda
rio úe^ltí capittó, como acontece al pre
sente con otros de índole análoga, crea
dos igualmente por el Ayuntamiento, ta
les como la Hemeroteca, las Bibliotecas 
circulantes y las de parques. 

Arriba: Iglerái de Lequeitio.—Abajo; Una vista de Santa María de Galdácano. 
<!• la Cueva de Basondo, explorado por 
encargo de la Junta de Cultura de la 
Diputación provincial por los profesores 
don Telesforo de Aranzadi, don José Mi 
gael de Barandiaran y don Enrique de 
£^:uren. Al periodo pre-romano corres-
jmnde, probablemente, el ídolo de Ml-
queldi, que se conserva en el Museo Ar
queológico de Bilbao; al romano, el Ci
po del Berron y las lápidas existentes 
en el pueblo de Morga; al románico, la 
ennita de San Migruel de Zumechaga, 
restaurada por la Junta de Cultura de 

'la Diputación. Del periodo de transición 
son la cruz de Durando, una reproduc
ción de la cual puede verse en el Museo 
Arqueológico bilbaíno; la portada de la 
iglesia de Santa María de Galdácano, en 
la que la Diputación de Vizcaya hizo 
importantes obras de conservación. Del 
período ojival son la iglesia de Lequei
tio y la parroquia de San Severiano, de 
Vabnaseda, y del Renacimiento el claus-
•tro de Ccnarruza, 

La ermita de San 
Miguel de Zumécliaga 

Sobre esta iglesia románica de la épo
ca de transición al ojival hizo un lu 
mlnoso trabajo el señor Huici. En este 
estudio señala su autor algimas particu
laridades relativas al estilo en que está 
Inspirada la ventana del ábside y algo 
también relacionado con los capiteles del 
arco de triunfo que hay en el presbi
terio. 

XiO que más llama la atención en la 
ventana del ábside en su sencilla estruc
tura, constituida por dos arquivoltas de 
arcos bastante apuntados, que se apean 
en los grandes abacos que coronan los 
capiteles de las cuatro colunmas del va
no. Los fustes de estas columnas re
cuerdan por su decoración los de las 
portadas de varias iglesias de Álava, co
mo Santa María de E^stibaliz, Argan-
dofia y otras, y las de la puerta del 
Crucifijo en Puente la Reina, monumen
to de los Caballeros Templarios, única 
en Navarra que presenta columnas exor
nadas en forma análoga a la que tienen 

vuelven la cesta del capitel, cuelgan 
otras tantas pinas, que dan lugar a con
trastes de luz y sombra y rompen la 
monotonía que tendría la decoración si 
sólo estuviera constituida por las hojas 
estilizadas, de poco espesor. Coronan los 
capiteles enormes abacos compuestos de 
un prisma rectangular en la parte infe
rior y un tronco de pirámide invertida, 
que forma la superior. 

Estos capiteles presentan una orna
mentación que lio se ve en los monumen
tos de Álava y Navarra, y para encon
trar otros análog'os hay ^ que acudir a 
las iglesisis o claustros catalanes, que 
por su riqueza escultórica, puede decir
se que encierran todas las variedades 
decorativas del arte románico. 

El uso de la pifia suspendida, como 
elemento de ornamentación, puede ob
servarse en Ripoll, San Cugat del Va
lles, EIna, Vilagrasa, Llusa y Gerona, 
por ejemi^o, aunque también aparece en 
algunos capiteles de Santa Marta la 
Blanca, de Toledo, si bien de manera dis
tinta a la usada en los monumentos ca
talanes indicados. 

Pero donde principalmente puede ob
servarse este tema decorativo es en los 
claustros clsterclenses. Ningún aficiona
do a la arqueología arquitectónica igno
ra los excesos a que se entregaron los 
monjes dé Cluny en la ornamentación de 
sus templos, ni la energía con que San 
Bernardo, retormador de la orden clunla-
cense, condenó las fantasías a que se 
entregaban los escultores. El año 1213 el 
capítulo general de fa orden del Cister 
confirmó la prohibición de la escultura, 
y como consecuencia de esto los claus
tros clsterclenses de fines del siglo XII 
y comienzos del XIII se caracterizan por 
su austeridad, como lo confirman los mo
nasterios de Fltero, La Oliva e Iranzu. 

