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E L TtEMTO.—Boletín meteorológico del día 10 de julio de 1036, a 
las 18 horae.—En Madrid: Máxima, 34,9°; mínima, 18,4°.—En provin
cias: Máxima, 37" en Granada; mínima, 10» en Santiago y O r e n s e -
Tiempo probable: Cantábrico, vientos del primer cuadrante, cielo nu
boso y lloviznas; centro, Cataluña y Levante, ciclo nuboso y toi-mcn-
tas aisladas; rosto de España, buen tiempo, poco nubofio.—rreslones 
barométricas: Máxima, 706,1; mínima, 704,7.—Vientos: NE.; fuerza, 2. 
Ciclo: Despejado. 
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Año XIX.—Niíni. 5.579 :: Precio: 15 céntimos el ejemplar. Diario independiente fundado por D. Nicolás M. Urgoiti en 1917. Madrid, jueves 11 de julio de 1935 

Ruptura de relaciones comercia
les entre España y Francia 

Hoy o mañana regresarán de París nuestros 
delegados.--El Gobierno fac i l i tará después 

una nota explicativa 

NOTICIAS OBTENIDAS EN EL MINISTERIO DE ESTADO 
El Sr. Aguilai , en funciones cje 

subsecretario interino de Estailo, 
recibió a los periodistas a prime
ra hora de la tarde de ayer, y 
empezó por manifestarles que 
acaso pudiera comunicarles al 
anochecer alguna impresión so
bre la.s relaciones comerciales 
francoespafiolas. Añadió que se 
había dado fin al art iculado del 
Convenio comercial entre Polonia 
y España; pero que aun no po
dían facilitarsa detalles, porqu'í 
habían de reunirse aún los dele
gados de uno y otro país co.a 
objeto de perfilar los términos 
del Tratado, que desde luego va 
a resultar muy favorable para 
ambas naciones. In ter r o g a d o 
acerca de la.s negociaciones con 
la Gran Bre taña , respondió que 
se proseguían normalmente, aun
que con las dificultades propia.s 
de toda labor diplomAtica de esa 
índole, ya que en el caso de que 
Se t ra ta , Ingla te r ra presta eape 
cial interés, como es lógico, a lo 
que se relaciona con el carbón, 
y España, por su parte, atiende 
a puntualizar lo relativo a ex
portación de determinadas mer
cancías. 

LOS MINISTROS UE IN
DUSTRIA V H.ACIKNDA 
HABL. \N DEL CURSO DK 

L A S NEGOCIACIONES 

Los periodis1;as pregunta r o n 
ayer al ministro de Indus t r ia : 

—¿Qué nos puede usted decir 
do Tratados co.merciales? 

—Por lo que respecta a Polonia 
- c o n t e s t ó — , que las negociacio
nes se han terminado felizmente. 
E n el Convenio se ha logrado un 
aumento conaicicrable en el cupo 
de exportación de naran jas ; se nos 
da la seg-uridad de que vendere
mos un importante cupo de pláta
nos; se han logrado un contingviite 
p a r a perfumería y algún otro ar
ticulo, y la promesa de que en el 
coso de que el Gobierno español 
so decidiese a hacer determinadas 
compras en Polonia nos sería au-
m e n t a d o considerablemente el 
coutingente de agrios. Siguiendo 
la política que nos hemos t razado 
en el ministerio, el nuevo Tra tado 
se ha hecho a un tipo de eom-
pensaclón del 100 por 100. 

— ¿ H a y nuevas noticias de las 
conversaciones con Francia ? 

—La situación, como ustedes 
saben, son de rup tu ra comercial. 
Hemos continuado las conversacio
nes; pero nuestra postura sigue 
siendo la misma, por est imar que 
hrmos llegado al grado máximo 
de transigencia. 

Respecto a la marcha de las 
nuevas conversaciones, la impre
sión ea menos favorable que ayer. 
A pr imera hora de la m a ñ a n a te
níamos un criterio optimista. Sin 
embargo, éste parece que se ha 
esfumado. 

Comentando el modo de llevar
se estas negociaciones, recordó el 
ministro el hecho significativo del 
delegado francés, que tan pronto 
como se empezaban unas negocia
ciones exhibía una naranja que 
llevaba preparada en un bolsillo, 
cerno para dcmostr.nr dónde esta-

, ba SJU gran fuerza para negociar 
con Esipafta. 

—¿Siguen también las negocia-
cienes con Alemania? 

—Desde luego, y con muy bue
nas impresiones. 

— ¿Tendrá este Convenio la 
mi.ama forma del actual con re
lación a las compensaciones? 

—Desde luego, como en general 
todos los que se proyectan. 

—Esto, sin embargo—se le ob
jeto—, ofrece ciertas dlficultadf.s 
para la obtención de divisas en 
momentos en que hay desequilibrio 
entre las imiportacionea y las ex
portaciones. 

—Claro es que así ocurre; pero 
pa ra evitar esto, el ministro de 
Hacienda tiene una fórmula, que 
consiste en el reslat lecimiento del 
seguro de canTi'bío. 

—Este seguro del que ha habla
do el Sr. Chapaprieta, y q>ie ha 
dicho eF aplicable a los imiporta-
dorcs, ¿no se ha rá extensivo a los 
expor tadores '—preguntó un pe
riodista. 

—Yo croo que si. El propósito 
debe ser p a r a servir a todos. 

Habló, por último, el Sr. Aizpún 
del Tratado con Inglaterra . 

—De éste—<lijo—, de momento, 
no puedo adelantar nada Intere
sante, porque ahora es cuando han 
empezado a discutirse las posicio
nes de una y otra nación. 

— ¿Advierte usted la misma in
transigencia que en F r a n c i a ? 

—No. Estos negociadores han 
presentado, naturalmente , la posi
ción más favorable a sws intere
ses; pero no lo hacen en términos 

Ayer llegó a Para-
maribo el aviador 

español 
PAR. \MARIBO (Guayana ho

landesa) JO (12 n.).—El aviador 
español Juan Ignacio Pombo bu 
llegado ail aeródromo ds la Pan-
american Airways a la una cuaren
ta y cinco de la tarde, hora local, 
y ha continuado inmediatamente 
para el aeródromo de la ciudad 
que dista cuarenta kilómetros. 
(United Press.) 

BELEM D E PARA 10 (12 n.) . 
El aviador español Juan Ignacio 
Pombo reanudó su vuelo, rumbo 
a Paramar ibo , desde la isla de Ma-
rajo, a las siete y media de l;i 
mañana . (United Press.) 

Pombo, en Paramar ibo 

PARAMARIBO 10 (3 m.) .— 
Juan Ignacio Pomibo hizo el vue
lo has ta el aeiródromo de Zande-
ry con absoluta noTmalidad. Des
dî  aquí tomó el tren p a r a la ca
pital, adonde llegó a las cuatro de 
la tarde, siendo reoibido por el go
bernador de la Guayana holande
sa. Un cab legrama de Puer to Es
paña (Trinidad) aconseja a Pom
bo que permanezca en Paitamarl-
bo has ta nuevo aviso, lo que se In
terpre ta como una indicación de 
que las condiciones meteorológicas 
no son propicias p a r a seguir rum
bo hacia el Norte. 

lan cerrados, sino facilitando las 
ccnversaciones pa ra llegar a tér
mino , de un T r a t a i o justo. 

« • « 
Un periodista dijo al ministro 

de Hacienda: 
—¿Malas impresiones de Fran

cia? 
—En efecto—dijo el Sr. Oiapa-

prieta—, da ayer a hoy algo ba 
cambiado la impresión de opti
mismo. Los negociadores france
ses sostienen con demasiada in
transigencia sus posiciones. 

UNA CONFEl lENCIA DEI . 
MINISTRO DE ESTADO 
CON EL SR. ÁGUILA R 

En el despacho de ministros 
conferenciaron ayer extensamen
te el director de Política exte
rior, Sr. Aguilar, y el Sr. Rocha. 

Al te rminar la entrevista, los 
informadores abordaron al minis
tro de Estado, quien dijo: 

—El Sr. Aguilar, como subse
cretario interino, ha venido a 
despachar los asuntos pendientes 

—¿Y no t r a t a ron ustedes de 
las negociaciones con F ranc i a? 
—preguntó un periodista. 

El Sr. Rocha repuso: 
—De eso no hay ahora mismo 

nada noticlable. Lo que ocurre es 
que nues t ra Delegación, que se 
encuentra en París, regresará 
mañana o pasado. 

—¿Se interrumpen, pues, la.̂  
negociaciones? 

—Ahora nada se puede decir 
sobre el part icular . Cuando re
grese la Comisión española, en
tonces se faci l i tará una nota ex
plicativa con toda la t ramitación 
del asunto. 

Los delegados españoles sa
len hoy de París 

P A R Í S 10 (8 t .) .—Suspendidas 
hasta n u c ; o aviso, como se saba, 
las n e g o c i a c i ones comerjíales 
francoespañolas, los delegados es
pañoles marcharáin a Madrid ma
ñana. (Fabra.) 

Protección ¡i la producción nacio
nal francesa 

PAI^IS 10 (12 n.).—El presiden
te del Ccnsojo, Sr. Laval, ha re
cibido hoy a u a a delegación de loa 
Sindicatos industriales y agríco
las, que t ra ta ron con él de la crí
tica situación por que atraviesa la 
proflucción nacional. Dichos dele
gados hicievon observar al presi
dente del Consejo que la limita
ción de los coulingentes de impor
tación constituye actualmente el 
único medio de licuar al equilibrio 
del mercado y de proteger eficaz
mente la pioducción nacional. El 
jefe del Gobierno di.spensó a la 
delegación la más cordial acogida 
y aseguró a los representantes de 
los Sindicatos que -serán tomadas 
las medidas pert inentes p a r a la 
protección de los intereses indus
tr iales y agricuiltores del país. 
Agregó el Sr. Laval, sin embar
go, que por ahora no se realiza
rán profundas modificaciones en 
lo? ccntingentes esitablecidos; pero 
asegurándole; que la cuestión se
rá estudiada con la mayor aten
ción. (United Press.) 

DE A R T E 
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CELOS, por Bagaría 
("A la familia de los Habsburgo le han levantado el destierro." 

De los diarios.) 

^-¡^Ay de mí! ¡De mi familia, ya en serio, ni QMculluela se acuerda I k 

ACADÉMICOS E IN
DEPENDIENTES 

Por JUAN DE LA ENCINA 

Sigue en Franc ia la polémica 
cntre unoa y otros. Polémica per
petua, polémica de todos los t ícm. 
pos, aun de aquellos en los que to. 
davía no existían laa Academia.'j. 
Antiguos y modernos han peleado 
siempre y seguirán peleando has
ta la consumación de los siglo,"» 
F.a ley de vida. El viejo se aferra 
a su tiempo. El joven quiere for
mar el suyo. Los dos tienen razOtí 
¿Por qué cada cual se sale de su 
terri torio y de su rango? Loa j " " 
venes, ea decir, los modemoa, ass 
guran—y nosotros loa creemos 
sin más—que ellos están siempre 
en su puesto. No recordamos quien 
ha dicho que los jóvenes siempre 
tienen razón. Es ta fraae surgió en 
un momento en que todos se dedi
caban a adular a los jóvenes. No 
sabemos si loa jóvenes tienen 
siempre razón; pero si la tienen 
—sobre todo en mater ia de sen^ii-
bllidad y creación estét icas—CUB" 
do afirman que ellos están en su 
puesto, y que los viejos se propo
nen cerrar les el paso con criterios 
que ya no son de este mundo. L?t 
Academia—donde la haya, que OA 
Eapaüa parece que no exlate—Ic-^ 
van ta su voz como si fuera la he
redera natural y depositaría de la 
tradición, de todo aquello de más 
precioso que han acumulado los si
glos como tesoros estéticos. Y in 
verdad ea que casi siempre qub 
pretende esto, la Academia toma 
figura de usurpadora. La tradición 
es múltiple, complejísima, tieno 
mil brazos; ¿cómo una Academia 
h a de representar la pura y exclu
s ivamente? La tradición, es der:;r, 
una o var ias de sus ramas, puede 
estar, en efecto, representada por 
la Academia; pero también puede 
estarlo, y de hecho lo está con mási 
frecuencia, por la calle. ¿Quién i t -
p .eacntaba en el último tercio del 
pasado siglo mejor la tradición, 
Eduardo Manet o cualquiera ae 
los académicos que le cerraban el 
paso en los sa lones oficiales? 
¿Quién representa hoy mejor la 
tradición, y aun la tradición espa
ñola, Picasso o los académicos do 
nues t ra Academia de Bellas Ar
tes? Porque no hay que confundT 
la fórmula en que cristaliza a vi. 
cea la doctrina o la práct ica aca-
démicaa con la gran corriente o 
corrientes tradicionales, que nun
ca mueren, aunque a las veces ten
gan los caprichos del Guadiana y 
pasen .soterraftas, ocultándose a los 
ojos de los hombres de un mo
mento. 

En este gran debate de antigiio.-? 
y modernos se ha inscrito también 
el problema de la enseñanza ar
tística. Los modernos reprochan a 
la Academia de dar una enseñan
za muerta , ajena al tiempo y a 
sus necesidades estéticas. Los an
tiguos, en cambio, acusan a los 
modernos nada menos que de ha
ber desbaratado y asolado los 
campos ubérrimos del a r te . I,a 
verdad es que el reproche provo.;a 
a risa. Los modernos, en efecto, 
han hecho gran s iembra de anar 
quía, y confunden ac lualmeulc 
muchas cosas. Por ejemplo, a un 
" rasguño" bien intencionado ir, 
dan el valor de una obra de artí:-
acabada. La superchería no deja 
de ser escandalosa. Pero si fuern 
cierto que el ar te se está aniqui
lando a sí mismo en la anarqui»», 
ello no seria obra de los modenio», 
sino t a l vez máa de la fatalidad 
histórica. El ar te vive y florece 
opulentamente cuando existen a r . 
t i s tas de gran talento creador. ICs-
to es una perogrullada; pero )a 
verdad ea que se olvidan frecuen
temente de ella académicos e in
dependientes. Todas las Academia.^ 
del mundo no tienen fuerza sufi
ciente pa ra impedir el desarrolla 
de un talento creador. Y todos los 
independientes habidos y por ha 
ber, con anarquía en su actuación 

El desastre vi

n í c o l a en el 

c a m p o d e 

Cariñena 
ZARAGOZA 10 (2,30 t . ) .—Una 

numerosa comisión representando 
a todos los pueblos del campo de 
Cariñena visitó esta ta rde al go
bernador y esta t a rde visitará 
los periódicos locales p a r a pedir 
que ios ayuden frente al g ran 
desastre vitícola que los amenaza, 
pues ha habido corrimientos en 
las vides, o sea que ai Irasformar-
so la flor en fruto éste se malo
gra, y se ha perdido en la mayo
r ía de loa casos más de media co
secha y en otroa pasa del 70 por 
100 la pérdida. Ante un conflicto 
t'e esta naturaleza han pedido ai 
fTobernador qué dé cuenta al Go-
híemo y se vea la m a n e r a de au-

o sin ella, no ha rán una obra ori
ginal si entre ellos no h a surgido 
la chispa del genio. ¿Qué nos im
portan tantos y tantos ensayos de 
tantos jóvenes, que a la pos t re .se 
quedan en humo? ¿Y qué nos mi . 
portan tantaa y t an tas obras di-. 
académicos correcta y l impiamen
te ejecutadas, que nada nuevo nt 
viejo renovado tienen que detifr. 
nos? Jacques Emile Blanche, pin
tor considerable y crítico excelen
te, dice a eate propóaito algun.aM 
cosas discretísimas que no esLá de 
más recordar. Compara a It s 
alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes de Par ís con los "normails-
tas" , que "escriben una lengua co. 
r rec ta y gris". "Pero ¿eso es ar
t e ? " , se p regunta luego, y a ñ a d e : 
"No riamos; la broma sería sinitói. 
Ira, porque mientras se corrige a 
los alumnos no se ha olvidado más 
que ima cosa, y ea enseñarlos a 
• or'^ y pensar como pintores ." 
Nadie que conozca al viejo pintor 
le tomará por revolucionario ni 
por sospechoso de cultivar la ana r . 
quia art íst ica. Pues bien: de él 
son estas palabras que dirige a la 
Academia: "Sin saberlo, nuestros 
académicos están haciendo frente 
a la cul tura un papel parecido al 
de los escritores comunistas. Es
tán demoliendo el templo, del que 
presumen ser los últimos sacerdo
tes ." 

Y esto se escribe en Francia , y 
por un a r t i s t a viejo y cargado de 
experiencia de toda clase y de cul. 
tu ra extensísima. En España nadie 
demuele el templo, porque éste h a . 
ce ya muchos años que está en 
escombros. De haber un problema 
en este punto, seria el de au re
edificación. Pero los templos, sean 
loa que fueren, aólo se levan 'an a 
impulso de la fe. ¿Y dónde está 
nues t ra nueva fe estét ica? 

C R Ó N I C A DE P A R Í S 

Ante un cambio profundo en la 
orientación de la política francesa 

La repercusián en el área económica y financiera 

''La suerte del mundo depende en gran parte de la 
compenetració;! de Nueva York, Londres y París 

(Conferencia telefónica de nuest ro redactor-corres-

pcnsal.) 

PARÍS 10 (12 n.).—En veranos anteriores, citan
do la clausura de las Cámaras, se señalaba el co-
mieiiío de un periodo de varios meses de sosiego; 
la Prensa francesa, dejando a un lado te-mas gra
ves, cultivakn las encuestas inofensivas o destaca, 
ba los relatos pintorescos de sus redactores via
jeros. 

El estio de 19S'> se di-stinfiiic ante todo por una 
inquietud general y una creciente tensión de los es-
piritiu!. Todos los problemas se agrupan, se pre
sentan desordenados. Se aprecia oscuramente que 
se está incubando en Francia lín cambio profundo 
en la orientación general de la inda polWca, que 
naturalmente tendrá repercusiones significativas 
en el área económica y financiera 

¿En qiié dirección* ¿A través de qué etapas 
turbulentas o .limplemente agitadas? 

La sagacidad de los observadores mejor situados, 
de criterio más lúcido, no llega hasta Ja profecía.. 
Acaso, parece... El adverbio de duda tiene puesto 
jomado en las actiiales circunstancias. 

Al margen do los temores </"e suscitan las tna-
nifestaciones del próximo domingo, existen también 
otros temores relacionados con la situación finan
ciera del país. 

Las Comviiones nombradas por el (Gobierno para 
denunciar los abusos de tipo administrativo que 
existen en diversos departamentos del Estado .se 
encuentran ya en .lus puntos de destino y se entre
gan a un*, iabor de meticulo.^a fiscali^iación. 

Desde Estrasburgo a Bayona y desde Marsella 
a Dunquerque. 