La influencia de las normas fijadas por 
San Bernardo respecto a la forma de 
construir y decorar los monasterios de 
la orden, que se hizo extensiva a todas 
las iglesias, se observa en los claustros 
del Cistor, en los que es frecuente ver 
exornando los capiteles, hojas, casi siem' 

las de la ventana del áfaaide de Sos Mi- pre de axsanto, que dan nacimiento en el 
guel. 

En sefior Huid afirma, de acuerdo con {suspendida. 
el ilustre arqueólogo padre Vallado, dej De todo lo 
Jta Compañía de Jesús, que la moilMii ' .mi ' ' . . 

centro de cada una de ellas a una pifia 

(jjtpi'r;;to puede deducirse 
p - . f"}gún el señor 

un portal bastante amplio, de 6,25 me
tros de largo; un vestíbulo más ancho 
y más alto, de más de 6 por 4, con dos 
nichos; una especie de alcoba, de 4,80 
metros de largo por otro tanto de ancho 
y 1,93 de altura, y un gran salón con 
dos niveles distintos. En el extremo Nor
oeste del salón, que comunica con va
rias galerías, y sobre ima cascada esta-
lagrmítica se ve un hueco, por donde con
tinúa la caverna, ofreciendo numerosas 
anfractuosidades y pasos difíciles. 

En la parte meridional o izquierda del 
salón, entre tm sistema de Curiosas co
lumnas estalagmiticas y estalactíticas, a 
la altura de tres metros, ima rendija que 
difícilmente podría sugerir la idea de que 
por allí existen otras cámaras. Pasando 
a través de la rendija se penftra en 
una a modo de antecámara, recinto irre
gular, de unos cuatro metros de diáme
tro, de bóveda lo bastante elevada para 
que pueda parmanecer en pie una per
sona. Por encima de una repisa estalag-
mitica, en forma de concha, se pasa a 
una cámara más amplia, o mejor dicho, 
a dos, de forma irregular y suelo a dis
tintos niveles. 

En la antecámara, y más adentro, en 
la pared occidental, a la altura de la 
vista, hay una figura de 57 centímetros 
de largo, bajo una capa estalactitlca muy 
húmeda; aunque no está muy bien de
finida su significación, no parece aven
turado suponer que se t rata de un bi
sonte incompleto. En el mismo lienzo de 
pared, 'más al Sur y a la misma altura, 
hay otra figura de 40 centímetros de 
largo y 24 de alzada, dibujada también 
en negro y también cubierta por la^ ca
pa estalactitlca; tiene una confusión di
fícil de explicar de los cuernos con la 
Jiba, el rabo muy confuso, al parecer le
vantado, y las patas sin torminar. A *̂ 
gunas otras figiu-as en negro y más o 
menos deánibles se ven, pero, además, 
eligiendo bien la posición de la luz, pue
den distinguirse varias figuras grabadas, 
muy próximas unas de otras. Otro gra
bado puede ser interpretado como una 
cabeza de toro, cerca del cual se contem
pla ima figura con mugías tiznaduras, 
en la que,. no obstante, se reconoce ima 
grupa, sin acabar siquiera la pata pos
terior y sin perfilar o borrado casi del _ 
todo el cuarto delantero. La forma de la ' ^ 

BANCO DE VIZGAY4 
Gran Vía, 1.-BILBAO. 

Capital Pesetas 40.000.000 

Reservas " 23.000.000 

Balance " 1.792.770.223,26 

Agencias Urbanas: 
San Francisco, 3 6 ; Por ta l d e Zamudio , 4 , 

y Deusto ( R i b e r a ) , 5 9 . 

Sucursales en: 
MADRID (Nicolás María Rivero, 8 y 10), BARCELONA 
(Paseo de Gracia, 8 y 10), VALENCIA (Bajada de San 
Francisco, número 5), SAN SEBASTIAN (Avenida de la 
Libertad, 10), VITORIA (Prolongación de la Calle de San 
Prudencio), TARRAGONA (Méndez Núñez, 12, bajo), Al
calá de Henares, Alcira, Algorta, Amorebieta, Aranjuez, 
Baracaldo, Bermeo, Briviesca, Burriana, Calsihorra, Castro 
Urdíales Denia, Deslerto-Erandio, Durango, Eíbar, Elizon-
do. Gandía, Guernica, Haro, Irún, Lequeitio, Marquina, 
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Nules, On-
dárroa, Portugalete, San Feliú de Llobregat, San Julián 
de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), Sa-
gunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Tolosa, Utiel, 

Valmaseda, Vendrell y Villanueva y Geltrú. 

123 Agencias en diferentes provincias. 

B---

ESTE BANCO REA-

LIZA TODA CLASE 

DE OPERACIONES 

• DE BANCA Y 

BOLSA 

TIPOS DE ÍNTERES QUE A B O i | 

CUENtA-CORRIENTE 9 

A la vista 2,50 por 100 ^ 

Especiales 3 ,— por 100 ^ 

IMPOSICIONES M 

A 90 días 3,50 por 100 ^ 

A 6 meses 3,75 por 100 M 

A un año 4,25 por lOO ^ 

CAJA DE AHORROS M 

3,50 por 100 M 

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL BANCO DE VIZCAYA EN EL ULTIMO DECENIO 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

mi 
1926 

1927 

C A R T E R A 
de 

efectos y títulos 

4S.429.000 
63.037.000 
82.860.000 

ÍZGM&jm 
170.661.000 

175.071,000 

210.737.000 

186.140 000 

210 466.000 

285,340.000. 

Crédi tos 
y 

p r é s t amos 

43.995.000 

83.249,000 

74.891.000 

76.604.000 

119.442.000 

112.570.000 

116 002 000 

94.S39 000 

102 926.000 

5 100.925000 

Cuen tas 
corr ientes 

e imposiciones 

104.603.000 

105 971.000 

133.156.000 

133.471.000 

200.799.000 

246 353 000 

288.727 000 

25ftm7 000 

270 270.000 

334.041.0(» 

Beneficios 

líquidos 

5.632.762 

.. 5.585.087 

6.916.941 

7.581.692 

9.664 015 

10.062.012 

8.514.293 

7.683,521 

9.118.431 

12.891.324 

R E S E R V A S 

5.000.000 

20.000.000 

21.000.000 

22.000.000 

23.000.000 

24.000 1)00 

25.000.000 

26.500 000 

24.000 000 

24.000.000 
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1 DIRECTOR 
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InformatioRscbef 
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SECCIÓN DE MADRID 
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JEFE DE PROVINCIAS 

Provinzdief 

CIRCULACIÓN. 

€x{)editioi7 

c 

o 
ARCHIVO POLÍTICO 
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CONSEJO EDITORIAL 
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Sekretariat 
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SUSCRIPCIONES .. 
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VENTA PROVINCIAS-PAQUETEROS 
absatz ProviBz-Packer 

. LISBOA 

liissaííoír 

PARÍS , 
París 

LONDRES, 
liondoR 

BRUSELAS 
Bruessel ' 

n 
COLABORADORES 

initarbeiter una 
Korres^ondenten 

BUDAPEST """ 
• • " ' Buda()e5V 
VIENA 
WisR 

COLONIA 

KoelR 

Lo primero que se advierte en este 
esquema de la organización interna de 
EL DEBATE es la separación absoluta 
que se establece entre la parte adminis
trativa y la Redacción. Son las dos gran
a s ramas del periódico. Al frente de la 
primera se halla, como se ve, el conseje
ro delegrado, y al frente de la segimda, 
naturalmente, el director. 
- La Redacción está organizada según 
na sabio criterio americano, que consiste 
en la separación de lo que es propiamen
te tarea informativa, o sea la adquislcián 

> de la noticia, y lo que pudiera llamarse 
\elaboración, o sea, la utilización de la no-
^ i a para el comentarlo con fines doc-
ra^ales. Esa división responde a los dos 
fines del periódico, que spn orientar e in
formar al i^Uicp. Del caudal general de 
noticiéis, sólo las ̂ me son dignas de co
mentario sasan de Ik Heción informati
va a la secuta editorial. - < 

Las dos secd^es se comunlcáiL<ib)jr)a-
mente entre si «^ el Consejo de tteiliiÍN 
ción, al cual asiste el jefe de la seccíóaa 
Informativa. El Cemsejo de Redaccito 
asesora al director. Se reúne todas las 
turdes a las seis, y en ̂  dan cuek^ los 
re<Íaetores encargados de ello de las pbn-
c^tAles cuestiones del dia, según la l i ^ 
tut« de la Prensa de Madrid y de la 
Prensa extranjera. En otras secciones es
tablecidas al efecto se ha examtiiado la 
Prensa de provincias y l!\ Prensa ame-
tféana, y a diario se pasan al director, 
en carpetas a pi-opósito, recortes de lo 
más importante que insertan esos perió
dicos. De este modo la información de 
la S^ensa de todo el mundo es completa 
en el Consejo. Por su parte, el jefe de 
Üifolináclóa da cuenta de las noticias re
cito llegadas que por su interés pueden 
ser motivo de comentario. 