Claro es que la supresión de la aimnltaneldad de 
sueldos y pensiones, con ser importante, no supon
drá gran co.'m para el déficit de It.OOO milP>nes de 
fraíleos que es preciso enjugar. Quedan, es verdad, 
decretos leyes de tipo quirúrgico que se cree dará 
a conocer el Gobierno el 16 de los corrientes, y que 
figurarán en el "Journal Officielle" veinticiuitro 
lloras más tarde. 

Las polémicas de ideologías politicón se mezclan 
con las cuestiones financieras, y las indiferencias 
dé unas y otras llevan a conclusiones mAiy diver
gentes. 

En "Le Populaire", el lidcr socialista León BÍMW 

C O N F L I C T O I T A L O E T I O P E 

continua cr'tminando la posibilidad de una acción 
dtuadera entre les partidos que forman el Frente 
Popular. El diputado por Narbona, con el fino es-
pirttu analítico que le reconocen hasta sus adver
sarios, renueva su creencia de que la ludia anti
fascista no puede producir nada eficaz >nás que 
a condición de que se desarrolle nuis tarde en una 
lucha contra la crisis. 

"He demo.•<tra^^o ya qvo una ves repudiada la de
flación no queda m<is camino libre que la reflac 
ción. Es decir, el esfuerzo sistemático del Estado 
actuando sobre los diversos puestos de la actividad 
nacional para aumentar la capacidad general de 
consumo y de adquisición." 

Estas palabras indican claramente que .li el Fren
te Popular llegase a asumir el Poder, su Unca de 
(xmducta financiera se apartaría sensibleniente de 
los jalones ortodoxos que .lostiene el actiMl Go
bierno, (J.9csorrí(io j)or las autoridades del Banco de 
Francia. 

La actitud del Banco naciondl de emi.'iión, ya co
nocida, quedó hoy nuevamente comprobada en el 
discurso que pronunció .iu gobernador. Sr. Tannery, 
en el almuerzo semanal del American Club. El go
bernador del Banco de Francia renovó hoy su opo
sición total a una devaluación de la moneda. 

"Conforme a lo que hemos afirmado en varias 
ocasiones—dijo—, estamos convencidos de que en 
la actwil situación del país, una devaluación de la 
moneda sería al mismo tiempo ineficaz y estéril. 
Estamos resueltos a defender el franco contra to
do ataque pró.rimo, y consideramos tal mUiión co-
wo un deber." 

El Sr. Tannery preconizó la eatabiligación gene
ral de las monedas. 

"El éxito de nuestros esfuerzos—añadió—debe 
preparar y facilitar m,edidas de un alcance más 
amplio." 

Al recordar el apoyo que encontró en el Tesoro 
americano con ocasión de la última cri.<iis del fram
eo, el Sr. Tannery afirmó como reaitmrn de sus 
palabras que la suerte del miindo depende en gran 
parte de una estrecha comprensión financiera en
tre Nuet>a York, Londres y París. Esta idea osen, 
ra va ganando terreno desde hace algunos meses, 
lo cual no debe sorprender, porque una cosa tan 
evidente tiene que imponerse a todos los espírit'' 
ARAMBITRTT. 

ttuouiwtuisuitu; 

Para la conquista de Abisinia hacen 
falto 400.000 hombres 

Esto dice el '^Daily Telegraph" que ha pedido el ¡efe de las 
fuerzas italianas en África 

En Jibuti, Somalia francesa, se congregan emigrados de varios 
países que huyen de Abisinia ante el temor de un conflicto 

LONDRES 10 (8 n.).—El "Daily 
Telegraph" dice saber que el co
mandante en jefe de las fuerzas 
i tal ianas en África ha comunicado 
a Mussolini que sólo puede em-
penderse una ofensiva con espe
ranzas de éxito con un ejército de 
400.000 hombres. Parece que Mus-
sohni ha aceptado este punto de 
vista. 

Los efectivos actuales de las 
fuerzas militares i talianas en Eri-
trea y Somalia no se elevan a ia 
mitad de es ta cifra. Por lo tanto, 
pueden considerarse, según el pe
riódico, como poco justificadas 
cuantos temores se abrigan con re
lación a una ofensiva próxima de 
los italianos. 

Por o t ra parte, el mismo diario 
dice que el secretario general dé
la Sociedad de Naciones, señor 
Avenol, ha expresado el deseo de 
que las grandes potencias hagan 
todo lo posible por encontrar una 
solución antes de que la Sociedad 
de Naciones sea nuevamente in
formada de la cuestión. Teme la 
desmembración de todo ti sistema 
ginebrino, como consecuencia de 
una acción precipitada o intempes
tiva. 

En Londres ae declara que no 
hay que conceder demasiada im
portancia a la ínterruipción de los 
t rabajos del Comité da Arbitraje 
de Sohevenlngen. Los incidentes 
primordiales han perdido mucha 
de su importancia, ya que los pun
tos actuailmente en discusión tie
nen un ailcance mucho más consi
derable. (Fabra.) 

J lbut l da la sensación de un cam

pamento 

JIBUTX 10 (12 n.) .—Esta tarde 
han llegado a esta ciudad dos t re
nes esipecial e s, procedentes de 
AddíB A'bbeba, llenos de refugia
dos americanos, ingleses e italia
nos, que se marchan de dicha ciu
dad porque sus respectivos Gobier
nos les indicaron a. primeros de 
esta semana la conveniencia de 
marcharse , porque no podrían ga-
rant lear les seguridad en el caso de 
que estallase una guerra . Ent re los 
refugiados figuran hombres de ne
gocios, misioneros, maestros y 
científicos. Hay muchos ameríca-
no.s ent re los refugiados que t ra 
bajan en obras misioneras y edu
cat ivas y «m hoapitalea sostenidos 

hfVt, 1»4 Mtsioaejí¿ jifitp itfUObMa: 

Inglaterra está alarmada ante el curso de los acon
tecimientos.—Italia parece dispuesta a pedir que la 
Sociedad de Naciones tome un acuerdo inmediato. 

La impresión general es muy pesimista 
muchos negociantes que han tra
bajado muchos años en el negcjio 
dei marfil , viajando has ta la parte 
inferior del Nilo p a r a traficar con 
los cazadores de elefantes para ob
tener el marfil. Estos negociantes 
han depositado ahora en Jibut i sus 
provisiones de marfil. 

E n los trenes de refugiados ve
nían también muchas monjas Ita
l ianas con bastantes de sus edu-
candas etíopes del Colegio de Ma
ría Bella ConsolIaU de Addis Ab-
beba, que han cerrado. Laa monjas 
es tán muy tostadas por el sol y 
parecen casi tan negras como las 
di.scipulas. 

L a Sociedad de Nadoneg^ en pe

ligro 

LONDRES 10 (12 n.) . — L a s 
grandes diferencias entre las po-
t-encias en lo que s« refiere a la 
cuestión italoablsina amenazan 
también con destruir los intentos 
p a r a lograr un sis tema colectivo 
de seguridad y con revivir el ais-
t ema de las al ianzas de la pre
gue r ra para lograr el dominio de 
Europa . 

Los hombres de Estado mii-
optimistas confían todavía en que 
se podrá levantar un nuevo co
lectivismo del equilibrio futuro, 
mien t ras que los jefes políticos 
menos optimistas anticipan que 
s« acelera la partición de Europa 
en campos rivales, armados has ta 
loa dientes, ha s t a que el expan
sionismo económico y terri torial 
culmine en la guerra . 

L a Sociedad de Naciones reco
noce que está, en un momento 
de confusión a causa de que In
g la te r ra y Franc ia no han podido 
convenir en la conducta que dicha 
institución debería adoptar ante 
la inminencia de una guerra ita-
loabisínia. Con nuevos debilita
mientos de la Sociedad de Nacio
nes, toda la politica í rancobr i ta-
nica, basada en la seguridad co
lectiva, y de la cual la Sociedad 
de Naciones es el itjstrumento 
ejecutivo, e s t á en peligro d* de-
Knim}>ar^, FiraaqU np. djeifea se

pararse de I ta l ia p a r a apoyar loa 
movimientos a favor de la paz de 
la Gran Bre taña y salvar a la 
Sociedad de Naciones. 

Ing la te r ra ha llegado a con
cluir que Mussolinl se inclina ha
cia la guer ra colonial, sin pensar 
en el precio que pudiera coatarlc, 
y en el que pudiera incluirsv; el 
riesgo de comprometer una amis
tad de cincuenta años angloita-
liana, grandes sacrificios milita
res y financieros, el minar el res
to del prestigio de la Sociedad 
de Naciones y el reducir el siste
ma de seguridad colectiva a ce
nizas. 

Francia, al no querer p res ta r 
oído a los ruegos de Ing la te r ra a 
favor de que la Sociedad de Na
ciones proteja a Abisinia, h a faci
litado a Ing la te r ra una justifica
ción moral p a r a una posible nega
tiva futura para que la Sociedad 
de Naciones se apreste a la de
fensa de la conservación de la in
dependencia de Austria. 

La Intención de establecer un 
sis tema colectivo de seguridad 
presuponía el fortalecimiento de la 
confianza de Europa en la Socie
dad de Naciones. La Sociedad d-5 
Naciones se habla recobrado par
cialmente del descrédito popular 
que le ocasionaron la cuestión de 
Manchuria y la guer ra del Chaco 
al resolver sat isfactor iamente la 
cuestión del Sar re y fel conflicto 
yugoeslavahúngaro; pero a© re
conocía que eran necesarios nue
vos fortalecimientos de la autori
dad de la Sociedad de Naciones 
p a r a hacer de dicho organismo un 
órgano eficiente del colcctivisrao. 
(United Presa.) 

ilnpAn niantlénesc en reserva 
TOKIO 10 (12 n.).—Presionado 

para que hiciera una declaración 
directa sobre la poaición del Ja
pón ante una guerra Italoablsinia, 
un portavoz del ministerio de Re
laciones Exteriores ha dicho: "No 
puedo decir qué actitud podría 
desarrollarse en el caso de que se 
declarara la guerra . Has t a ahora 
00 hay guemit «ungu» I«» Iníor--

maclones de Prensa indican su po
sibilidad. Yo confio en que la gue
r r a se rá evitada. Nosotros desea
mos que reine la paz en todos si
tios." Este portavoz del ministerio 
de Relaciones Exter iores del Ja 
pón ha desmentido que el Japón 
tenga Intereses especiales en Abi
sinia. (United Press.) 

Los Estiido« Unidos, neutralea 

WASHINGTON 10 (12 n.) .—La 
situación Italoablslnla ha sido dis
cutida hoy en una reunión del Co
mité de Relaciones Exteriores del 
Senado, a la que ha asistido el ««-
cretar io de Reilaciones Exteriores, 
Cordell Hull. 

Después de la reunión, el sena
dor Pi t tman, presidente del Comi
té, ha declarado: "Es t a cuestión 
no nos preocupa Inmediatamente ." 

Ha manifestado que el Comité 
ha estudiado las diversas fasejs de 
la neutralidad amer icana . (United 
Press.) 

I ta l ia pierde la. paciencia 

GINEBRA 10 (12 n.).—Se sabe 
en los medios de la Sociedad de 
Naciones que al l lamamiento del 
profesor Jeze seguirá otro del Go
bierno ítialiano, que será mucho 
más enérgico, y en el que se pe
dirá una reunión especial del Con
sejo de la Sociedad de Naciones 
pa ra antes del 25 de julio para t ra 
t a r de la nueva situación. 

Según laa noticias que se tienen 
de Roma, los medios oficiales se 
oponen decididamente a la pet i 
ción de la convocación del Con
sejo antes del 25 de julio, y aña
den que la acción de Abisinia es
t á terminando con la paciencia 
italiana. (United Press.) 

¿Imposible el a r reg lo? 

IXJNDiEES 10 (8 t.).—El "Ti
mes" publica un articulo, «vidente-
mente inspirado en el que se dice 
que se han desvanecido las posibi
lidades de un arreglo pacífico del 

(SIGUE ESTA INFOKMAÜIOJV 
EN VA PAGINA q i J I A T A ) 
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L O S L I B R O S 
NOTAS DEL JUEVES 

VILLA CAREGGI 
I l l . -EL LAUriEL 

Cuando Pollilano, Jovencillo, de
dica' la primera versldn del "Or-
feo" a iriesser Cario Canaie, no 
encuentrH mejor calificativo con 
que obsequiarle sino el de "hu-
manl»imo". "Umanissimo mes.ser 
Cario mío" le dice. El tiempo ha 
cambiado el sentido de esta hu-
mímiüad, que ea la intención de 
Poltziano y de sus amigos consis
tía en la afiima(?)ón de cuantas 
cUHlifladea y circunstancias con
curren eu el ser viviente llamado 
hombre, sin pensar todavía en que 
fuese menester hacer usa criba al 
gu.std <ie determinada» moralida
des. 

Bste Callo Canale fué el mari
do (le una de las sultanas (como 
Jas llama Symonds) que g:oberna-
ron el serrallo vaticanlsta de Ale
jandro Borgia, Vanozza Catanel, 
y Poliziano no habría negado tan
tos humanísimos derechos a los 
hijos con que Vanozza regaló a 
Alejandro; nombres bien conocU 
4os en la Historia: César y Lu
crecia í l i . Si lo divino trasciendí 
an el perscmaje de la fábula de 
"O.fco" es i)r'?r:saraente porque !o 
humano arde en él y se depura 
«B fuego pa.sional. Alta tempera
tura, intrnsiflcai'ión de esencia» 
humana-s; no distinta suErtancia. 

Poc eso el hombre del Renaci
miento se encuentra a si mismo 
$D el verbo. Ha descubierto al hom. 
bre a través de la literatura, de la 
perfección de la forma, y todo su 
afán (on.sisU en superarla cons
tantemente por la precisión y la 
belleza en un sentido que para 
alguno.s críticos se da sólo en pura 
superficie, como los cuerf>os des
nudos que invaden su pintura. Mas 
esto es un error de perspectiva, 
porque cuando se trata de profun
didad, parece como si el que habla 
se hallara colocado en un punto 
exterior desde donde mira al toafio 
del objeto, mientras que el hombre 
del cuatrocientos se coloca en lo 
recóndito, brasa viva, emitiendo 
rayos do luz que envuelven cada 
cosa y má.9 allA s« abren camino 
en atmósferas recién desveladas, 
auras de mundos nuevos donde el 
espíritu se orea. 

Tras de la pura filología, el Re. 
nacimiento encuentra modos Inédi
tos de civilidad y de convivencia; 
la vfda social se dilata prodigio
samente; al reparar en la belleza • 
d» los cuerpos, una inmensa pers
pectiva aparece, y es todo «J arte 
de la pintura. Mas cl sentido de 
lo bello no aparece aislado, sino 

<'«n armonía coa afliiia tentUesas 
qn* llevan de la mano al art« cor. 
tés de la música, el cual nace de 
la necesidad de llenar el espacio 
cada vez m&s vasto con sustancial 
sutiles, coa resonancias que en la 
pintura misma tienen una equiva
lencia estricta con los Juegos de 
la luz en el espacio Ideal que 
ahora rodea a las ñguras tras da 
hab?r estado topándose desde lar
go tiempo atrás con <;1 muro do
rado de los paneles. 

La pintura descubre el paisaje, 
y el hombre del cuatrocientos In
venta el arte de domesticarlo, en 
el sentido estricto del vocablo. 
Llevar la Naturaleza a la casa; es 
decir, el arte del Jardín. Cuando 
Lorenzo de Médicis y Poliziano 
def̂ criben en versos perfectos las 
bellezas del paisaje es casi siem
pre en un jardín que Lorenzo no 
puede encerrar tras de los muro* 
ciclópeos de los palacios florenti
nos, por lo cual trasforma las vie
jas rasas fuerte* del abuelo Cosme 
en "villas", es decir, en mansiones 
que caen del lado del villanaje, no 
del lado ciudadano. 

Las "ville toscane" de Lorenzo 
de Médlcls salpican el valle del 
Amo más allá del Mugnone; en 
el "Castello", de remoto origen ro
mano, donde se cultivó el jazmín 
por primara vea en Italia; an la 
próxima aldea de Pogglo a Cala-
no (2). Lorenso atrae a aquai pa
raíso bien ordenado a sus amigos 
Avldoi de sabiduría «a formas con
clusas. Jardín intelectual, donde lo 
que se busca aa el esparcimiento 
y el deleite mejor que el provecho, 
las flores de vivoa matices y per
fumes más que los frutos y sus 
traasacciones. Ningún propósito de 
lucro; vida, arte, saber, puroa Jar-
dlnee, lujo puro, en un "luxus" que 
• • un "luBus". 

HH laurel en estos reductot ama-

Y EL RUIStÍMOR 
blea es el símbolo prestigioso, a 
la par antiguo y presente. Lauren-
tiuB, Lauro, como Poliziano lo lla
ma <3). 

lantlc» tlül-la e 'I c«l»l.iato onor». 

El rumor de sus frondas sue. 
na gratamente en los oídos de 
la admirable corte de poetas filo-

presente, y buen ánimo para mirar 
las cosas, mejor aún que buen jul-
ció. era lo que Poliziano y los su
yos llamaban "vlvere In Isplrito", 
lejos también de lo que habría 
visto un místico en tal frase. 

La riqueza de Lorenzo no le 
alijarla del pueblo de donde des
ciende. Al contrario, por s-us venas 
late una -sangre popularesca. Tos-
cano neto, florentino de Ímpetu, 
aunque maneja cl latín, quiere es
cribir para los que le entienden, 
y entre ellos están sobre todo 
aquellas flores que él no quiere ver 
deshojadas sino por su mano. Co
mo el Mugnone después de la bo
rrasca, la Inspiración de Lorenzo 
corre por la torrentera en busca 

DE ENSEÑANZA 

sofantes que tienen de Oríeo ya 
la lira meliflua, ya el motivado 
enojo de las resentidas damas ba
cantes. "11 laur che tanto fa bra
mar sue fronde". 

Ba eetas frondas buscan anido 
pájaros canoros. Por lo arpado de 
sus tres lenguas y lo picudo de su 
nariz (4), el Poliziano es el mejor 
"virtuoso", ya que no lo sea el ma
yor de entre ellos. 

un «uiicIlotM dlpliill lu im !• f<>(U« 
Finno Iitír* iiddolrlr con novft rimo. 

en armonías, aflade, de una subli
midad bien acordada extendida a 
las músicas para laúdes y violas 
que ingenios peregrinos tafien pa
ra la tertulia; ya traídos del norte 
bárbaro, ya del sur mediterráneo, 
donde el eco del caramillo virgi-
lisno ha sabido concertarse con no 
menos sabias trovas, llegadas de 
reflujo desde el próximo Occidente. 