Sn este organismo asesor que EL DE
BATE introdujo en la Prensa espaft«da 
quedan echados los fundamentos y lineas 
generales dá comentario de cada día» 
Tentninado A OMisejo, el director encar
ga los editoriales a los redactores según 
su especialidad. T en las últimas horas 
de la tarde y primeras de la noche^los 

.jeditoriales quedan escritos y revisados 
inr et director. 

Etemenlo indispensable para la elabo
ración d» la notlda ^ el Archivo, de-
tmxtBxaea.U> qw» fuádóna en dependencia 
inibediata de la Dirección, aimqué man
tiene relación intima con la Redacción 
toda, la cualj de un lado, le facilita ma
teriales para que el Archivo loa catalo
gue y orOene, y de otra, recurre a él en 
demanda de los datos y antecedentes 
precisos pata ilustrar debidamente vaxa, 
noticia o un comentario. Una u otro 
ofrecen así al lector el asunto lo más 
COTopleto posible, le recuerdan suf) fases 
anteriores y le orientan respecto a posi
bles desenvolvimientos en el porvenir. 

Al Archivo van diariamente los perió
dicos de todas partes, leídos por losre-
>AEictores ancci£adoB de esa función. .Ca

da uno de los lectores de Prensa señala)trata. Esa palabra sirve para la coloca-
con lápiz rojo los ar¡ticulos o noticias que ción de las hojas por orden alfabético en 
estima dignos de ser conservados. En el unas cajas de dimensiones y forma ade-
Arcbivo se recortan esas noticias y ar-lcuadas. 

EL PRIMER NUMERO DE EL DEBATE 

He aquí una reproducción de la primera plana del primer número 
publicado por EL DEBATE al inaugurar ^u segunda época 
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recortes referentes a una misma persona 
se colocan dentro de una carpeta qué 
lleva el nombre de la persona en cues
tión. Las carpetas se agrupan en legajos 
por orden alfabético áe esos nombres. 
Para saber, sin necesidad de repasfer los 
legajos, si existe o no una biografía, se 
hacen fichas de todas las existentes én 
el Archivo, y cuando llega el caso, basta 

artículos que' tengan interés. En la mis
ma ficha va un pequeño resumen del 
articulo fichado. A veces el titulo no es 
por sí solo bastante concreto y elocuen
te, y de esa manera se sabe» sin necesi
dad de leer dé nuevo el trabajo, cuál es, 
en lineas generalett, so contoildo. La 
misma labor se hace a diario coa la 
Gaceta de Madrid", el periódico en que 

i r 
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ttculos y stf pegan en unas hojas-4e par 
peí resistente preparadas al efecto; A la 
cabeza de cada hoja va ima indicación 
de todos Ic» detalles referentes a Ui pro-
eed«acia del Teoorte y uno^ palabra que 
indica la "materia" de que el recorte 

Este es el Archivo general de Prensa. 
Aparte se amstitüye d Archivo biográ
fico, al que van a parar todos los.recorr 
tes cpue contienen datos persohalea y 
pueden servir en di momento conveniente 
para redactar i^ia biograíía. Jo^pei.los 

ccmsultar el fichero para satter o no si se 
cuenta con los datos que se buscan. 

Llegan al Archivo las revistas eu
ropeas y americanas dé mayor impor
tancia, que también tienen redactores 
encargados de leerlas. Las revista,s se 
enfcuademan, y para que resulten en 
todo instante un caudal aprovechable,rse 
hacen flcbas por materias de todos los 

se publican todas las dlaposidonefl ofi
ciales. 

Los libros que llegan al periódico van 
también al Archivo, en el cual se cata
logan por materias y por autoñs y pa
san luego a laílgibUoteca. 

Tal es, expu^ta. de un modo muy bre
ve, la orgáolzacííSn intenta de BL fSBr 
BATE. 

LA PRENSA DE MADRID 

Desde sn fondacUte, en 1906, lo di
rige don Torcoato Ltiea de Tena. Ek 
liberal de la derecha. Cultiva la nota 
gráfica y consta de ordinario hasta 
de 40 págliiaa. Loa domingos pudUl-
ca números extraordlnailos hasta de 

M pftglnaa. 

LA ÉPOCA 

De Ideario conswvador, se publicA 
por las tardes, bajo la 4lreoeldti de 
dim Mariano MarfiL Data aa Imida-
ddo ddi afio 1848. Sirve a sus lec
tores cuateo págtaiaa dtariaa y 

en loa attaacoo* de loa sábado». 

HERALQO DEJUgRID 

Diario griWoo de la tarde, con 16 
páginas diarias. ISs Uberal radical de 
izquierda, está dirigido por don Ma-
nael Fantdevtta, y vUÍ la hw por s«I-

mera vez en 1890. 

Liberal modwado. Lo d l i ^ doa 
OsaeteBO AtMwa. Fué fimdado en 
1866 y padiBca a ^Hairio IS páginas. 

Fondado tm 1822. Liberal tadepe»-
dieote. Diario fftñeo de la tarde, 
dirigido por el acAnr SanradeH. Cena

ta de odto págtoaadiariaa. 

l^)JlLil.eral,glp 
liberal radical de izquierda. 8e pa-
bUca por laa maWanaii con seta p ^ 
ginas. Publiea, a excep<d6ii de loa 
viernes, otim páginaa. Lo dirige el 
aefiár VIBr^Meva, y nacld el'afio UafS 

FCTiédico repid>licuu> de la maftiwm. 
Ooasta a AaHo fl» ocho páginas. Lo 
(Urig^ doo Joaqfofn Aznar. Fli6 fun

dado en 1919. 

Diario de la tarde, gráfico, detensor 
de la poUtica del Directorio. NacidN 
ea 1925, lo dirige don Mmiori Del
gado Barrete y pobüca ocho |iáglnaa . 

diarias y doce los luaes. 

ELSÎ  

Diario catálieo de la tarde. Po* 
Mica enafaro pAgtoas diarias. Lo A-
ilge doa Hannel Señante, y fuá 

fondado en 1875. 

:—"j:i.^^. • * - ' — " • ' — ' ¿ » - . . f — ' 

Órgano del partido «oeiallata. Coasta 
dé cnatr» páginas, es diarle de la 
mafiíuut y fué ftmdad<rea 1888. I * 

dirige d<m Andrés Saborit. 

iwma 
3S!SS 

Liberal de izqi^lerda. Ve la luz pe» 
la nmüaBa y consta a diario de odw 
páginaa. Los jneves y doroiagoa po-
bUca doce. Lo dirige doa FStUc'Lo-

nam, y toé fondado en 191T* 

l»í wiw»^ w. rm .f wHWJgS-* 

hAj^^¿¿2^ 
Liberal de izquierda. Ea diarlo de lá 
tarde y eouieaz6 a editarse ea 1028. 
Lo. dirige Son Enrique Fajardo. Da 
a diario ocho páginas y n t̂aneros eat-

traa/dtaarim de Í^H» loa looMk 
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LA "CASA DE LA PRENSA", DE MADRID 

XS gráfico que «ncabeza estas lineas 
p«mite preciar a simple vista el mo-
vlaUeato que, año tras alio, 1» tenido la 
e l ec ta que a beneficio de la Prensa ca-
t£Uca de Espafia se liace en toda la na-
d t o el 29 de Jtuüo festividad de San 
iPedio, (echa designada para la celebra
ción del llamado "Dia de la Prensa". 

SMa fiesta, que ha venido celebrándo
se desde el año 1916 éa todas y cada 
una de las sesenta, diócesis espafiolaa, 
tiene por fita procurar el perfecciona
miento de la Prensa católica con actos 
de oracito, prop^anda y colecta. 

La Institución Internacional "Ora et 
TUebora." fué la iniciadora de la magna 
Idea, que contó, desde luego, coa la 
bendteidn de tSu Santidad el Papa 
Pío X, como ba obtenido m&s tar
de la de sus augustos sucesores Be
nedicto XV y PÍO X L Ueseando des
de un principio que la celebración del 
"Día de la J^ensa" no se concretara a 
«na sola nación, sino que, como remedio 
qua es de una necesidad universal, se 
apllcari a donde quiera que ésta exla
ta, o sea a todo el mundo; publicó el 
afio 1919 un cartel impreso ea ocho idio-

i; fi-T"^", checo, ei^a&<^ francéS; In» 

glés, italiano, polaco y portugués, a la 
cabeza del cual campeaba la Cruz de 
Cristo, rodeada de la inscripción "Stat 
Crux dúm vólvitur orbis", que fué di-
viilgado por todo el mundo. 