Loranto y Poliilaoo rlvaliaan. si 
rt*aII4ad"icabe, ad «mttt la tta-
favilla d« tus jardlBM miando lle
ga la primavera, el mayo y su 
gonfalón silvestre, que no ei sino 
"un verde praticel pien dt bel fio. 
rl". Lorenzo describe la gracia pe
recedera de las rosas, pronto des
hojadas; "Alcuna a fogUa a íoglla 
al sol si splega"; y Angelo le res
ponde: "L'aKra, che In dolce foco 
árdea pur ora, lánguida cade." Fá
cil moraleja: cojamos las rosas en 
capullo 

Lorenzo, que encerrado tras de 
los setos de la Villa Careggi en
tona su alabanza de aldea o canta 
laudes a la vida solitaria (en bue
na compaflla), se aburrs presto y 
echa de menos las calles florenti
nas, las mozas en flor, a las que 
dedica ditirambos ardorosos en 
donde va oculta la sierpe de sus 
consejos: 

r'ho l'cm freirá « vvrrle 
Cf)l tcmpo il matura 
K(l ftfínl ("un bellozzu o vigor perde. 

O bien va por los arrabales, como 
el rey Manfredo, medieval Orfeo, 
dando serenata» a damas en quie
nes el otoflo melifica encantos ubé
rrimos. 

Poliziano le deja hacer, y aun 
le alaba el grusto, no sin toma, 
porque a su lado, junto a la per
fección de sus propios versos, Lo
renzo no logra ser máa que el apa
sionado deleitante. Es demasiado 
rico, y esto, en determinadas cir
cunstancias, estorba. "Esta flor 
exquisita del sentimiento ~-dice— 
que nosotros llamamos buen gus
to, esa armonía del entendimiento 
que llamamos buen Juicio, no caen 
dentro del poder de los ilcoi." 
Buen gusto, que más todavía que 
lo que entendemos en el tiempo 

Pida a la UBUDIMA BBXTBAN 
Principe, 19, Madrid (t«léf. IMt»), 

•I Ubro «ue usted naoealto. 
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TODOS LOS UBROI A PLAZOS 

(Dibujo de Fuente.) 

de lindas villanas, para las que 
compone letrillas ardientes y mú
sicas que levantan un pie en el 
aire. Es la aristocracia del gusto, 
del superior concepto de la forma, 
lo que da su aristocracia a Poli
ziano, humilde de extracción y sin 
máa rentas que las que le procura 
una pluma halagUefla. Lorenzo es 
el arca de esta fe y duefio de sus 
tesoros. ¡Qus no se extravien sus 
ojos! "Puru3 apolllnel sideris ni
tor" (6), les dloe en su latín Im
pecable, como si se tratatre de dos 
r.stros. 

Anochece sobre el valle. Se 
anuncia la hora en que va a can
tar el ruiseñor, anidado en el lau. 
rol florecido. Apunta el lucero, cla
ro como las ondas de donde nació 
Venus, Poliziano sonríe, recordan
do su comparación adulona. Y la 
serenidad de la tarde le Inspira 
versos en loa que el paisaje queda 
deacrlto con una oa^na tranquila 
y en unos términos nimba supe-
fados: 

Or pol lili) II Bul nue role lii IIHHKO .iiln 
V, da «lutst'ai'lMjr cade inaKglor rombia; 
(ilk (<*d« o I «rlllo lu •oimu rlcaln. 
(Hk U roR40 ítapimtqr dul oAnipo Ssombra 
K Klk dair alto villa II fumo eaaln. 

Vaya Lorenzo torrente abajo en 
busca de tus viUanellas, que él 
bien se está tras de los setos de 
Aftptn perfume en la Villa Careg
gi (6). El vlentecillo crepuscular 
levanta un manso murmullo. El 
humo asciende lentamente de los 
bogares. De lejos viene la canción 
del campesino, cansado de su tra
bajo. Los grillos lo acompañan en 
su lira monocorde. Es la hora de 
tomar el plectro. Angelo Poliziano 
deja a un lado la tiorba y pulsa 
la lira clásica: 

Illr r>'»onnt Wamlo tlhl plnu» nmntn aii-
{«ilr ro .. 

Adolfo SALAZAR 

(1) KocIrlK" H'iiBla. luciio l'npii inn 
•1 nombro d#! Alejandro VI, tuvo i-on 
Vanoiía vario* MJOa: *| duqu* da Gan
día, (JéAar y Ijucrocla. 

(t) Ea la faino»» "Anibr»" ddl I'oll-
ilano. y mi lildorln an la familia Medi
da poitarlor a Loranio M tan Importan
te romo la villa Careen deado Comti* 
•I viajo ti n nilamo. 

(3) E tu litn nato Laur. aotto el rul 
tvelo 

Klorcnin lleta In paca st ripoea 

O causa o fin di tult» la míe vn»iio 
Cha (al vlvon d' odor dalla tua fnslle. 

C'L,» Qloatra" I, »t«. IV.) 
(4) Anselua unum qul caput et Un-

(uat rea nova trea liabult. (Bpttallo en 
San Marroa.) 

Quod nnaum mllil, quod raSMa rolla 
Deraaoa objlcl». (Oirmina tSuIrfqu» Poe-
tarum, citado por Symonda.) 

(5) F. da Sanctla: "Storla dalla Lat-
taratun Italiana". Cap. XI.) 

(6) Om«l rlprenflerft * mi» vía plu 
tcort»! 

• tu Uat* ruerna «Na tua acortaL. 
("La Olo»lr»" I, an. n v . ) 

homenajes 
Recibimos, para su publicación, 

lo siguiente: 
"Por el esfuerzo de muchos, el 

libro recobra su rango, vuelve a 
•u puesto y ocupa lugar preferen
te en la actualidad espa&ola. Fal
sa modestia serla no decir los fir
mantes de estas linea* que tienen 
grata responsabilidad en tal esta
do de cosas: en fiestas populares, 
en reuniones de sociedad, en ferias, 
se habla del libro porque nosotros 
lo colocamos en la trayectoria que 
ha de seguir el viandante y lo obli
gamos a que en él detenga sua 
ojos y sobra él medite lu espíritu. 
Hasta las luchas que suscita esta 
política de aire y de lúa son mo
tivo de orgullo para nosotros. 

Una de las repercusiones tnme-
diataa de tan necesaria labor u la 
creación d« numerosas librerías en 
toda la nación. Nada hemos dicho 
ouando lo* protagonistas de esta* 
manifestaciones han sido do lo* 
nueetro*. Pero hoy no *e trata de 
ninguno de 4*to*, y nosotros debe
mos dar publicidad al hecho. La 
ca*a Pu*yo—con la que tan *dlo 
laso* profeelonale* no* unen—, en 
momentos que todos llamamos de 
crisis, guiada de su amor al li
bro, acaba da Instalar otra libre
ría en pleno centro de Madrid, que 
e* modelo de estableoimleatot, qu* 

Asorlnción K8(>olar de Artes y 
Oflclos 

Se pone en conocimiento de los 
alumnos socios de la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de Ma
drid que a partir de hoy, día 11, 
reanudará su funcionamiento la 
hiblioteca circulante de la Aso
ciación BJscoiar de Artes y Ofi
cios, pudiendo retirarse los libros 
durante los meses de varano to
dos los Jueves y sábados, de OQhn 
a nueve de la noche. 

.Asociación de Alumnos de Bella» 
Artes 

La Asociación de Alumnos dv; 
Bellas Artes ha organizado un 
cursillo de verano, que tendrá lu
gar a partir del dia 15 de julio 
en la Escuela Superior de Bellas 
Artes (Alcalá, 13), y que cons
tará d« dos grupos: prupo prime
ro. Geografía, Historia universal 
y Geometría, para los alumnos 
que quieran Ingresar en dicha 
Escuela; grupo segundo, Dibti.io 
y pintura del natural y de bode
gones. 

Lias matriculas se hacen ae 
diez a doce de la mañana en di
cha Escuela. 

El cursillo terminará el Ola 15 
de septiembre. 

No Ee admitirán individuos aje-
roo a la Escuela. 
La dirección del Hogar Maternal 

d« Huérfano* del Magisterio 
La Junta directiva de la Aso

ciación del Profesorado de Escue
las Normales nos envía un exten
so escrito, del que trascribimos 
lo más importante. Dice asi: 

"La Junta Nacional de Huérfa
nos del Magisterio, después de va
rios años de labor anónima, acor
dó y realizó las gestiones nece9,fl-
rlas para la creación de un Ho
gar Maternal donde recoger y 
educar a sus protegidos. El fun
cionamiento de esta Institución 
educadora está pendiente del nom
bramiento de la persona que ha 
de encargarse de su dirección. Pa
ra elegir esa persona con las má
ximas garantías de acierto a que 
obliga la dificultad y delicadeza 
de la función que se le ha de en
comendar, convocó la Junta Na
cional un concurso público, al que 
podían acudir profesoras, inspec
toras y maestras que se creyeran 
con aptitud para el ejercicio de la 
dirección. Después de un estudio 
minucioso de la vida profesional 
y de la actuación de cada una Uc 
las aspirantes, la Junta, según 
nuestras noticias, hizo una prime
ra selección de aquellas solicitan
tes que a su Juicio reunían mejo
res condiciones para el cargo. Pa
ra aumentar las garantías de 
acierto y tener un conocimiento 
directo de las personas asi selec
cionadas, la Junta sometió a és
tas a dos ejercicios, uno escrito y 
otro oral, en que expusieron y de
fendieron cada una su concepto 
del hogar de huérfanos y «1 cri
terio pedagógico que desarrolla
rían como directoras del mlamo. 
Entonces fué cuando la Junta, 
dando por terminada su tarca, 
designó una terna en la que por 
orden de méritos se selecciona a 
tre* aspirantes que han demos
trado mejores condiciones de ap
titud personal y pedagógica para 
dirigir cl hogar maternal. Esta 
terna está ahora en poder del mi
nistro de Instrucción pública, que 
ha de hacer en definitiva el nom
bramiento. 

La Directiva de la Asociación 
de Escuelas Normales no hubiera 
nunca hecho público su parecer 
acerca de este asunto porque es
taba segura de que la elección 
ministerial no se apartarla de la 
propuesta de mérito hecha por cl 
Tribunal competente. Pero con 
verdadero asombro suyo ha visto 
desencadenarse una campaña de 
Prensa para influir en el ánimo 
del ministro en defensa de una 
de las tres aspirantes que figuran 
en la terna. Como en e*a campa
na se pretende no sólo Imponer 
la elección de una de las eeiec-
clonadas por sus condicione* fa* 
mlliare* y por la función que ejer
ce, alno que se ataca injustamente 
y se discute la capacidad para el 
cargo de otra de las selecciona
das, dignísima profesora de E*-
cuela Normal, la Directiva de 
nueetra A*oclacl6n eleva ante la 
opinión púbUoa y ante el eefior 
mlnlatro au prote*ta má* enérgi
ca, y afirma que está dispueata a 
defender por todo* lo* medios lé
gale* lo* derechos, no de *u* aso
ciado*, Bino d« la Juaticla, para 
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que el nombramiento que se haga 
sea de acuerdo con la propuesta 
del Tribunal calificador: primero, 
porque é*te e* el único que cono
ce las condiciones profesionales y 
la .iptitud de' las que ha sometido 
a pruebas tan minuciosas; segun
do, porque todos los que contribu
yen al sostenimiento de los huér
fanos del Magisterio profcíorcs, 
inspectores y maestros- tienen 
no aólo los mismos derechos, sino 
igual capacidad para desempeñar 
una función educadora; y tercero, 
porque en la convocatoria se es
tableóla un principio de igualdad 
para las tres clases de profesio
nales que podían aspirar a dirigir 
el-Hog.tr Maternal." 

O 

e* gala del comercio madrllefio; 
de gusto depurado, en ella se ex
hiben la* última* publicación**, 
coa el mt*mo lujo * Idéntico res
plandor qu* podrían rcalaar aque
lla* vitrina* Joya* de elevado pre
cio. 

Esto es un eefuerzo. Invertir un 
capital reepetabl* para exponer el 
libro no puede d«Jar ln**n*lbl*a a 
quienes para 41 y d* 41 vtv*n. Por 
e*o qu*remos randlr tributo de ca
rino, de admlraclda y de agrade-
etmianto a la casa Pueyo, y en *u 
honor celebraremo* una cena en la 
Bombilla el lunes próximo, 15 M 
corriente, a las diez de la noche.» 
Wenceslao Fernándea F l o r e a , 
Eduardo Zamaooi*, Benjamín Jar
nos, Pedro Mata, Qustavo Gilí, Jo
sé Ruiz Castillo, Boris Bureba Mu
ro, Antonio Sáeaa d* Jabera, Joa
quín Sopeña, Jo«« Zendrera, Ma
nuel Olarra, Aurelio Dita Matbleu, 
Juan Bautifta Bergoa, Rafael Ji-
ménez-SIle*, Elias Pala*M, Fer
nando Calleja, Ramón da s. N. 
Araluee. Manuel Caetro, L u í * 
Urlarte, Manuel Ortega y Gaaeet, 
Lorenzo Lumrlaga, Juan Navarro 
de Falencia, Juan Hernando Sas
tre, Javier Morata, Manual Ayul-
lar, Santiago Simón, Santiago 
Salvat." 

La* tarjetas para este acto pue
den recoger** en la librería Fran-
coeipaftola, avenida de Eduardo 
Dato, 10, y en Eipa*a-Calp*, S. A., 
avenida d* Pl y Margall, 7. 

p o s i c i o n e s y 
concursos 

Varante.—Se halla una plaza 
de Ingeniero delegado del servi
cio de policía minera, afecto al 
distrito minero de Oviedo. Se pro
veerá «ntre Ingenieros aspirantes 
del Cuerpo de Minas. 

Concurso oposición Se anun
cia uno para la provisión de las 
siguientes plazas del Colegio Na
cional de Ciegos: una de profe
sor numerarlo de cultura prima
rla, otra d'3 maestra nacional pa
ra la enseñanza de rstrasado.s y 
anormales, otra de profe.«or ad
junto de violln, dos de maestros 
nacionales para la enseflan^'i de 
ambliopes, una de maestra nacio
nal con destino a la sección ma
ternal y otra de maestro nacional 
para la enseñanza de trabajos 
manuales. 

La "Gaceta" de ayer publica 
laa condiciones que deberíln re
unir cuantos aspiren a desempe
ñar esloR cargos y los Tribunales 
que han de Juzgar los distintos 
exámenes. 

Oposiciones a notarlas.—Se ha 
publicado en el periódico oficial 
la llî ta de solicitantes admitidos 
a las oposiciones a notarlas de
terminadas, vacantes en el terri
torio de la Audiencia de La Coru-
fia. La forman 315 señores. 

De Instrucción pública.—Nue
vamente se anuncia para su pro
visión la plaaa de profesor de 
prácticas y auxiliar de las >isig-
naturas de Química general y 
análisis químico, vacante en la 
Escuela de Ingenieros Industria
les de Barcelona. 

—Al turnj de oposición Mbrc 
tb enuncia la provisión de la c¿-
tedra de Historia del t'-te con 
arqueología y numismática, va
cante en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de 
Santiago. 

Tribunal tutelar de menorcit de 
Madrid.—El ministro de Justir;a 
lia {.cordado levantar la :>iiüi/cn-
<i ón 'c'el concurso anuncUdu par 
cr im or 39 de septiembre del 
pasado afio pata la provisión de 
las pirras de aecr?lario y vlc'se
cretario del Tribunal tutelar de 
menores de Madrid, y que conti
núa el trámite en que se encon
traba al momento de la suspen
sión y con las mismas bases que 
fueron seftaladas. Dentro de ocho 
días ha de quedar constituido el 
Tribunal calificador para dar 
principio a su actuación. 

Jefe de sección.—En virtud de 
concurso de méritos, ha sido nom
brado jefe de la Sección de Es
tudios del Instituto Nacional de 
Sanidad D. José Alberto Palanca 
y Martines Fortún. 

Opositores aprobados. — En los 
ejercicio* para Ingreso en el Cuer
po de Sanidad Militar como vete
rinarios terceros alumnos han si
do aprobados lo* Sres. D. Manuel 
VlUalba Oallndo y D. Patricio 
Garda Olivares. 

CONFERENCIAS 
EN EL ATENEO DE MADRID 

En el Ateneo ha dado lu anun
ciada conferencia, "Una visita a 
la Incluea", doña Blanca Raml-
res Fontecha, presidenta de la 
Asociación de Mujere* Republi
cana*. La ilustrs dlsertsnte hizo 
un detenido estudio de la orga
nización y vida interior de dicho 
centro y seflaló la necesidad de 
un reglamento moderno y huma
no que sustituya al de 1887--hoy 
Inadmisible—, ya que el Estado 
tiene la obligación de velar por 
la salud moral y fl*lca de loa *e-
r** a él confiados. Indicó también 
el peligro de que el crecido nú
mero de ciudadanos que se for
man allí no tenga más prepara
ción para la vida que la pura y 
rígidamente religiosa, «ncomon-
dada por el Estado laico a la* 
monja*, y pu*o de r*li*v» la ur-
ganela da una reforma qu* in
funda algo de maternal en la fría 
earldad oficial y al mi*mo tlampo 
despierte y oriente en un sentido 
democrático el eepirítu de ciuda
danía. 

La conferenciante fué muy 
aplaudida en el trascurao y al 
final de su disertación. 

PARA HOY 
Un A Instituto de Ingeniero* ci

viles (calle de Alcalá, 47), cuarta 
conferencia del cursillo oiMnizado 
por eta «ntldad aceroa ánj^m paro 
forzoso". El Ingeniero de Mina* 
D. Manual Fernandas Baibuena 
daaarrollará el tama "Minarla y 
paro obrero". 

Con c u r s o s de 1 a 
c a d e m 1 a 

ciencias 

ss»ttsi>t»st»^***«>t<rtf 
La v«nta d« IL SOL y 
LA VOZ en Portugal 
y sus colonias •std 
cencodida «xcluslvo-
manto a la Agoncla 
Intarnoclonal do l | . 
vrarlo o Publicocaat 

Ltdaa, do LUboa» 

Morales 
y Políticas 

La Academia de Ciencias Mora
les y Políticas ha establecido los 
."iiguientcs concur.sos: 

Fundaclúc para el "Premio del 
conde de Toreno". Bienio do 
1935-36. Vigésimo concur.«o ordi
nario. Tema; "El régimen corpo
rativo como sistema de organiza
ción económlctMOclal". 

Concursos extraordinarios: Tri-
gésimoprimero. Tema: Influencia 
de la moral profesional .'obre la 
vida social contempcránea". Tri-
gésimoisegundo. Tema: "Examen 
critico de la llamada economía di
rigida". Trijfésimotercsro. Tema: 
"El crédito y la Banca en sus rela
ciones con el Poder público". 

Fundación para el "Prê mio del 
ccnde de Torreánaz". Trienio do 
1985-37. Tema: "Elementos del 
Deiecho indígena americano que 
se Incorporaron a la Isglelación 
española de Indias (Cédulas rea
les. Ordenanzas de virreyes, Orde
nanzas municipales, etc.)". 

Fundación para el "Premio del 
marqués de la Vega de Armijo". 
Trienio de 1935-37. Tema: "Histo
ria de las Ideas políticas en el 
mundo hispano desde fines del reí. 
nado de Carlo.i III hasta la ihde-
pindencia de las colonias de Amé
rica". 

Premio "Conde de Romanones", 
ofrecido por D. Alvaro de Figueroa 
y Torres. Trienio de 1935-37. Te
ma: "¿EiS posible hallar sustltutl-
vos del régimen parlamentarlo y 
del sufragio universal con benefi
cio de la estructura y gobierno del 
Estado?" 

El autor o autores de la Me
moria que resulte premiada en ca
da uno de ellos obtendrán 4.000 
pesetas en los del conde de Tore
no, 6.000 pesetas en los de4 conde 
de Tcweánaz y marqués de la Ve-
ga de Armijo y 6.000 pesetas en el 
de D. Alvaro de Flgunroa y Torres. 
EIn todos ellos, además de la re-
oompenf» en metálico, im diploma 
y la cuarta parte de lee ejempla
res que se impriman de la Me
moria premiada. 

Las monografías que se presen
ten no podrán exceder de la ex
tensión equivalente a un libro de 
300 pá«lnaa, impresas en planas 
de 37 lincas, de 23 ciceros, letra 
del cuerpo diez en el texto y del 
ocho en las noUs. 

Las obraa toan de ser Inéditas y 
presentarse escritas en castellano, 
a máquina, en cuartillas por una 
cara, encuadernadas y señalada.*) 
con tm lema, expresando el con
curso a que se refieren. 

Se dirigirán al secretarlo de la 
Academia (plaza do la Villa, 2). 
debiendo quedar en su poder an
tes de las doce del dia SO de *ep-
tlembre d« ISM laa de lo* premio* 
4*1 eqpda de Toreno, y en Itual 
día de 198T las de lo* demáe cer
támenes. Para otros Informes, en 
dicha Secretarla. 

Cida autor debará remitir con 
su Momería un pliego cerrado, se
ñalado en la cubierta con el lema 
de aquélla y que dentro contenga 
su firma y la expresión de »u re
sidencia. 

ESCENA Y BASTIDORES 

E s t á c o m p l e t a 
mente asegurado 
el abastecimiento 
de agua a Madrid i 
hasta el inv i erno 

Preguntado cl gob;mador acer
ca del fundamento de una infor
mación periodística según la cual 
existía el peligro de que escaaease 
el agua «n (Madrid, dijo: 

Bn rolaolón con el suministro 
de agua en Madrid me comunica 
la Jefatura de Industrias que la 
cantidad de agua que por Gánale.»; 
del Lozoya se distribuye diarla-
mente es la máxima que pueden 
conducir las tubería* genérale*, 
estando asegurado dicho rendi
miento máximo diario para todo 
el verano y otoño, por ser BUflden-
te la cantidad de agua almacena
da en los embalses y la que diaria
mente entra en los mismos. 

En el dia de ayer se han dlatrl-
buido 331.000 metro* cablooe, can
tidad de la que, deacootando una 
tercera parte para riego y oíros 
usos, queda para la poblaolóo de 
un mMlón de habitante* máa de 
200 litro* por habitante y día. A 
eaU cifra hay que añadir la par
te correspondiente por haWtaaW 
de los 32.000 motfos cúbicos que 
diariamente distribuye Hidráulica 
SantiUana. 

Según comunica el Servicio de 
Agua de CaralMuichel, no se na 
notado en este dia disminución dal 
caudal de agtia repartido; paro si 
una disminución de presión a de
terminadas horas de máximo Don-
aumo, o sea por la mañana. 

En relación con el suministro de 
agua en la Dehesa de la Villa, y 
por si pudiera tener influencia, 
dado el poco diámetro de la tube
ría da distribución y el funciona
miento constante de una piaoloa 
allí Instalada, por la Jefatura d* 
Industrias se detarmlnarán las 
hora* en que puede hacerse consu
mo de agua en dicha piscina, siem
pre dentro del cumplimiento de lo* 
reglamentoB de Sanidad. 

Las faltas de presión qUe ori
gina diaminución de la cantidad 
de agua distribuida ae produce 
generalmente por defectos dé la 
Instalación interior, que debe s«r 
modificada en caso necesario, y 
siempre vigilada para tener tm 
buen servicio. 

Homenaje a Ijope.—.Selrrrlón del 
repertorio por una Escuela de 
Actores. 
A las puertas de Mad:i:d, rum

bo a la sierra, en un paraje bello, 
umbrcoo, propicio a todos loe en
cantos de>l nooturao veraniego, ál
zase desde hace pocos días un re
tablo teatral cuya función inaugu
ral ha sido consagrada al home-
najs y memoria d; Lope dj Vega, 

La ílssta comaoaó can la lectu
ra di unas cuartillas per cl dis
tinguido escrltcr mejicano Enri-
qu3 Uhthoff aceroa del alcance y 
significación d;l asto. La figura 
de Lcp3 hubo d3 Inspirar certeras 
cnrisld2rn:ioncs c ingeniosos co
mentarios al bien documentado y 
culto dlpertante. 

Ds.spués se representaren por 
la Elscue'.a de Actores, qus dlrlg-e 
D. Luis Pérez de León, una ñc-
rie de escenas lopianats entresiaca-
dae dM más elgniflcativo re>p»tto-
rio del Fénix: "El mejor ai:aldo, 
el rey", "El caballero de Olmedo", 
"La dama boiba", "Peribáflcz" y 
"La estrella de Sevilla". 

Los jóvenes aprendices de actor 
mostraron unas dispoelclones ar
tísticas qu; sí por lo pronto s3 nu
tren más del entusiasmo moceril 
que de la efectividad de un ver
dadero ssni'imiento dramático, pue
den bien dirigidas dar en lo fu
turo positivos resultados. 

La sagunda parte del espectácu
lo combinó la representación ds 
algunas danzas clásicas y moder
nas c<» el recital de la pfqucfta 
artista Encamita Abad y la« can-
clones de la tiple señorita De 
Franolsco, que lució su voz en di
versos trozos de Vives y Orieg. 

Todos fueron muy aplaudido» y 
felicitados, eapeolalments el direc
tor de la Eectteila de Actores, se
ñor Lópea ds León, y loa elemen
to* profeBtor>ale« que le aaeaoran 
en su laudable empresa.—A. S. 
E.soufla de Actores Catalina Bar

cena 

La Elscuela de Actores Catalina 
Barcena, como en años anterio
res, celebrará el próximo sábado, 
día 13, a las diez de la noche, y 
a beneficio de la* clases que sos

tiene, una verbena en un restau
rante de las afueras de Madrid. 

Tomarán parte las artistas Ma-
ry Miquel. María Dolores, el hu
morista ArLhur y la "vedette" Isa-
bellta Nájera. 

También actuarán las alumnas 
de las clases de bailes clásicos y 
esp.añoles de esta Escuela Aracelí 
Mirat, Josefina Mañero, Mary 
Carmen Vivó y Antoñita Oóniez. 

Las invitaciobcs pueden reco
gerse en el domicilio de la citada 
E'ícuela, plaza de las Cortes, 11, 
Junta general. — Sociedad Espa

ñola del Derecho de Ejecución 
Recibimos las siguientes notas: 
"La Sociedad Española del De

recho de Ejecución, con arreglo 
a sus estatutos vigentes, y solici
tada por los delegados del grupo 
de los Socios aspirantes, herede
ros y propietarios, convoca a una 
reunión previa, que se celebrará 
el próximo miércoles, dia 17, a las 
cuatro de la tarde, on cl domicilio 
social, plaza de Cánovas, 4. se
gundo Izquierda, con objeto de 
dar instrucciones a dichos dele
gados para la junta general ex
traordinaria del dia 20, rogando 
encarecidamente la asistencia o 
adhesión a los convocados. 

Madrid, 9 de julio de 1935.—El 
secretarlo gencraJ, Manuel Fer. 
tuindcs Palomero." 

• * a 
"Esta misma Sociedad pone en 

conocimiento de todos los socios 
numerarlos y supernumerarios que 
se celebrará junta general extra
ordinaria cl próximo sábado, dia 
20 de los corrientes, a las cuatro 
de la tardo, en cl domicilio social 
de la Sociedad Española de Auto-
ros Líricos, calle de San Loren
zo, 11. 

Madrid, 9 de Julio de 1935.—El 
se<rrS'tario generail, 4fOíiu«I Fer-
tiándet Paiomero." 

GACETILLA 
SALÓN DEL CINEMA EURO

PA.—El próximo sát>ado hará Mi 
presentación la conmpaftla de come
dias de Ricardo Lahoz, de la que 
es primera actriz Ena Gedefto, con 
el entreno de la obra "Los bár
baros". 

C A R T E L E R A 
COMKDIA.—(Comipaflla revletaa 

de gran •af>*otá(iulo.) 6,45 y 10,45, 
Lo* maridos d« Lidia (la obra mát 
fastuosamente presentada en Ma
drid), (Teatro refrigerado.) 

ALKAZAR.—(Compañía Casimi
ro Ortas.) 7 y 11 (populares, 2 pe
setas butaca), Máú bueno aue el 
pan (de Ramos de Castro y Ca-
rrefto). 

VIOTOBIA.—(Teléf. 13488.) (Ex
celente temperatura; techo des
montable.) 7 y 11, La mujer que 
se vendió (por Heredia-Asquerino; 
53 representaciones a teatro lleno). 

OOLI8EUM.-(El teatro de tem
peratura má* agradable.) 6,4S y 
10,45, el fantástico espectáculo mo
derno ¡Hlp! ¡Hipl ¡Hurra! (124 y 
13S reprasentaelonoB 4*1 ^ t o i|»ás 
grand*). i s «ttlaaof 4ÍM,-a paiaiba, 
populares: tédá* loé Brtitaéas. a t 
pesetas; slUonee, 2 pesetee; prin
cipal, 1 peseta. Todo Madrid al Co-
lieéum a ver e'. mejor espectáculo. 

RIALTO.—(Teléf. 21870.) (Com
paflla Martl-Pterrá.) 6,45 y 10,45, 
grandioso éxito de Morena clara 
(genial creación de Amparlto Mar
ti). Butaca, 2 pesetas; principal, 1. 

LATINA.—(Compaflia Teatro del 
Pueblo.) (Butaca, 1,80.) 7 y 11, 
lAqul manda Narvácz! (dt Bal-
bontln; formidable éxito). 

IDEAL.—(Compañía Bagl-Vela.) 
6 45, Katiuska (por Panadas y Ba-
gl-Vela). 10.48, La del manojo de 
roñas. 

FT7ENCARRAL. — 6,45 y 10,45. 
Despedida del actual pronama de 
variedades: R á m p e r, Bstrslllta 
Castro, D'Ansslml, OrquesU Ibe-

nmmttmillllill tmmnni»Mnn»MiinMii m iiit iHim 

Intereses de provincias 

ría y otras atraccIonM. Noche, 
benafldo del genial Rámper, con 
la colaboración de Ctaudla Jones-
cu, Conchita Panadea, La Tankee, 
Conohlta Leonardo, Loa Tres Dia
mantes Negros, interpretándose lo» 
tres cuadros de mayor éxito de la 
revista del maestro Guerrero ;Hlp! 
;Hlp! ; Hurra I 

CAPÍTOL.—(Teléf. 22229.) Una 
gran pelloula. Una atmósfera fres
ca. 6,80 y 10,80, El pan nuestro de 
cada dia (la obra maestra de Klng 
Vldor). 

CINE GENOVA.—(Teléf. 84378) 
6,30 y 10,30 (programa doble; bu
tacas y aniones, 1 peseta), Chester 
Morrle en el gran film En la glo
ria y Jolhn Barrymore en El abo-

T'^^TiTiiffTTmi»rintf V¿noi«an f̂!w^WlfTi"Bfc, 
del tesoro (grandioso éxito). 

PALACIO DE LA MÚSICA.— 
(Teléf. 1M09.) 6,48 y 10,46, Ambi
ción (por Conrad Veldt; éxito ouo>-
bre). 

CARRETAS.—(La temperatura 
más deliciosa de Madrid.) Sección 
continua (1 peseta). Invento* de 
Bettv Bocp, Más difícil todavía 
(Pampllnaa), Actualidades Para-
mount (riguroso estreno), Bl rey 
de loe gitanos (en español). 

AVENIDA.—6,46 y 10,48, Fasci
nación (butaca, 1,60). 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, A mi 
ms gusta asi y El potro Indomable 
(butaca, 1 peseta). 

CINEMA ARGUELLES.—(Telé
fono 85168.) 6,45 y 10,46, El 96 de 
Caballería. 

HUESrEDES IIEII IEO 
para convalecencias y reposo. Es
pléndido p a n o r a m a . Dirigirse: 
J. Oaisls, villa "María Josefina". 

Mlraorui. lan •abaatláAi 

Un puerto pesquero 
Loe alioanUnoB oreian que al 

quedar terminados y en aervicto 
laa obraa de ampHoción del puer
to en au dáraena eictortor aeguida-
mente darían principio los neceaa-
rios para la conatrucoión del puer
ro pesquero proyectado. No ha itao 
aai, y ello ha producido cierto mal-
eatar en deterntinadoa aectorea de 
leu actividades de AUcante, La pa. 
ralización de eate aaunto enoja a 
euantoa ae intereaan por lo pro.i-
peridad y embellecimiento de In 
hermosa capital levantitm, toda 
vez que ae trata de una obra in-
diapenaable al trífico del puerto, y 
o»*l/« realización hiibrla de dar un 
buen contingente de jornales, que 
en estos momentos .seria muy con^ 
vcHionte para niitipar en buena 
parte loa efectos del paro obrero. 

"Diario de Alicante" ae ocupa 
4e eate problema, que para la Mu. 
dad ta de vital importancia el re-
aolverlo, y eacribe: 

"Conatruldo el puerto fcaqueio 
orgaiHmda la «olida de la pesca 
fMcitt Uu poblacionea del interior 
en condiciones de aanidad y de ur, 
Oenoia, mda cutdaiaa que ahora, 
aerla posible pensar en cl eatable-
dimiento da iHdMetHos conatouen-
tea de la peaca y úue hoy no son 
poaibtea porque, faitaa laa embar
caciones de lo» ótementoa prceiaoa, 
huyeH de recalar aqtii, exponién
dose a quo no tenga colocación la 
mercandia. 

Eate puerto peaqUero, ademda, 
al ganarse terreno al mar para su 
emplazamiento y pam permitir la 
aynatrucción de los tdificioa adc-
cuaáoa a au ttúficot conaentirUi 
que también a esta parte ae tra
jeran edificioa que ea preciso tno-
Mfiear y ampliar, tal coma la 
Aduana, por ser ya tnauficienth 
en au capacidad actual para los 
eorvicioa que presta. Y ya heoho 
e»to, se modificarla también la eo. 
locación de era zona de maniobraa 
de loa trente del muelle, traaladán, 
dola a an emplazamiento máa ló
gico y donde pudiera aepuir au 
deaarrollo Mn dificultad para la 
vida ciudadana," 

Bl Poder público debe eatuiiar 
eata cueatión con el cariüo y eelo 
que merece toda aapUmción noble 
y dignamente aentida, y M razones 
poderoaaa no ae oponen a ello, 
prowrar por todg» Ion medie* po

sibles dor safis/occidn o la intere
sante demanda de Alicante. 

Aloafils pide una granja escuela 
Zteemoa en "Heraldo do Aragón" 

lo «ii7uiente; 
"La aspiración no ea de h<iy. 

Hace ya cinco añoa quo el Xy>tn-
íoniicrtto íirnc proyectado el es
tablecimiento de una granfa-ca-
cuela agropecuaria, para lo que se 
lUgó a uti acuerdo con la Confe
deración, quo ae compromctia a 
\n.italarla ai el Ayuntamiento le 
facilitaba loa terrenos de empla
zamiento y experimentación. 

A c.*fe efecto, la Corporación 
municipal adquirió, por setenta 
mil pesetas, unoa magnificoa eam-
poa de huerta y loa entregó a la 
Confederación..., que ae ha limita
do a reoibirloa. 

Hace poco, el que haata ayer 
fué direótor técnico de la mia,na 
solicitó de la Dirección general de 
Obríta /fidrduHooa la ereacióM en 
Aleaüiz de eata granja. tQtté 
auerte correrá la demanda dta-
pué» de cinco añoa de eaperaf 

Bl ensdno^miento de la eoua 
regable de AlcaiUz y de a» co^ 
marca por el caudal de agua que 
le proporcionarán el pantano de 
SantoJaa y la Batanea no aará lt.a 
reaultadoa apetecidos ai en el c-.n-
tro de la tierra baja no ae estable
ce Mtta granja agropeouaria que 
oriente a nuestros labradoiea. 

Con una agricultura rutinario, 
ain nigün centro de cnaeñanaa pa
ra mejorar el cultivo, sin gahinn-
tes de ensayo para aemiílas y a6fl-
nos, sin experimentos do injertos 
ni preparación de sembrado», no 
ea posible ei progreio agricola dei 
Bajo Aragón, a peaar del enorme 
enaanehamiento proyectado en au 
zona de regadío." 

Atinadiaimaa noa parecen laa 
razonea que ae exponen en li» 
precedente» Hneaa, y como qaiera 
que él aaunto encierra gran im
portancia y au aolución interesa 
en extremo a loa abitantes de la 
región nombrada, confiamot en 
que el Oobiemo, aoticiado pot la» 
geationea que cerca da él ae vie
nen haciendo para que el proyecto 
no ae malogre, procurará, una i'9« 
estudiado éate eon la rapiden ne
cesario, convertirlo en realidad, y 
con ello habrá llevado a cabo una 
buena ohra, que mucho ha dé le-
neficiar lo» int*r»»e» del Bajo 
Aragón. 

Hog.tr
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COMENTARIOS 
LOS SEKVICIOIS ÜE ADUANAS 

Ut.L l'KOTKCrOKAUO 
Fué EL. tiUL. el único ptiiióUicü 

iiacionai que en el inomeutu pie-
cíío diO cslado publico a lai mu
chas o uiipuriaules anomalías y 
dellcieiicias que se venían regis
trando en la totalidad de los ser
vicios económicos del Protccloia-
do espaftoi en Marruecos. Alirma-
mos y probamos entonces que su 
organización era la monos conve
niente para la tülaadad de los in-
teresea diversos que España tiene 
en sus ciudades de soberanía, en 
la zona internacional tangerina y 
en el mismo Protectorado. Basta
rla esto sólo para mover a las 
autoridades que en la zona prote
gida lepreseulnn a España a re
mediar esos defectos, buscando la 
coordinación de aquellos intereses 
diversos en benelicio general. 