El "Dia de la Prensa" no tardó en 
tomar carta de naturaleza en varios paí
ses. Primero fué Portugal, que se ade
lantó al cartel poliglota, porque antes 
de que pudiera enviársele, en 1918, es
tableció la fiesta y la p r o p i o por me
dio del semanario "A Ordem". De Por
tugal pasó al Brasil el mismo afio 1918, 
estableciéndola el Cardenal Alburquer-
que Cavalcanti y celebrándose con ca
rácter a la vez acistocrátlco y popular, 
bajo el patrocinio de la esposa del pre
sidente de la república, que se dignó 
aceptar la presidencia de la sección fe
menina. Desde el Brasil, contmuando una 
ruta muy semejante a la de la expedí' 
ción magallánica, pasó el "Dia de la 
Prensa" a China, Hong Kong, donde se 
celet»:a todos los afios ^uu^tamente igual 
que en Espafia. 

DM incremento y difusión que el "Día 
de la Prensa" adqxiirló en el mundo en 
poco tiempo dan idea estos datos: en 
Í920, "íDra et Labora" publicó fotogra-

ñu 4e treinta periódicos pertenecientes 
a 17 naciones de Buropa, Asia y Améri
ca, en los que podían leerse, en ocho 
idiomas distintos, artículos Sobre el "Dia 
de la Prensa". En 1926 eran 26 las na
ciones en que se celebraba la fiesta de 
la Preiísa católica. Hoy, el "Dia de la 
Prensa" se celebra en loa siguientes pai-
sesU Alemania, Argentina,-Austria, Bél
gica, Canadá, Colombia, Cuija, Checoes
lovaquia, Chile, Ectiador, Estados Uni
dos, S^anda, Guatemala, Holanda, Hun
gría, Inglaterra, Italia, Luxemljurgo, Mé
jico, Montevideo, Paraguay, Perú, Polo
nia, 13 Salvador, Santo Domingo, Suiza, 
Uruguay, Venezuela y Tugoeslavia. To
tal, con Espafia, Porti^ral y Brasil, 32 
naciones. 

La obra cuenta con millares de coope
radores. En im dociunento que la Inf-
titución "Ora et Labora" publicó en el 
mes de abril del afio pasado, su direc 
tor, don Ddefonso Montero, se creyó en 
el deber de expresar su gratitud a los 
Prelados monseñores Aragone, de Monte
video; Fischer-Colbrie, «le Checoeslova
quia, y Wtítz, de Austria, que durante el 
Afio Santo presentó al Papa vax impor
tante proyecto relacionado con ef "Dia de 

la Prensa"; a los presidentes nacionales 
sefiores Sanz Cerrada, de Méjico; Guil-
baut, de Francia, y Dezelic, de Yugoes-
lavla; a autores de libros divulgadores 
como Nlcodem Cieszynski, de Polonia, y 
Bernardo Gentilli^, de Ctüle, que, en 
1924, publicó un voltunen de 70 pági
nas titulado "El Dia de la Prensa Ca
tólica", y a las organizaciones naciona
les, como el "National Catholic Wel-
fare Council", de Estados Unidos, y a 
las internacionales como el "Ufficio In-
ternazionale delle Organizzazionl Cat-
toliche", de Roma; a las Agencias ia-
temacionales como la Kipa, de Suiza; a 
las publicaciones católicas de todos los 
países y de manera especial a "L'Osser-
vatore Romano", que en im articulo ti' 
tulado "La glomata della stampa", pu
blicado en junio de 1924, escribió: "Nos 
parece que se ha encontrado un punto 
de partida para resolver definitivamen
te el problema de la Prensa católica" 
La Internacional Católica IKA ha con
tribuido eficaclsimsunente al incremento 
del "Día de la Prensa" y en sus tres 
Congresos celebrados en Luxemburgo en 
1922, en Constanza en 1925 y en Luga 
no en 1924, recomendó insistentemente 

La Asociación de la Prensa, de Ma
drid, tía dado cima a su magno proyecto 
de construir un edificio llamado "Casa de 
la Prensa", para establecer en él todos 
los servicios de la Asociación en sus di
versos órdenes cultural, benéfico, social 
y de relaciones con otras entidades. 