Pero no era esto solo. L«a ma
nifiesta incompatibilidad de aquel 
cisterna arcaico con el medio am
biente, agravada por la notoria 
incomprensión de quienes lO ser
vían, proyectaba una seria ame
naza para la misma vida del Pro-
tectoiado, rodeado de peligros por 
lo inadecuado do Uis medulas y el 
relajamiento do la función. 

Creemos poder estar seguros de 
que nuestras advertencias y crí
ticas no fueron desoídas. Las me
didas encaminadas a la compro
bación de nuestras Informaciones 
no se hicieron e.'perar, siendo la 
primera la designación de un ins
pector especial, al que se le asignó 
el coraetiüo concreto de proponer 
una reorganización de los mencio
nados servicios. 

Los propósitos han registrado 
un desenlace m¡is rápido e impor
tante del que quizá las autorida
des—no nosotros—habían previs
to. Las medidas adoptadas en re
lación con los trigo.s pusieron al 
descubierto todas las deficiencias 
que hasta entonces se venían ocul. 
tando al amparo de un rutinario 
funcionamiento. La lección ha re
vestido una dureza catastrófica 
para los recursos económicos del 
Majzén. Los enmohecidos engra
najes de aquella vetusta máquina 
fiscal mostráronae impotente» pa
ra funcionar a un ritmo distinto 
del haoltual, y cuando el mal fué 
Advertido, ya el cuantioso daAo 
•era irremediable. 

Bl delegado de Hacienda y los 
principales jefes del servicio de 
Aduanas han presentado, la "di
misión" d« tua cargos, que les ha 
•ido aceptada. No otra cosa po
dían hacer, Pero las "dimisiones" 
han llegado dema.-iiado tarde. Ese 
retraso significa una indebida ba
ja de muchos millones en los in
gresos aduaneros. Y como el Pro
tectorado tiene en la renta de 
Aduanas su principal fuente fis
cal, las consecuencias están sien
do sensibles para la totalidad de 
los Intereses de aquél, como se ha 
puesto de manifiesto ccn ocasión 
de la aprobación del presupuesto 
pira el segundo semestre. 

Ahora, como resultante de todo 
esto, se van a adoptar "ejempla
res" medidas en el servicio de 
Aduanas. Existe el propósito de 
renovar en su totalidad el perso
nal de Aduanas al servicio del 
Protectorado. La medida es dolo-
rosa; en algunos casos concretos 
seguramente resultará injusta; 
pero es acertada y plausible, A 
las deficiencias del sistema son 
imputables muchas de las causas 
que han motivado esa catástrofe 
fiscal; pero la falta de celo—cuan
do no otras causas más condena
bles — l<t agravaron Innecesaria
mente. De sobra sabemos lo difí
cil que es terminar un expediente 
para depurar la responsabilidad 
exacta en cosas tan delicadas de 
apreciar como éstas. Por eso nos 
parece medida sana que se apro
veche la oportunidad de reorgani
zar el servicio para renovar todo 
el personal; más aún sí se tiene 
presente que loa perjuicios quedan 
limitados a los inherentes a un 
cambio de residencia, pues los 
traslados, con criterio humanita
rio, se limitarán a todo el perso-
nal perteneciente a los servicios de 
1% Península. 

Lo nasta el momento conncldo 
permite elogiar la conducta de las 
autoridades superiores — en espe
cial la del Sr. Rico Avello, tan 

.dispuesto a escuchar y atender 

. sugereacias justificadas como a re
solver con energía en trances bien 
delicados—; pero aun es descono
cida la parte esencial del proble
ma. Si la reorganización ee limita 
a un cambio de personas o poco 
más, ai dafio que con ello se oca
sionará a la economía marroquí 
habrá que añadir el que se leí 
produce a loa funcionarlos afec
tados, cuyos traslados en masa 
resultarían injustificados. 

Por requerirlo el momento, con 
la precisa amplitud abordaremos 
los problemas que dimanan del 
propósito de la reorganización eco-
nóraica que está en estudio, de
seando poder contribuir a la satis
factoria solución de un problema 
que tanto afecta a los Intereses 
nacionales en Marruecos. 

ción. La revista "Pohtik Narodna" 
expon: las lineas esenciales de la 
politira gcrmanopolaca, en la que 
r¡3;e "la unidad de criterio más 
p -rfecta". 

Convienen los Gobiirnos de 
Varaovla y Berlín en que las re
laciones d.> buena vtcinJad entre 
el Reich y la Unión de Hcpúblicas 
Sociali.^las Soviéticas son indis-
pmsablfs para el equilibrio de 
Oriente. Polonia no ajustará Pac
to alguno que puvla ensombrecer 
el mañana del Reich, al que está 
ligado el mañana de Polonia, que 
se anuncia risueño bajo los mejo
res ai'J.spicios. 

Sostiene "Politik Narodna" que 
esta ci nccpción de la política po
laca no contradice las alianzas 
que unen Polonia a Francia y a 
Ivumar.ia. Ninguno de estos dos 
países c;imparlc el parecer polaco, 
que conjuga intereses que no ca-
b.n en el mismo haz. 

F,ntre Varsovia y París singu
larmente la amistad se ha enti
biado, y el Tratado de alianza es 
un instrumento mohoso y en des
uso. 

Para la revista polaca, el fun
dador y el animador de e.sta po
lítica fué el mariscal Pilsudaki. 

"La desaparición de éste, que 
durante años fué el creadcr de 
la política polaca—cscri'ke—, no 
debilitará nuestra vigilancia ni 
comblará en nada la dirección de 
una actividad que él inspiró perso
nalmente." 

Que í*ilsudskl des.aba la apro
ximación de su paía a Alemania 
es indiscutible, y textos de alo
cuciones suyas a la vez que me
didas de Gobierno lo corroboran. 
Estas dleposiciínes del héroe no 
eran por cierto esipcntáneas, ya 
que respondían al cerco tenaz de 
cotsejeroa, que simulando sumisión 
se infiltrajl:an cautamente en el 

LA S E S I Ó N DE LAS CORTES 

HUBO QUE APLAZAR MUCHAS VOTACIONES 
POR LA AUSENCIA DE DIPUTADOS 

Por eso no se pudo aprobar el proyecto de Jurados mixtos, a pesar de 
hober sido prorrogada la sesión hora y media 

SESIÓN DEL D Í A 10 DE JULIO 
DE 1035 

Se abre la sesión a las cuatro 
y cuarto. Preside el Sr. Alba, f.n 
escaños y tribunas, desanimación. 

Aprobada el acta, se entra en el 

ORDEN DEL DÍA 
La reforma de los Jurados 

mixtos 
Se reanuda el debate sobre la 

reforma de la ley de Jurados mix
tos. 

El Sr. GONZÁLEZ Y FE(t-
NANDÍ:Z DE LA BANDEICA 
reanuda su discurso comenzado el 
martes en defensa de un voto 
particular a la base segunda. 

También rectifica el Sr. GA-
L L A R T , que ayer le contestó en 
nombre de la Comisión. 

Se aplaza la votación del voto. 
El Sr. MARIAL defiende una 

enmienda a la misma base. 
Pide al Gobierno que expon.5a 

su criterio sobre la política so
cial. Afirma que la clase patronal 

ánimo del caudillo. El dictadfir j ge ha aprovechado tlp las circuns 
gobernó muchas vec s al dictado 
de gobernantes a quienes aparen
temente anuló, pero de quienes se 
asesoraba. 

Lo de menos es, con toio, que el 
germanismo de Pilsudski oljede-
cicra o no a sugestiones ajenas. 
Lo de más es que Polcnía orírate 
su política exterior hacia el Reich. 

Hay grupos polit-cos en Polo
nia qiue combaten esta dirección, 
más o menee acerbamente. Asi 
los soclaldemicratas, cuyo centro 
principal e.ttá en Pcsmania, y así 
los socialista.'!, que vituperan por 
principio y por táctica la doctri
na "nazi". 

Ni los unos ni los otrra p u e d n 
ejercer influencia legal alguna so
bre el Gobierno, pero sí hoy no 
participan en P1 Peder, participa
rán acaso en fecha próxima. 

El mariscal Pilsudski hizo que 
una CAmara sin opcsicioncs ve
tara la Constitución hoy vlgcnt?, 
que será un día u otro revisada. 

Comipleta esta Con«tltucl6n una 
ley Electoral que elimina a la« 
oposiclonea y les cierra la vía del 
retomo. 

Los adversarios dJl Gobierno 
son más que los elementos adte
tes, pero se encuentran inermes 
ante un Gobierno de autoridad a 
toda costa, que no es la auteri-
dad más dcseabb. ¿Qué pueden 

vhacer p«ra dar al menos señales 
de vida? Boicotear las futuraa 
elecciones, y lo« socialtetas y los 
nacicnaldem6crata« han resurlto 
cen entusiasmo boicotearlas. 

El partido popu'ísta (agrario) 
decidirá el 14 de julio sí se suma 
o no se suma a los abstencionis
tas. 

EJsta actitud, en cuanto se die
ra en una aona extensa, serla el 
principio de una contienda civil 
que el Gobierno teme desde ahora. 
La agitación de eston partid:«, 
hoy sorda, puede aflorar maftana 
al terreno político y causar estra
gos. Lo primero que la vuelta de 
las oposiciones al Pciíer traerla 
es un camitlo en la política exte
rior d3 Polonia, hoy orientada ha
cia la aproximación al Reich; 
aproximación que en el juego in
ternacional de las potencias de 
Europa actúa a fcndo. 

S^BRE LA POLÍTICA EXTE
RIOR DE POLONIA 

Se ha rod:ado de misterio la 
rotr«vi»ta reciente entre Beck y 
Hltler. Hasta hoy no hemos co
nocido loe términos literales del 
diálogo que atestiguan la supedi
tación del Gabinete de Varsovia 
al Reich en los asamtos Intemaclo-
nalee que d«svelan a BJuroipa. Ha 
coneolldado el bloque polacoale-
m&n y las dci naciones han re
fundido acheloa y planee de ac-

El homenaje a Ro
dríguez Sastre 

Una flett» brillante y Bünp&tloa 

Se celebró anoche el banquete 
homenaje al ilustre hombre del 
foro D. Antonio Rodríguez Sastre, 
que está realizando una labor tan 
admirable de modernización del 
Derecho penal con sus estudios 
sobre el delito fiívancicro, estu
dios que van adquiriendo alta ca
tegoría en el Extranjero. 

Se reunieron alrededor del aga
sajado más de trescientos comen
sales, entre los que destacaban 
personalidades pollitlcas (Benzo, 
Valdivia, Rodríguez de León), mi
litares, acudiendo varios genera
les; del mundo de los negocl> «, co
mo Marfil, Salgado, García; nume
rosos profesores y catedráticos; 
brillante r e p r e s e n t a c l ó n de la 
Prensa, presidida por Caamafko y 
Pedro de Répíde. Se recibieron cen
tenares de adhesiones eji cartas y 
telegramas, con una muy efusiva 
del prestigioso catedrático de Bar
celona Sr. Núftez Jover. 

Dedicó el banquete el Sr. Rodri
gues de León; hablando por el Co
legio Central de Titulares Mercan
tiles, que regalaba al agasajado 
una placa de plata, los Sres. Ca
ballé y Garda Silva. Hicieron 
también uso de la palabra el sbo-
gado Sr. Flgueroa y el general 
Colmenares, todos los cuales pu
sieron de relieve la figura i.'\'ita-
cada del Jurista, que aun siendo 
Joven es ya maestro en su espocla-
lldad financiera. 

E5n medio de grandes aplausos 
agradeció el homenaje el Sr. Po-
drig^uez Sastre, quien hizo presen
te su voluntad firme de continuar 
en su apostolado ele perfección del 
ahorro eapaflol mediante la difu
sión del estudio del Derecho penal 
financiero y su aplicación en la ac
tuación de los Tribunales de jus
ticia. 

En nuestra sección diarla de 
"t'roduoclón y consumo" encontra
rá el lector detallada* reeeftae de 
la marcha de lae eotlEaolonee de 
io« produotoa típicos de cada una 
Oe laa regloneB eepaftolaa. 

tandas, y en casi ningún sitio se 
cumplen las bases de trabajo. 

También esta votación se apla
za por falta de número. 

Ea Sr. MOLERO defiende otra 
enmienda a la base segunda, pi
diendo que puedan ser presidentes 
y vicepresidentes de Jurados mix
tos los individuos pertenecientes a 
los Cuerpos Jurídicos castrense-!. 

El Sr. SANCHO IZQUIERDO, 
por la Comisión, se opone a que 
sean presidentes, pero aceptando 
que puedan ser vicepresidentes. 

El Sr. HIDALGO defiende otra 
enmienda, en la que pide se su
priman los presidentes que en vir
tud de la ley puedan quedar en 
los Jurados sin reunir las condi
ciones que marcan las reform\3 
que se discuten. 

ra Sr. SANCHO IZQUIERFO 
se opone por la Comisión, y el se
ñor HIDALGO dice que si se 
mantiene el dictamen es para fa
vorecer a un determinado señor. 
Por disciplina política retira la in-
mienSa. 

El Sr. PBREZ MADRIGAL de
fiende una enmienda. Pide a la 
Comisión que retire el dlctamon 
para que lo estudie detenidamen
te. Se queja de que el ministro no 
haya hecho ninguna expo.sicíón 
sobre el problema. Pide en otra 
enmienda que los secretarios ten
gan que-ser auxiliares de Justicia. 
Poco después la retira. 

El Sr. SERRANO JOVBaí de
fiende otra enmienda pidiendo que 
cesen todos los presidentes actúa-
leu de Jurados mixtos. 

Queda rechazada. 
El Sr. CASAS defiende una en

mienda pidiendo que se camtie el 
procedimiento de concurso por el 
de oposición restringida, y que loa 
pre.sidentes que hayan cumplido 
bien queden en sus cargos. 

Denuncia que en Córdoba los 
propietarios agrícolas desahucian 
a los colonos basándose en que es
tá en su.sppnso la legislación de 
los Jurados mixtos. 

El Sr. FERNANDEZ LADRE 
DA, por la üomLsión, se opone, y 
el Sr. CASAS pregunta al minis
tro si está o no en vigor la legis
lación de loa Jurados mixtos, y 
éste le contesta que está vigente. 

Se aplaza la votación. 
Los Sres. SERRANO SUÑER > 

DAZA defienden enmiendas, que 
tras breve discusión son retiradas. 

Lectura de proyectos de ley 
E3 ministro de MARINA lee un 

proyecto de ley. 

Continúa la discusión sobre 
reforma de Jurados mixtos 

La COMISIÓN' acepta una en
mienda del Sr. PÉREZ MADRI
GAL pidiendo que los presidentes 
y vicepresidentes de Jurados mix
tos no puedan ejercer la aboga
cía. 

El Sr. MASCORT defiende una 
enmienda en que pide la perma
nencia de los presidentes y vice
presidentes que obtengan los vo
tos de los representantes de patro-
nos y obreros, y únicamente en ca
so de que no exista este acuerdo 
proceda a nombrarlos el ministro 
de Trabajo. 

El Sr. SANCHO IZQUIERDO 
se opone por la Comisión, y se 
aplaza también la votación de ca
ta enmienda. 

EJI Sr. GONZALIBZ Y FER
NANDEZ DE LA BANDERA de
fiende otra. 

El Sr. OALLART,en nombre de 
la Comisión, defiende el dictamen. 

Ligeros incidente» 
El PRESIDENTE DE LA CA 

MARÁ (Sr. J i m é n e z Fernán
dez) : Se procederá a votar las en-
miendas y votos particulares que 
quedaron pendientes de este trá
mite. 

Los Sres. DAZA y GARCÍA 
BRAVO FE1RRE21 piden la pala-
bra. 

El PRESIDENTE D E LA CA
RIARA: No hay palabra mientras 
se celebran votaciones. 

Los anteriores diputados protes. 
tan, y hay un vivo diálogo entre 
éstos y el presidente de la Cá
mara. 

El Sr. GARCÍA BRAVO VE. 
RRBR pide que se lea el párrafo 
cuarto del articulo 67 del regla 
mentó de la Cámara. 

Ea PRESlDEaíTE DE LA CA 
MARÁ (después de consultar o. 
reglamento): Bl articulo 57 no 
tiene pArrafo cuarto. (Grandes rl-
aa«.). 

Seguidamente anuncia que se va 
a proceder a las votaciones. 

El Sr. IRUJO: ¡Pido que se leu 
lo que vamos a votar! 

Comienzan las votaciones ordi
narias despué.s de ser leídos los vo
tos y enmiendas por un secretarlo. 

Se desechan enmiendas y voto.'; 
de les Sres. González y Fernán
dez de la Bandera, Marial, Daza, 
Casas y Mascort. Se han celebra
do ocho votaciones ordinarias. 

Se da lectura a la base segun
da del dictamen, nuevamente re
dactada. 

Una vez terminada la lectura. 

Se prorroga la sesión 
El PRESIDENTE DE LA CA

MARA pregunta si se acuerda 
prorrogar la sesión por menos do 
dos horas y hasta que se apruebe 
el proyecto de reforma de Jura
dos mixtos. 

Las izquierdas piden votación 
nominal, y es aprobada la pro
puesta presidencial por 120 votos 
contra 1. 

Se reanuda la discusión sobro 
la baso segunda del proyecto, 
nuevamente rodaeíada. 

El Sr. SAMPEH consume un 
turno contra la base, y en su bre
ve Intervención hace algunas ob
servaciones al proyecto. 

El Sr. REY MORA también In
terviene, e igualmente formula 
algunas observaciones al dicta
men. 

Aprobación de la base se
gunda 

Después de otras intervfnclo-
nes, las Izquierdas solicitan vota
ción nominal para la aprol-ación 
de la base segunda. Es aprobada 
por 99 votos contra 8. 

El Sr. GONZÁLEZ Y FER-
N A N D F ^ DF, LA BANDERA ex
plica el voto de 1 a minoría de 
UniCn Repul:licana contrario al 
provecto. 

El Sr. ALVAREZ VALDFS ex
plica el voto contrario al dicta
men en nombre de loa reformistas. 

El Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ, en 
representación de Izquierda Re
publicana, también explica su vo
to en contra del proyecto. 

Comienza la discusión de la ba
se tercera. 

El Sr. GONZÁLEZ Y FER-
NANDB^Z DE LA BANDERA de
fiende una enmienda. 

(La Cámara está ca»l vaela. 
23 di,r)Uta*o.s de la mayoría. 24 de 
la oposición. En el banco azul, el 
ministro de Trabajo.) 

El Sr. SANCHO IZQUIERDO, 
en nombre de la Comisión, recha
za la enmienda, quo en votación 
nominal también es desechada por 
100 votos contra 5. 

El Sr. GALLART defiende un 
voló particular, quo poco después 
relira. 

Varios diputados de la mayoría 
retiran enmiendas. 

El Sr. LANDABURU defiende 
una enmienda del Sr. Horn. 

."e acepta una enmienda del se
ñor Palanca. 

El ministro de TRABAJO In
terviene para decir que no pudo 
arrostrar la responsabilidad de 
suprimir los Jurados mixtos por 
estar muy arraigados entre los 
obreros, que los consideran como 
una conquista. 

Pide a los nacionalistas vascoi 
que retiren »u enmienda. 

Asi lo hace el Sr. Landabiiru. 
El Sr. FABREGA defiende una 

enmienda. 
La COMISIÓN acepta el espíri

tu de la enmienda. 
EH Sr. DAZA reproduce en una 

enmienda el antiguo dictamen de 
la base tercera. 

El PRESIDENTE DE LA CA
MARA (Sr. Alba) hace ver ni se
ñor Daza que son precisas siete 
firmas para reproducir el antiguo 
dictamen. 

Las izquierdas apoyan al señor 
Uaza, y éste defiende su criterio, 
consistente en que no se acepte la 
enmienda del Sr. Palanca. 

El Sr. SANCHO IZQUIERDO 
no acepta la enmienda del setor 
Daza. 

Elste solicita votación nominal; 
pero el Sr. SANCHO IZQUIERDO, 
después de cambiar una rápida 
impresión con BUS compañero.^ de 
Comisión, acepta gran parte de la 
enmienda del Sr. Daza. 

También acepta la COMISIÓN 
parte de una enmienda del señor 
Beca. 

El Sr. GONZÁLEZ Y FERNAN
DEZ DE LA BANDERA defiende 
una enmienda del Sr. Alonso Ro
dríguez, en la que pWe la interven
ción de los abogados sociales en 
algunos casos. 

La COMISIÓN la rechaza. 
El ministro de TRABAJO dice 

que el Gobierno no tiene preju'O'o 
alguno contra los abogados sorn-
les, aunque éstos, por falta de ícr. 
maclón, no pueden Intervenir tn 
los Juicios de carácter Intimo. 

Ausencia de diputados 
El Sr. GONZÁLEZ Y FER

NANDEZ DK LA BANDERA r?c. 
tlflea y pide votación nominal. Ve
rificada ésta, Bé comprueba que no 
hay diputados bastantes para que 
«ea válida. Votan en favor 16 di
putados, y en contra, 93. 

Laa izquierdas protestan. 
El Sr. PASCUAL LEONE: ¿Y 

para esto hemos prorrogado la se, 
Bión? 

El Sr. FABREBA: ¿Dónde es
tá la mayoría ? 

El PRESIDENTE DE LA CÁ
MARA : Se aplaza la votación pa-
«•á el momento oportuno. (Fuertes 
rumores.) 

d,is de los Sres. Molero y Alvarez 
Valdés. 

El Sr. DAZA defiende dos cn-
mienda.i. 

(El PRESIDENTE UE LA CA-
M.\RA dice unas palabras a un se
cretarlo, quien después conver.sa 
con los jefes de oposición. Acto 
seguido conferencia con el m'Pls-
tro de Trabajo y con el Sr. AM:a.) 

La COMISIÓN rechaza las en
miendas del Sr. Daza. Este pide 
votación ordln.aria; pero la presi
dencia la suspende ante el rediici-
do número de diputados que Iny 
en el salón. 

Es acoplada una enmiínda del 
Sr. Hueso. 

Se aplazan v a r i a s vota
ciones 

El Sr. GONZÁLEZ LÓPEZ de
fienda una enmienda en la quj so
licita la crntinuaclón de les Tri
bunales indiistriclfs. 

Como pid9 vctarión ncr.; ln.nl, 
después de rechazarla la Comi
sión, la presidencia se ve obligada 
a .i.plazarla pe.r fa'ta de dioutadns. 

El Sr. SRRRANO JOVPÍR de
fienda una enmienda dcspyís de 
hnber retirado otra. 

El Sr. GALLART, en nombre 
de la CrTmiíiión, acopta parte de la 
enmienda. 

Se rciíiran vatias por no encon
trarse en el salón sus autores. 

Las oposiciones censuran la 
ausencia de la mayoría 
El Sr. MARIAL defiende varias 

enmiendas y pide votaci6n nomi
nal para cada una de cUa-s. 

Califica do vergonzoso el cs.pee-
táculo de qu3 no haya más que 
tres o cuatro diputados detrás del 
banco azul. 

Un dipiiítado de la Ceda protes
ta contra estas palcbras. (Fuertes 
ri'inicrT..) 

Bl Sr. P A S C U A L LEONE; 
¡Pues vamo.s a votar para demos
trar que no hay mayoría! 

Bl Sr. FABREGA: ¡Venid a 
cump'.ir vuestra obligación! 

El Sr. GONZÁLEZ Y FERNAN
DEZ DE LA BANDKRA: ¡La ma
yoría no apcya al Ciobleimo! 

El Sr. MARIAL termina defen
diendo sus enmiendas y ca! flcan-
do de farsa el €spcctá.:ulo de las 
Cortes y lamentándose de la falta 
de cordialidad. 

El Sr. SANCHO IZQUIERDO 
rechazi las enmiendas en nombre 
de la Comisión. 

El Sr. FERNANDEZ LADRE-
DA prepone una fó:imula de con
cordia. 

El Sr. MARIAL: ¿A las diez y 
cuarlo de la noche? Antes de la 
prorroga de la sesión la hubiera 
aceptado. Yo defiendo en dos ve-
CC3 seis enmiendas. Vean sus se
ñorías la difcrcnela. 

El Sr. FERNANDEZ LADRE-
DA dice que la íailta de cordiali
dad es de la oposición. 

El Sr. MARIAL declara qus a 
peí-ar de encontrarse enfermo, es
tá en 9U escaño cumpíiendo EU de-
b:r. 

(Vocea: ¡Y nosotros! Deaega-
clonen en las Irquierdas.) 

El Sr. FABREGA: ¡A la müyo-
rla no la veo por parto n^^una! 

Se sip'aza la votación per no 
habjr diputados en el hemlMclo. 

El Sr. MARIAL defiende otra 
enmionda, que la Comisión vuel
va a rechazar. 

Igualmente es aplazada la vo
tación. 

Continúa defendiendo enmien
dan el Sr. MARIAL. 

La COMISIÓN las rechaza, e 
Igualmente continúan aplazándcee 
las vo^taciones. 

El Sr. RODRÍGUEZ DE VIGU-
RI propone unas mcdlflcaclones, 
que el ministro de TRABAJO 
acopla. 

No se puede vetar la base ter
cera por haber menos da 40 dipu
tados, y so levanta la sesión a las 
diez y veinticinco de la noche. 

En los pasillos de la Cámara 
EL 8R. CORDÓN ORDAS 
CONFERENCIA CON KL 
JEFE DEL GOBIERNO 

A última hora de la tarde estu
vo en el Congreso el ex ministro 
Sr. Cordón Ordás. Celebró una 
detenida conícrencla con el Je¡o 
del Gobierno en el despacho de 
ministros de la Cámara. Ningimo 
de loa dos hizo manifestaciones a 
los periodistas. 

LA REPRESENT.^d O N 
P A R L A M E N T A R I A EN 
LA JUNTA CONTRA EL 

l'AUO 

Los Sres. Badla y Pascual Leo-
ne entrc>garon a la Mesa de la 
Cámara una proposición de ley 
suscrita por diputados de la\ mi
nerías do Izquierda y Regionalista 
de Cataluña, redactada en los si
guientes términos: 

"El articulo 2." de la ley dictan
do normas para remediar el paro 
obrero crea la Junta nacional 
contra el Paro, de la que forman 
parte seis diputados designados 
directamente por las Cortes, cua
tro por la mayoría y dos por las 
minorías. 

Estiman los diputados que sus
criben que la representación otor
gada en dicha Junta a las mino
rías parlamentarias es insuñcien-
te para que en ella puedan oírse 
los diversos criterios de la opinión 
pública; la equiparación de loa di
putados de la mayoría y de las nd-
íiorías no debe encontrar resisten-
cía por parte del Gobierno, toda 
vez que en la Junta tiene otras 
representaciones indírectaa e im
portantes en número. 

En su consecuencia, loe diputa
dos que suscriben tienen el honor 
0¿ someter al Congreso la siguien
te propewición de ley: 

Articulo único. El artículo 2." 
de la ley de 21 de junio úlümo 
queda modificado en el sentido de 
que el número de diputados desig
nados directamente por las Cortes 
para formar parte de la Junta na
cional contra el Paro «era de 
ocho: cuatro por mayoría y cua
tro por minorías." 

ÍX APLIC.\CION EN EL 
P A Í S V A S C O DE LA LEV 

DE ARRENDAMIENTOS 

Ante el anuncio de que se pon
drá a discusión la proposición no 
de ley de los diputados vascos 
contra el artículo adicional de la 
ley de Arrendamientos, por el que 
se faculta a los propletórlos para 
promover desahucios, aquéllos han 
iniciado gestiones cerca de los Je
fes de los grupos mayorltarios 
para que dejen en liborUd de vo-
tar a los diputados en una cues
tión que consideran de conciencia. 

LOS DANOS DE U N A 
TORMENTA EN B E A S 

DEL BEÜURA 
El dfpuUdo a Cortes por Jaén 

D. Jenaro Navarro estuvo ayer 
tarde en el Congreso y por la ma
ñana en los centros oficiales con 
una comisión del pueblo de Beaa 
del Sogura haciendo gestiones 
para que el Gobierno los ayude 
como consecuencia de lo ocurrido 
el pasado domingo, en que una 
gran tormenta arrasó parto del 
pueblo, cortando la carretera y 
destruyendo huertas, olivares y 
fábricas de aceite. El agua arras
tró muchos millares de arrobas de 
aceite, árboles, muebles y ropas. 
lA tormenta causó la muerte de 
un hombre, que pereció ahogado. 

Lo ocurrido -ha venido a agrá 
La COMISIÓN acepta enmien- var el problema del paro. Los mi

nistros visitados ofrecieron aten
der cata lamentable situación. 

LOS NACIONALISTAS PI
DEN EL BILINGÜISMO 
EN LA E N S E Ñ A N Z A 

VASCA 
Los diputados de la minoría na

cionalista vasca han visitado al 
ministro dj Instrucción pública 
para interesarle la aceptación del 
ruego escrito que le formularon 
solicitando se apliquen a la ense
ñanza dflclal en el País Vasco las 
dlaposicicnes que el año 1931 se 
dielaron para Cataluña acerca del 
bilingüismo escolar. 

UNA EN.MIENDA DE LOS 
ABOGADOS A LA LEY 

DE JURADOS MIXTOS 
Firmada por D. Melquíades Al-

varez, como decano del Colegio de 
Abogados de Madrid, y por repre
sentantes letrados de todos los 
grupos parlamentarios, se ha pre 
sentado una enmienda al proyecto 
de reforma de los Jurados mixtos, 
que ha sido acciptada por la Comi
sión, y en la quo se pide que los 
recursos de revisión y casación 
que se in/terpongan ante el Tribu
nal Supremo por cuantía superior 
a 5.000 pesetas se formalicen con 
Intervención de aibogado. 

LA PRÓXIMA REUNIÓN 
D E L. \ CONFERENCIA 
INTERNACIONAL P A R 

LAMENTARIA 
La (Conferencia íntcmaeíonal de 

parlamentarlos se reunirá en Pa
rís el día 12 del presente mes y 
el día 14 en Bruselas. Para asistir 
a cata Conferencia en representa
ción dol parlamentarismo español 
han sido Invitados especialmente 
li>s Sres. Bolívar, Llcpls y Ju.st. 
En esta Conferencia so tratarán 
diversos problemas, siendo los más 
Importantes la situación de ThacJ-
inan, el fascismo Internacional y 
la situación de alg\ínoB países, es
pecialmente Espada. 

E L PROVECTO SOBRE 
FABRICACIÓN DE COM
BUSTIBLES U Q U I D O S 

La Comisión de Industria y Co
mercio ha estudiado en su re
unión de ayer el proyecto de ley 
sobre fabricación de combustl-
blea líquidos en España. Como ca 
preceptivo que ha de informarlo 
antes la Comisión de Hacienda, 
se acordó que pase a ésta, y nom
bró una Ponencia encargada de 
informarla. 

El Sr. Mondéjar hizo ver a la 
Comisión la necesidad de que el 
proyecto sea dictaminado con to
da urgencia para conseguir su 
aprobación en la actual etapa le
gislativa, no sólo por la impor
tancia del problema, sino porque 
au aprobación lleva consigo re
solver en parte el paro obrero en 
las provincias que afectará, sin 
desembolso alguno por parte del 
Elstado. 

LOS REGIONAL I S TA S 
QUIEREN QUE LAS VA
CACIONES COMIENCEN 

INMEDIATAMENTE 
La ausencia de diputados en la 

Cámara fué ayer, si catos, superior 
a la de dlaa anteriores. 

Se advirtió la presencia en el 
Congreso de todos los diputados 
que Integran el grupo de la Lliga 
Catalana. Elste hecho sorprendió 
a los informadores, puesto que du
rante la actual leglslatirra la Lli
ga tenía establecidos dos tumos, 
que presidian, respectivamente, los 
Sres. Cambó y Ventosa, quienes 
asistían a laB seaiones de la Cá
mara alternando ipor s e m a n u . 

Loe periodistas trataron de ave

riguar a qué se debía la anorma-
lieiad citada, que parece basarse en 
que la minoría regionaüsta pien
sa discutir detcnidaiuonte la ley 
de Rcítriceionrs y demás leyes quo 
se intentan 'acar adelante en e.ste 
períexlo. Uno de los más destacados 
miembros de la Lliga decía que no 
era admisible que el Parlamento 
hubiera permanecido cerrado un 
mes en tiempo hábil; que después 
se hubiera perdido lamentablemen
te el tietiipo sin hacer labor eficaz, 
y que de improviso, y animado por 
el buen éxito que han encontrado 
los presupuestes, que las opesicio-
ncs no han querido discutir, inten
te ahora el Gobierno aprobar una 
porción de leyes sin atender a lo 
avanzado del verano. 

PRíXlRAMA PARLAMENTARIO 

Hoy se quiere que 
quede terminada 
le ley de Jurados 

mixtos 
Antes de terminar la sesión, el 

Sr. Alba salió del salón de sesio
nes, «uítltuyéndolo en el estrado 
presidencial el Sr. Jiménez Fer
nández. 

Ya en su despacho, el Sr. Alba 
recibió a los periodistas, a quienes 
dijo que la sesión de hoy ccmcnza-
rá con el debate sobra Jurados 
mixtcs, que continuará hapta la 
completa discusión del dictamen. 

Dssipués se tratará do unos dic
támenes de Guerra, y por último, 
si hay tiempo, se di^outirá algún 
otro asunto de los que figuran en 
el orden del día. 

Noticias políticas 
E N LA PRESIDENCIA.— 
VISITAS AL JEFE DEL 

GOBIERNO 
El jefe del Gobierno estuvo en 

su despacho hasta las dos menos 
veinte de la tarde. 

A la salida dijo a los periodis
tas que no tenia ninguna noticia 
que comunicarles y quo habla re
cibido varios visltat; paro no ec 
habla tratado nlngOiv asunto de 
interés. 

E N JUSTICIA. — DECLA-
R.\CIONES DEL MINIS

TRO 
Al mediodía de ayer recibió a 

los periodistns el ministro de Jus
ticia y les dijo: 

—Ha sido aprobada una combi
nación fiscal que alcanza a 16 
funcionarios, cuyos nombres no 
puedo facilitar a ustedes por es
tar pendiente dicha combinación 
do la firma del señor Presidente 
do la República. Por esta combi
nación se acaban los excedentes 
forzosos en la carrera fiscal, con
siguiéndose con ello dos benefi
cios: uno, para la Justicia, que se 
encontrará servida en todas las 
escala», y otro, para el Tesoro, 
que se ahorra las dos terceras 
partes de los sueldos de estos fun-
cionarloa, que tienen un promedio 
de 15.000 pesetas. 

Estoy rcdactanelo el proyecto 
de restablecimiento de todos los 
preceptos de la ley orgánica del 
Poder judicial que no hayan sido 
derogados por medio de leyes. 
Asi se conseguirá que todo fun
cionarlo ocupe el lugar que le co
rresponde, evitándose que sea ma
gistrado en Madrid un funciona
rio recién incorporado a la carre
ra. El decreto cata ya reelactado 
para llevarlo a la aprobación del 
Consejo de ministros. 

Se refirió después al proyecto 
de revisión de los traspasos de 
servicios del Poder central a la 
Generalidad ele Cataluña. 

—Este asunto no será estudia
do por las Cortes hasta después 
de las vacaciones parlamentarias, 
porque no habrá tiempo. Yo ya 
estudié la parte referente a los 
traspasos de los servicios de Jus
ticia; pero faltan los de Orden 
público e Instrucción pública, que 
con los de mi departamento han 
de constituir el proyecto. 

EN GUERRA.—VISITAS 
AL SR. GIL ROBLES 

El ministro de la Guerra reci
bió al diputado de la Ceda señor 
Hueso y al ministro de España en 
Cuba. 

EN INSTRUCCIÓN PU-
B L I CA. — AUDIENCIAS 

O E L MINISTRO 
El ministro de Instrucción pú

blica recibió, entre otras, laa si
guientes visitas: 

Al ex ministro Sr. Calvo Sotelo 
con una comisión de la Academia 
de Jurisprudencia, al diputado se
ñor Martín de Artajo con una votni-
sión de alumne>a para solicitar del 
ministerio convalidación de asl-j-
naturas, al coronel del segundo re. 
gímlento de Ferrocarriles y a los 
ex ministros Sres. Botella Aaensí 
y Cantos. También recibió a va
ria* comlsionea de catedráticos. 

EL PATRONATO DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
D E COMBUSTIBLFiS U -

QUII>OS 
En la Dirección general de Mi

nas y CombuatlbloB, y bajo la pre
sidencia del director, D. Joa* Ma
ría Martínez Ortega, P» conatltuyó 
el Patronato del Inatituto Nacio
nal de Combu»tlble8 Llquldoa. 

El director general saludó, en 

nombre del ministro, que no pudo 
asistir por ocupaciones urgentes, a 
todo el Patronato, informanc'.-') a 
éste del proceso seguido para SU 
conr;titución. 

El Sr. Bermejo, como dliector 
del ml.smo, leyó una Memoria so
bre el programa de traba.1o a d-̂ s-
arro'lar inmediatamente por el 
Instituto, aprovechando los ofrecí, 
míenlos hechos de personal y la
boratorios por las Escuelas de Mi
nas e Industriales, Universidad 
Central y de Oviedo y Laborato
rios del Cuerpo de Artillería, to» 
d.T3 los cuales as han ofrecido, pa
triótica y de.iintere.sadamente, a 
cooperar a los estudios propuestos 
> T el Instituto en tir.lo éste no 
cuente con los recursos precises 
para funcionar independientemen
te. Para ocuparse de lc« trabajos 
de organir.ación fué designado \\u 
Comité, formado por los señores 
Bermejo, SuArez Inclán, Carma-
ny, Artiga.T y Gamboa. 