El nuevo edificio está enclavado en la 
Avenida de Pi y Margall, y tiene im ca
rácter especial, esencialmente utilitario, 
•eterminado por la diversidad de funcio-
es a que ha de servir. En las plantas 
ntresuelo, principal, segimdo y tercero 
starán alojados los servicios de la Casa 

de la Prensa, y el resto del edificio se 
destmará a locales de renta. La construc
ción ocupa una superficie total de 
1.489,87 metros cuadrados, equivalentes 
a 19.189,52 pies cuadrados. 

La disposición general es ésta: 
Los lugares más importantes de las 

plantas bajas se destinan a locales de 
renta, un- gran café, billares y un salón 
de espectáculos. Los locales sectmdario.í 
se aplican para servicio de los anterio
res y para almacenes y depósitos de laj 
Cooperativas de la Asociación de Ir 
Prensa. Inmediatos a éstos están los lo
cales destinados a la Asociación, eh el 
lugar más importante del edificio, o se;¡ 
en toda la extensión de las fachadas de 
las avenidas de Pi y Margall y Eduardo 
Dato. El resto" del edificio, hasta la al 
tura de 35 metros, que es la permitida 
está dedicada a viviendas de alquiler. A 
partir de esta altura se ha emplazado ur 
torreón, en la que se instalarán servicioí 
imporiantes para la Asociación y une 
Residencia para periodistas nacionales j 
extranjeros. En el fondo del solar se hr 
construido im gran salón de espectácu 
los, que, de ordinario, será dedicado r 
cinematógrafo, pero que estará a la !i 
bre disposición dfe la Asociación de Ir 
Prensa cuando desee utilizarlo para es 
pectáculos, conferencias, actos benéficor 
etcétera. En la planta baja del subsótr 
no se ha dispuesto amplia rotonda dr 
acceso al Metropolitano, tanto desde 1 
Casa de la Prensa como desde el café ; 
salón d^'espectáculos. 

La distribución de la Casa de la Pren- | precisar de los patios dispuestos para 
sa se ha hecho sobre la base de agrupar ! las viviendas. 
las Secciones de análogas necesidades, j El presupuesto calculado para la rea-
En los sótanos queda la parte benéfica: lización de las obras fué de 8 millonea 
depósitos de calzado, ropa, etc., que for-' de pesetas, incluido el valor de los te-
mai otras tnrit^s rnoTier''t!'"'>ü Tr-.n R' O»I- r r. -. î .....^.-.i,.-. •„ i. '. • - 'igg_ 

a todas las Asociaciones nacionales, tan 
to de periodistas como de publicaciones 
que promovieran en sus respectivos pai 
ses la celebración "simultánea y unifor 
me" del "Día de la Prensa", como me 
dio de llegar a la organización inter
nacional del periodismo católico. 

Su Santidad el Papa siente especial 
afecto por la obra. En 1924, y como re
cuerdo de una audiencia que se dignó 
concederle. Pío XI dedicó al director de 
"Ora et Labora", don Ildefonso Monte
ro, una fotografía con el sígnente pre
cioso autógrafo: "Vivant, crescant, fio-
reant. Plus PP. XI". Con estas pala
bras quiso responder el Sumo Pontífice 
a la petición que le hizo el sefior Mon
tero, cuando imploró la bendición apos
tólica para las diversas obras de acción 
católica de la Institución. 

Edifício propiedad de la Asociación de na Prensa, en ta Avenida 
de Eduardo Dato, que se inaugurará en otoño próxuno. 

trésnelo se han colocado las Secciones 
de relación inmediata con el movimiento 
de la calle. En la planta principal, el 
salón de fiestas y sus anejos. £:n las 
plantas siguientes, los locales de estudio 
o de estancia tranquila, exentos de ruido 
y dotados de un ambiente rudimentario. 

Los locales que componen estas plan
tas son de suficiente amplitud para no 

tinados a la Asociación de la Prensa. El 
cálculo de utilidades dé los locales deâ -
tinados a renta cubr2 las expresadas 
atenciones. 

t& Asociación de la^ prensa solicitó 
y obtuvo del Gk)biemo la garantía del 
Tesoro para el servicio de amortizadón 
e intereses de una emisión de 16.000 obli
gaciones de 500 pesetas íWminalea. 
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