EN r.ST \I)0 —VI \JE POR 
ESI'.XS.A —KXPOSI C I O N 
EN BRUSELAS.-V I S I-

VANTES 
Facilitaron .Tyer en el ministe

rio le.s f.i[)riiicntcs notas: 
"Invitados por la Junta de Ri la . 

clones Cultur.iles del ministerio da 
Estado, .«la halla realizando una 
excursión ñor España un grupo da 
veinte alumnos de las clase.'? espa-
ñolas que aquella entidad sostiene 
en Oran. El grupo realiza el via
je en "autocar" desde Alicante, 
puerto de de.-'embarque. hahiendr» 
visitado ya Valencia, Cuenca y 
Madrid, continuando .su excursión 
•i Toledo, El Escorial, Ararijuez, 
Elche. Altea, Orihuela y alguna 
níra población e.spañola. Acompa. 
fian a los alumno.q los maestros 
nacionales españoles de las clases 
d'- Orí̂ n D, Roque Pintor y den 
Luis Falcó." 

* • • 
"En la Ctim de España de Bru-

"se'aa se ha Inaiiguradr) con extra
ordinario éxito una Exposición de 
acuarelas y dibujos de lo* artipta.í 
r.«^pañoles D PeJr.-) de Valencia y 
D. Gerardo Lalui-ÍL-'a, p..Ti3Íonídoa 
por la Acadenia Je Eellap Artes. 

Asistió un pú!i'l''n niiiy lumero-
so, formado por lo más destarado 
de la sociedad belga y de la colo
nia española; una representación 
del Cuerpo diplomático y los cri. 
ticos de arte de los grandes diarlos 
beltr.TF. 

La Prenva .sJ ha ociinndo con 
gran intorOs de la Exnosición, 
coinc'diendo todos los críticos en 
reconoeer el gran talee'o artístico 
de nuestros compatriotas." 

En la miñana de ayer visitaron 
al Sr. Rocha el embajador de Cu-
'a , el minlstrT plenipotenciario dfl 
(Ttiiguay, el ] 'esidenle .'.e la Au
diencia provincial, Sr. S.intullnro, 
y el general D. Virgilio Cabaue'l.Tí. 

El Sr. Royo Villa-
nova 

El Sr. Royo VUlanova, «o loa 
pasiUoa del Congreso, ha comen
tado la pena de muerte, y ha ase
gurado quo fué gracias al talento 
y a la habilidad política del sefior 
Azaña, que. oponiéndose en la Cá
mara a las pretcnsiones de los so
cialistas para que la no existencia 
do tal pena se hiciera constar en 
la Constitución, hizo triunfar su 
criterio defendiendo la teoría de 
qua era necesaria para mantener 
la (li.íciplina en el Ejército. 

Haciendo otras consideraclonea 
sobre la forma de trabajar y la 
diferencia de ritmo de estas (-or
les con relación a las Constitu
yentes, reconoció que la mayoría 
de las primeras do la República 
tenia una homogeneidad de que la 
de las actuales carece. En mate
ria de reforma agraria y ;n la 
cuestión de estatutos sabían per
fectamente un centenar y medio 
de diputados cuáles eran sus as
piraciones y las hicieron cuajar en 
realidades. 

Reconoció nuevamente que la 
Monarquía en España no tiene ya 
nada que hacer, y volvió a insis
tir en sus puntos de vista en de
fensa de D. Manuel Azaña. Dijo 
que él ha de ser quien venga cuan
do la actual situación se gaste, y 
que por su postura ha recibido 
bastantes cartas y menaajea, In-
clu.<!o de señoras, felicitándole, a 
lo que él contesta que lo ha hecho 
porque le da la gana. 

NORMAS LEXSALF^ 

NI RECARGOS 
NI MULTAS 

Se nos remiten estas lineas: 
"La Cámara Oficial de la Indua. 

tria de la provincia de Madrid po
ne en conocimiento de sivs electo
res que el articulo 42 de la ley de 
Presupuestos del Eistado para el 
segundo seme®tre del año actual, 
publicada en la "Gaceta" del día • 
del corriente Julio, da normas pa
ra que los contribuyentes que no 
hubiesen formulado en tiempo 
oportuno sus declaraciones tribu
tarias o no hubiesen satisfecho 
-sus productos, puedan quedar re
levados de los recargo* y multa» 
en que hublcson Incurrido." 

1 ^ 

Desaparecen los 
duendes 

BARCELONA 10 (8 n.).—Esta 
mañana ha comparecido anta «I 
Juzgado Manuel Tobeña, que ha
bía denunciado ayer que en tu 
casa se producían ruidos extraAoi 
atribuidos a los duendes. Su com
parecencia ha tenido por objeto 
manifestar que hablan dejado da 
producirse dichos ruidos. 

Por lo vlato, la publicidad dada 
al hecho ha tenido por conaecuen-
cla que el denunciante se vea mo
lestado continuamente por pre
guntas inoportunaa acerca de loa 
duendes, y que éstos, por au par
te, hayan decidido desaparecer de
finitivamente ante la poalbilldad 
do ser deacublertos por la Policía. 
(Febua.) 

ln.nl
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' INTERESES DE MADRID 

Ahora resulta que para algunos ges
tores no está claro el pleno dominio 
del Ayuntamiento sobre el Mercado 

Cen t r a l de P e s c a d o s 
# • . • • • 

Un decreto de la Alcaldía ha dejado en suspenso el 
acuerdo de rescindir el contrato de explotación de sillas 

'I e n l o s p a r q u e s y p a s e o s 
El Sr. Salazar Alonso comenzó 

ayer su veranoo; poro es muy po
sible quo tenga que abandonarlo 
pronto, porquf los gestores se rloa-
mandan de una manera que tiene 
todos ios caracteres de eacanüa-
loaa. 

Sust i tuye al Sr. Salazar Alonso 
el prímei teniente de alcalde, se
ñor Verdes Montenegro, hombro 
que, si bien es cierto que aun no 
80 ha enterado de ninguno de los 
problcmaa impoi lanles que tiene 
planteados Madrid, no lo es me
nos que se eriye siempre en de
fensor de lo indefendible. Y lo sor-
préndente del cado es que para 
conseguir el t r iunto de sus arbi
t r a r i as aspiraciones no duda en 
•a l ta rse a la torera ordenanzas y 
reglamentos . 

Ayer se reunió la Comisión de 
Subsistencias, presidida por el se-
fior Verdes Montenegro, pa ra dis
cutir la ponencia de los Srcs. Sa
lazar, Morales, Garrido, director 
de Abastos, delegado y arquitec
to autor del proyecto dei Merca
do Central de Pescados. 

Es ta ponencia, que estiidiabn la 
nueva distribución de puestos en 
dicho Mercado, estaba suscri ta 
por el Sr. Salaxar Alonso y todos 
los domas componentes, con la 
única excepción del delegado de 
Abastos, Sr. Uriarte, que no asis
tió, no obstante encontrarse en 
Madrid, a las reuniones pa ra la-
tudiar el problema. 

Nada míus reunirse la Comisión. 
el Sr. Andueza, radical, planti'ó 
una cuestión previa : la de que los 
letrados consistoriales informasen 
por escrito sobre el ac ta que fir
mó el dclcííHdo de Abastos, señor 
Ur iar te , con las dos Sociedades 
de aaentadoies, a las cuales se en
t regaron todos los puestos del 
Mei'cado. Entendía el Sr. Andueza 
que fio estaba claro el pleno do
minio del Ayuntamiento sobre el 
Mercado y que tenían derechos al 
monopolio los 52 industriales que 
integran las dos Sociedades de 
ás(íntadores. 

El Sr. Morales so opuso enérgi
camente a esta pretensión, que ca
lificó con dureza, y dijo que no 
cabid. ninguna clase de cuestiones 
previas y menos la planteada por 
el Sr. Andueza. Criterio análogo 
ítofituvo el Sr. Garrido Martínez; 
pero el delegado de Abastos in-
aistló en la necesidad de requerir 

• veto de calidad el Sr. Verdes Mon
tenegro en favor de las preten-
skmes de los Srcs. Andueza y 
t Triarte, y en contra de la ponen
cia firmada en primer lugar po r̂ el 
Sr. Salazar Alont-o. 

El Sr. Morales se opuso a que 
el informe de los letrados fuese 
por escrito, pues ello significarla 
tal abandono de loa intereses mu
nicipales, que él no podía consen
tirlo. 

,Se acordó que el informe sea 
verbal, y para ello volverá hoy 
a reunirse la citada Comisión. 

La discusión que hubo en la 
?ala de Comisionnes, discusión 
que por par te del Sr. Morales 
adquirió violentos caracteres al 
dirigirse al Sr. Ur iar te , t rascen
dió al patio de cristales, donde 
había .nutr idos grupos de indus
triales que aspiran a tener pues
to en el Mercado de Pescados, los 
cuala.» interpelaron violentamen
te al Sr. Andueza, que tuvo que 
requerir a los ordenanzas y guar
dias para que expulsaran a los 
protestantes . 

Nosotros, que no hemos ocul
tado el desastre que preside la 
política de abastos de la Comi
sión gestora, y especialmente la 
funesta actuación del Sr. Uriar te . 
protes tábamos el día pasado, e in
sistimos hoy, contra la presencia 

en el patio de cristales de estos 
grupos de industriales y de pe-
diglleño.s de toda laya, que están 
superando en estos últimos tiem
pos el jus to renombre de aquel 
célebre patio. 

La w>ntratn de Ia« sHIns y Blllonon 
El caso anterior, con toda su 

gravedad, no es el único de los 
perpetrados por los gestores ra
dicales y los pertenecientes a las 
acredi tadas fuerzas vivas. 

En sesión municipal se acordó 
re.scindlr el contrato de explota
ción de sillas y sillones en la vía 
pública por reiterado incumpli
miento de contrato y de pago: 
pero el contra t is ta ha consegui
do captar a los citados elemento.^, 
y el acuerdo firme ha quedado en 
suspenso por un decreto de la Al
caldía. 

El relng^cMO de los despedidos en 
Tranvías 

En el último Consejo de Ad
ministración celebrado por la Em
presa mixta de Tranvías y Auto
buses se acordó que las vacantes 
que Se vayan produciendo sean 
cubiertas por el personal que 
quedó cesante con motivo de la 
huelga de octubre y que, en t an to 
queden despedidos, no se admita 
ningún otro personal. 

(»: 
FIRMA PRESIDENCIAL 

ifflttnít 

Se han promulgado la nueva 
ley Municipal y la de militari
zación de las fábricas de mu

niciones y explosivos 

UNA EXTENSA COMBINACIÓN DE FUNCIONA

RIOS FISCALES 
Anoche despachó con e! Jefe del de la Provincial de Jaén a D. Luis 

E&tado el Sr. Lerroux. Regresó a 
la Cámar.i a las ocho y media de 

la opinión de los letrados, e hizo ! '^ noche y entregó a los periodls 
una ardorosa defensa de los inte
reses de los 52 a.ientadoi'es. Lle
gó a sostener la peregrina teor.'a 
de que de éstos únicamente delna 
ser el Mercado, porque con los ar
bitrios pagados pcjr ellos se hahia 
con.strulüo el edificio. Afirmó que 
el acta, por él firmada con los 
aaentadores, era válida, y conce
día a éstos el derecho a .ser los 
únicos ocupantes del Mercado. 
aunque no se oponía a que se dio-
ae ent rada a la l''oderac¡5n de Ar
madores de Buques do Pesca y 
has ta a que ae reservase un lugar 
p a r a el día en que el Ayunta
miento acordase establecer la fac
toría municipal. 

El Sr. Morales insistió en que 
«ra improcedente la consulta a los 
letrados y en que el acta firmada 
en mala hora por el Sr. Ur iar te 
nada significaba, pues apar te de 
que para acordar un contrato de 
tal importancia sólo tenia facul-
tal el alcalde o el Pleno municipal, 
las ord^-nauzas determinan expre
samente que el Ayuntamiento 
puede diar iamente fijar el situado 
de los puestos, y en otro articu
lo se autoriza a la Alcaldía pa ra 
hacer las renovaciones de puestos 
que estime oportunas. Denunció el 
hecho g;rave de que los señores. 
Ur ia r te y Andueza dcftndiesen los 
mismos, exactamente los mismos, 
punto* de vista que los 52 sefioree 
a los que se ha entregado el Mer
cado. 

"La afirmación—dijo — del se . 
flor Uriar te de que el Mercado 
Central de Pescados, que ha cos
tado al pueblo de Madrid cuatro 
mJUones de pesetas, es do los 

•aasntadores, es preferible califi-
' ca r ia de bufa. E¿ asombroso, si 
' pud ie ra caiber asombro en las co-
' a a s del Sr. Ur ia r te , que por el 
hecho de que cometiese un graví
simo error con la entrega median
te acta del edificio a las Socieda-
dee de abaalecedores, p re tenda 
ahora hacernos creer que el Ayun
tamiento ha peixlido su pleno do
minio sobre el Mercado." 

Los Srea. Andueza y Ur ia r te 
ampliaron sus "concesiones", s icm. 
pre de acuerdo con los puntos de 
vista de los asentadores iueños 
del Marcado, a que en la par te ba
ja se diese en t rada a los nuevos 
Industriales que tienen solicitado 
el ingreso; pero el Sr. Morales 
dijo que aceptaba esto siempre 
que la división se hiciese, no por 
Industriales, sino por productos, 
con el fin de no rcmper la unidad 
que debe existir. Es decir, que si 
se decide que en la planta poste
rior estén los que reciben sardi
nas vayan allí todos. 

El Sr. Garrido se opwso tam
bién enérgicamente a que prospe
rase la propuesta de loa Srea. An
dueza y Uriar te , y afirmó que el 
hecho de que haya gestores que 
pongraa en duda el pleno, absoluto 
dominio del Ayuntamiento sobre 
«1 Mercado es jfravísimo. 

Pues ta a votaciión la consulta al 
Cuerpo de letrados conslsloriates 
sobre la célebre acta de entrega, 
hubo confíate, q^ue decidió con su 

tas el Índice de la firma presiden 
clal, que es el s iguiente: 

"GOBERNACIÓN. — Promulga
ción de la ley Municipal. 

Nombrando comisario Jefe del 
Cuerpo de Vigilancia a D. Santia
go Mart ín Báguenas. 

Ídem Id. de pr imera clase del 
mismo Cuerpo a D. Modesto Ma
quero Cantador. De segunda, a don 
Toribio Lechón Bravo. 

GUERRA.—Aprobando el regla
mento del Cuerpo de suboficiales. 

Ley mil i tar izando las fábricas 
de armas , municiones y explosivos 
y croando una escala de comiple-
mento honorar ia de establecimien. 
tos fabriles. 

Ídem dando fuerza de ley a va
rias disposiciones complementarias 
de los decreto.s do 25 y 29 de abril 
de 1!)31, relativos a retiro del per-
sonal del Ejército. 

J U S T I C I A . - T í t u l o de fiscal ge
neral, con sueldo anual do 26.000 
pesetas, a fa,vor del Inspector cen
tral en el Tribunal Supremo, don 
Luis Piernavieja. 

ídem provincial do entrada, con 
sueldo anual de 16.500 pesetas, a 
favor de D. Fernando Gil Marls-
lal. 

Varios decretos nombrando ofi
cíale." del Cuerpo técnico de le
t rados. 

Autorizando al ministro para 
presentar a las Cortes un proyecto 
de ley que regule las relaciones de 
los propietarios de los locales des . 
t inados a fines mercanti les o In
dustr iales en edificios destruidos 
por los sucesos revolucionarios de 
Asturias con loa que en aquella fe
cha eran sus a r rendatar ios . 

Nombrando teniente fiscal de la 
Audiencia terr i torial de Oviedo a 
D. Ramón Robles Sanz, abogado 
fiscal de la Territorial de Madrid. 

ídem teniente fiscal en la Au
diencia provincial de Alicante a 
D. Vidal Gil Tirado, fiscal de la de 
Teruel. 

ídem abogado fiscal de la Pro
vincial de Alicante a D. Leonardo 
Brls Salvador, fiscal provincial de 
entrada, que sirve el cargo de te
niente fiscal en el propio Tribu
nal. 

ídem teniente fiscal de la Au
diencia terri torial de Pa lma a don 
Eduardo de Prada , excedente for
zoso. 

ídem fiscal de la Provincial de 
Huolva a D. León Muñoz Cobo, ex
cedente forzoso. 

ídem teniente fiscal de la Pro
vincial de Huelva a D. Narciso 
Pascual . 

ídem en coml.'iión fiscal de la 
provincial de Teruel a D. Gabriel 
Cayón, excedente forzoso. 

Ídem teniente fiscal de la Terr i . 
torial de Sevilla a D, Manuel Gan. 
darlas, excedente forzoso. 

Ídem teniente fiscal de la Ter r l . 
torial de Granada a D. Diego Egea, 
excedente forzoso. 

ídem abogado fiscal de la Terr l-
torial de Granada a D. Antonio 
María Serrano. 

Ídem en comisión teniente fiscal 

Felipe Mena, fiscal provincial de 
r.sccnso. 

Idam abogado fiscal de la Pro
vincial de Jaén a D. Manuel Roan 
Tenrciro. 

ídem en comisión abogado fls. 
cal de la Provincial de Badajoz a 
D. Eíluardo Canencia, excedente 
forzoso. 

ídem en comisión teniente fiscal 
de la Provincial de Teruel a don 
Juan González Ocampo, excedente 
íorzo-'o. 

ídem en comisión abogado fis
cal de la Provincial de Badajoz a 
D. Alfonso de Lara , excedente for
zoso. 

Ídem en comisión teniente fis
cal de la Provincial de Gerona a 
D. Fernando Gil Mariscal, exce
dente forzoso. 

HACIENDA.—Ley modificando 
la de 16 de noviembre de 1934 re
lativa al régimen económico erpe-
cial del Ayuntamien to de Sevilla. 

Decreto admitiendo la dimisión 
p.\ gobernador del Banco Exterior 
de Espafla, D. José Valero Hervás, 
y nombrando p a r a sustituirlo a 
D, Ildefonso Diez Gómez, abog:a-
do del Es tado . 

Concesión de un depósito franco 
a la Jun ta de Obras del puerto de 
Pasajes. 

Fijando las cifras relativas de 
negocios de var ias Compaftias ex
t ranjeras de seguros en EFpafla 

Varios nombramientos de perso
nal. 

Es-timando reclamación promo
vida por la Fundación Observato
rio del Ebro reconociéndola como 
persona Jurídica independiente de 
la Compañía de Jesús . 

OBRAS PUBLICAS.—Dictando 
normas re la t ivas a la composición 
de los elementos que integran el 
Consejo Superior de Ferrocarriles 
y declarando suprimido el Conse
jo Consultivo de Ferrocarriles, 
creado por decreto de 30 de sep. 
t lembre de 1933. 

TRABAJO.—Dictando normas 
pa ra la reorganización del censo 
electoral social. 

INDUSTRIA Y COMBTRCIO.— 
Fijando los cupos globales de im
portación aplicables a los produc
tos graso.s para el cuar to trimes
tre del aflo ac tua l . " 

El f a l l e c i n i e n t o 
de D. M a r c e l i n o 

Alvarez 
Ante la im.posibilidad de hacer

lo Individualmente, la familia del 
que fué querido compañero nues
tro D. Marcelino Alvarez nos rue
ga hagamos constar «u agradeci
miento a todas aquellas persona* 
que han hecho patente su pésame 
por la muerte . 

LA BANDA MUNICIPAI j 

HOTEL BRISTOL 
HABITACIÓN CON BAJ90, 6 PTS. 
r i MABOALL, 18 (GRAN VIA) 

El c o n c i e r t o d e 
e s t a n o c h e en 

R o s a l e s 
P r o g r a m a del concieTto que ce

lebrará la Banda Municipal hoy, 
jueves, a las diez y medio de la 
noche, en Ro.sales: 

"Talavera" (pasodoble), T>. To
r res . 

"Suite española" : a) Granada 
(serenata) ; b) Sevilla (sevillana); 
c) Aragón (fantasía) , Albénlz. 

"Los Girondinos" (obertura sin
fónica), Lltolf. 

"Miguel-Andrés" (rapsodia vas-
conavar ra ) , Larregla. 

"Coppelia" (selección), L. DeH-
bes. 

"La bruja" (fantasía) , dhapí . 

EL FUEGO DE AYER 

Un bombero muerto por asfixia y va
rios con síntomas graves 

El incendio ocurrió en una tienda de material eléctrico 
d e l a c a l i e d e F u e n c a r r a l 

Los e m p l e a d o s 
administrativos de 

Prensa 
Convocatoria 

Se nos remite la siguiente no ta : 
"Con objeto de dar cumplimien

to a la base 21, en su párrafo ter
cero, de las bases de t rabajo apro
badas por el Jurado mixto de la 
Prensa de Madrid, se cita a todos 
los empleados de Prensa en gene
ral para hoy, jueves, a las diez y 
media de la noohe en pr imera con
vocatoria y a las once en segunda, 
a la reunión que tendrá lugar en 
la calle de la Bolsa, núm. 10, do
micilio de la Asociación de Caza
dores y Pescadores de España ." 

TRIBUNALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 

Audiencia provincial : 
Secciones pr imera y segunda.— 

(No hay aeñalamientos has ta ol 
día 15.) 

Sección tercera . — Señor Caro. 
liUls Serrano y t res m&s. Estafa.— 
José Silva Aramburo . Dcíraaida-
ción de la propiedad. 

Sscción cuar ta . — Ssñor Corujo. 
Pedro Cazorla Jiménez. Compe-
tenoia. — R a m ó n Alonso. Apela
ción. — Don Ildefonso Anabi tar te . 
Apelación.—Don Adolfo Garcerán. 
Apelación.—Jos-é Bonache García 
y otro. Insultos. — Don Horacio 
Eohevarriota. Incidente.— Antonio 
Sarobs Aldonante. Ley de Vagos. 
Señor Espinosa. José Nieto López 
y otro. Bxcltacléin a la rebelión. 
Letrado Sr. Castillo. 
_ ^ 

CRÓNICA DE SUCESOS 

Momento de socar del bar el cadáver del Infortunado bombero 

U n a obrera de la 
Fábiica Nacional 
de Armas gravísi-
mamente herida al 
hacerle explosión 
un fulminante de 

mercurio 
En el HoFipilal Militar de Cara-

banchcl Ingresó ayer María Gar
cía Tendero, de cincuenta años de 
edad, viuda. Fué asistida por el te
niente médico de guardia de que
mad u ra s de segundo y tet\;er gra
do en la pared abdominal, en una 
zona de 20 centímetros y en la cual 
había restos de explosivos, y otra 
herida en la mano derocha, con' 
f rac tura abierta de las falanges 
del pulgar y pérdida de este dedo. 
Su estado se calificó de gravísimo. 

Las heridas que padece esta in
fortunada mujer ae las produjo en 
la Fábr ica Nacional de Armas , 
donde trabaja, al hacerle exiplosión 
un fulminante de mercurio cuando 
cargaba unas cápsulas en loo ta
lleres. 

En el momento de ocurrir el des
graciado accidente, varías compa
ñeras le pres taron los primeros au
xilios, y deopués fué t ras ladada en 
una ambulancia de la Academia 
de Infanter ía al Hospital Mili tar 
de Carabanchcl , donde quedó hog-
pitalizada. 

OTROS SUCESOS 
Ladronea do ganado detenidos 

La Policía tuvo conocimiento de 
que en diversos pueblos de la pro
vincia de Madrid se venían come
tiendo robos de caballerías. 

El Jefe de la pr imera Br igada 
montó un servicio, que dio por re
sultado la detención de un indivi
duo l lamado Aurelio Polo Díaz, 
mayoral de la finca t i tulada Casa-
blanca, propiedad de la Asociación 
General de Ganaderos, en el pue
blo de VlUaverde. 

Es te Individuo había simulado 
el robo de unas caballerías. Al ser 
interrogado incurrió en algunas 
contradicciones y confesó que el 
robo era ficticio, y dio detalles 
que tuvieron como con.sccuoncla la 
detención de Fernando Lafuente 
Gómez, "Al Capone"; Bvarl.sto 
Tomé Sánchez, "el Tomé"; Pedro 
Vargas Medlero, "el Pepe", y An
tonio Gómez de la Pélente, "el Se
reno", que, según parece, son los 
que han intervenido más directa
mente en el robo de las caballe
rías. Es ta s han sido recuperadas 
en diferentes pueblos y procedían 
de la Sociedad General de Gana
deros. 

im»n»»m»»»itiiiiiii»«mttmttm 
Lea usted "La Voz" 

todas las noches 

En Pil momento en que termi
nada la jornada de la mañana , H 
dependencia de una tienda de ma
terial eléctrico de la callo de Fu :n -
carr.Tl, núm. 5, bajó los cierres 
mstáíicos advirtió u n a densa 
humareda que .calía por los t raga
luces de los sótanos. Inmediata
mente, el encargado, Mariano Ló
pez Arco, volvió a lev.intar el cie
rre y entró en la tienda para ver 
la causa que pro^lucia ia humare
da. Cuando entró a la tienda ya 
no era sólo humo, sino que vio que 
el Eótano donde so almacena el 
material e ra una ver^Jadcra ho
guera. Impotente pa ra ac tuar por 
si solo, ni con la ayuda de la de-
pondencia, abandonó el locil y des
de un teléfono próximo dló aviso 
al Servicio de bombaros. 

Con la rapidez de siempre acu
dió el parque de la D'rección y el 
primero, al mando de los Jefes res
pectivos. Apenas llegaron, el Jsfc 
de zona D. Luis Rodríguez, acom
pañado do cuatro bomberos, en
traron en el establccimierjto pro
vistos de las carrta.s protectoras 
contra gases, ya que la d¿!U3Íd';d 
dsl humo delataba la mater ia 
tóxica en combustión y hacía la 
atmó.ifera irrc.'=pir,Tble. 

A los pocos momentos, el Jefe 
y tres bomberos salieron do l í 
tienda llevando en brazos a un') 
de los compañeros que había CQÍ-
do bajo lrj.<! efectos del hume. Sá 
le in.staló en el bar próximo, y el 
médico del Cuerpo, Sr. Arn i i sa , li 
practicó la respiración artificl.xl y 
le prestó les avixllios necesarios. 
Afortunadamente, la intoxicación 
no era grave y el bombero reco
bró r á p damcnte el sentido. Vuel
to en sí, volvió a pasar con otroá 
compañeros al Interior de la tien
da, siempre con las care tas pro
tectoras. 

Tendidas ya las mangas , los 
bomberos empezaron a arrojar 
gran cantidad de agua en el sóta
no. La acción dcil agua sobre las 
mater ias depos.tada^ en el sóta
no—paja, cartones, maderas para 
embalar y mater ia l eléctrico — 
produclun un humo denso y negro 
qus por los hinceos d<3 ' "s t raga
luces salía a la calle elevándose 
en a,larmante3 columnas, qufi al
canzaban gran a l tura . Esto fué 
desde el primer momento la dlfl-
cultad qu9 opuso el siniestro a la 
pericia y actividad de los bombe
ros. Pene t ra r en el local Incendia
do desde donde únicamente se po
dían atajar las l lamas e ra peaigro-
slsimo. No obstante, los bomberos 
no cejaron en el cumplimiento do 
su deber. Al poco tiemipo de estar 
en el interior de la tienda, otro 
bcmbero tuvo que ser ret irado con 
s íntomas de asfixia, lo mismo que 
el anterior; pero é.ste de más gra
vedad. La acoión enérgica del doc
tor Armasa , ya prevenido, permi
tió hacer volver en sí al bombo-
ro, después de laboriosas y efica
ces manipulaciones; pero, no obs
tante, los efectos de la Intoxica

ción hablan ."iido tan intenses, que 
produjeron al enfermo una depre
sión física tan vi-sible, que, aun en 
contra de su voluntad, fué retira
do a las deipendcncias de la Tele
fónica, donde se lo continuó pres
tando asistencia por el personal 
de la Tclefónixa. 

Sucesivamente se fué registrando 
ol caso, y en poco ticmipo se ret i ra
ron los dos de que hac?mos men
ción, que son Luis Martínez León, 
Hlginio Sánmez y luego otro ape
llidado Medalla, y los señalados 
con los números 97 y Í5S, cuyos 
nombres no fueron facilitados. 

Se obser\ 'a la dcsap.arlclón de un 
bombero, y so lo encuentra nnu'r to 

Cuando so acababa de asist ir al 
último, y los trabajos para extin
guir el incendio se llevaban con la 
máxima intensidad, se notó la fal
ta de uno de los bomberos que ha
bían penetrado en el Interior de la 
tienda en los primeros momentos. 
Con toda rapidez se organizaron 
los trabajos pa ra salvarle. Se pen
só que, atac.ido por los s íntomas 
de asfixia, había caldo en el sóta
no. El bombero desaparecido era 
Germ.in Velasco, número 143, que 
pertenecía al tercer parque, y en 
la actualidad agregado a la Direc
ción. Como el personal que había 
acudido desde el primor momento 
estaba un poco agotado, se requi
rió la presencia de la bomba y el 
cocho del segundo parque, con to
do el mater ial auiilUar y la dota
ción completa del personal. Adver
tidos, na tura lmente , llegaron tam
bién provistos de caretas . Todos 
cooperaron a los trabajos para dar 
con el compañero caído. Antes do 
dar con 61 se utilizaron las má
quinas de expansión de aire y 
cuantos procedimientos se consi
deraron aptos para poder llegar al 
sótano. Al fin, y después de ar
duos trabajos y con buen derroche 
de heroísmo por pa r te de algunos 
bomberos, se consiguió llegar al 
sótano, donde, efectivamente, esta
ba el cuerpo inanimado del bom
bero Germán Velasco. 

Con más rapidez aún quo a los 
anteriores, ya que a simple vi-sta 
Se advert ía que el trance era des
esperado, e) infeliz Germán fué 
llevado al bar próximo y coloca
do en dos mesas a modo de lecho. 
El doctor Armasa, ayudado por 
o t ras personas, procedió con toda 
rapidez al t r a tamien to adecuado; 
pero, desgraciadamente, su esfuer
zo no tuvo el éxito que en 'los an
teriores. El infortunado bombero 
era cadáver. 

El Juzgado do guard ia 

La noticia del siniestro y las des
grac ias ocurridas en los trabajos 
de extinción fueron comunicadas 
al Juzgado de guardia , que se 
consti tuyó en el lugar del suceso. 
En pr imer término, t r a s la iden-
tíflcación del cadáver y después de 

recoger la certificación médica, 
dispuso su traslado al Depósito 
Judicial. 

Lo que dlc« ol enoargiido do la 
ticndií 

Bl encargado de la tienda, se
ñor Lópsz Arco, declaró quo, efec
t ivamente, al cer ra r el estableci
miento observaron el humo. Pene
t ró pa ra averiguar las causas, y 
observó que el sótano estaba en
vuelto en l lamas. Ignoraba las cau
sas del siniestro, y creía difícil que 

y a su hija a su pacblo para que 
pasaran el verano. Inmediatamen
te se dispuso qu» se avoriguass la 
resildencia do la mujer para , con 
las naturales prccaucicn'js, comu
nicarle la trlfitisima noticia. 

El do : tor Armasa, en su esfuer
zo por dar la vida al infeliz bcm-
bero, lo inhaló 5.000 litros do oxi
geno puro, le inyectó oxígeno on 
los tejidos y le puso 12 inyeccio
nes de alcanfor y cafeína, sin que 
fuera posible devolverle la vida. 

Las pérdidas son consideraI)lf« 

Los daños producidos por el si
niestro, awnque de momento no 
pueden precisarse, se calcula quo 
son de bas tante importancia, dada 
la cantidad de mater ial eléctrico 
destruido por las l lamas y los d.a-
ñoa causados en el establecimiento. 

El servicio de orden 

Desde el primor memento aou-
diero;i al lu^ar del slinicstro el co
misarlo general de Policía, Sr. Ri
bas; los Jefes del Servicio de In
cendios Sres. García Coca y Vega 
y las autoridades municipales del 
distrito. 

Como el edificio incendiado es tá 
Inmediato a la Telefónica, los 
guardias de asalto allí de servicio 
organizaren dcrde el primor me
mento los servicios de oiden e im
pidieron que la geinte so ag rupa ra 
on las inmediaciones de la casa si-
niestrada, con cibjcto da que loa 
bom'beros pudieran traibajar con 
la máxima libertad. 

El servicio de t ranvías quedó 
interrumpido d u r a n t e bas tante 
titampo. 

Un t ranswintc nrroUado por el au
tomóvil de loo bomlteros 

Mediados los trabajos de extin
ción, los jefes d.-.l Servicio de 
Bomberos, advertidos de la gra
vedad del siniestro, reclamaron, 
como hemos dieho, otro parque y 
al mismo tiempo fué necesario ir 

Uno de los bomiu-rus, Niuiídu >lo la t ienda con Rlntomoa de asfixia, 
recibe asis tencia sobre una de las mesas del bar Inmediato 

fueran motivadas por Imprudencia, 
ya que incluso está prohibido fu
mar . A las doce aproximadamen
te bajó al sótano y nada observó. 
Lo más probable es que so esta
bleciera un corto circuito y que 
algunas chispas desprendidas in
cendiaran la paja almacenada. 

El bombero qiw resultó muer to era 

casado y tenía una hija 

Como decimos, el b o m b e r o 
muerto se l lamaba Germán Velas
co Jiménez. E r a naitural de Tur-
Dicr, provincia do Guadalajara, de 
treinta y t res años, casado, y te
nia una hija de un año. Recicnte-
mente había mandado a su mujer 

Kmna«í«««K:n««njcntm:tt««mtt; 
DESIGNACIÓN DE DIRECTIVA 

Junta de Defensa 
de Madrid 

En reciente asamblea celebrada 
por la J u n t a de Defensa de Ma
drid, luego de informados los con
currentes de que la autoridad ha 
snnclonado sus estatutos, acordó 
nombrar la siguiente Direct iva: 

Presidente, D. Mariano Garcia 
Cortés; vicepresidentes: D. Anto
nio Volasco Zazo y D. Luís de 
Onis; se^CTOtarío, D. Mariano Mon
eó; vicesecretario, D. Martín Mu
ñoz; tesorero-contador, D. M. Bar-
ber; vocales: Sres. Anasagas t l 
(D. Teodoro), Garáchana, Romero, 
Tato A m a t y Diirán Hernando. 

Por precepto reglamentarlo, esa 
Directiva cesará en enero próxi
mo, con objeto de que los socios 
que so Incorporen has ta esa fecha 
puedan par t ic ipar en la elección 
de directivos. 

En t re las personalidades que se 
han Incorporado a la J u n t a figu
ran los presiderrtes de la Cámara 
de Comercio, de la Matr i tense de 
Amigos del Pala, de Acción Mu-
nlcipallsta y de la Casa de los Ga
tos y uno do los más prestigiosos 
ex presidentes del Centro de Hijo."? 
de Madrid, 

I Los bomberos t rabajando con la ca r e t a p ro tec to ra con t ra los gases 
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a la Dirección para reforzar el bo
tiquín sanitario ambulante . Con es
te objeto salió rápidamento hacia 
la callo Imperial uno de los co
chos que habían acudido en los 
primeros momentos. Al en t r a r el 
vehículo en la plaza de Santa Cruz 
atropello a un t ransoúnte. Este 
fué t rasladado rápidamente al 
Equipo Quirúrgico, donde se le 
apreciaron lesiones y contusiones 
Ffrrve.s. Se l lama D. Mamwl A k a -
lá Marín, de cincuenta y t res años, 
empleado del ministerio de Estado 
y con domicilio en la calle del 
Marqués de Valdelgleslas, núm. 1. 

Después de curado, la impre
sión do los móddcos no e ra tan pe
simista. 

CONVOCATORIA 

Trabajo para tipó
grafos 

La Oficina local de Colocación 
Obrera de Madrid nos envía cil tex
to que sigue: 

"Por el presente anuncio so con. 
voca a los obreros tipógrafos en 
paro inscritos en esta Ofio'na p a r a 
que se presenten en el local de la 
misma, San Bernardo, 20, hoy, 
día 11 de los corrientes, a las cin
co de la tarde, a los efectos de la 
continuación del trabajo colectivo 
de confección de los tomos deil 
"Diario de Sesionas", lob cua
les habrán de presentarse siem
pre que se hallen incluidos en los 
números que a continuación so ci
t a n : 

Oficiales caj 'stas, del T.'iS al 943; 
ayudantes , del 926 al 1.126; apren
dices, del 334 al 531; prurberoa, 
del 907 al 990; ajustadores, dol 
533 al 763; platineros, del 530 al 
1.087; correctores, del S83 al 966; 
atendedores, dol 667 al 790." 

^ 

V i d a a rt í s t i c a 

Próxima clausura 

Se efectuará pagado mañana, 
sábado, la de la Exposición de di
bujos de Ramón Pujol en el Ate
neo, con lo que dará fin la tem
porada de E.tposlclones en ese 
centro. 
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La reforma de la'̂ ^ '̂ ^ ̂ ^ ̂ '''^"" "̂  '"̂ -̂ ^̂  
reforma agraria 

¿PEQUEÑOS PROPIETARIOS? 
El apar tado I ) del proyecto de 

reforma de la reforma agraria, 
presenb3do a las Cortea, establece 
que "el I. de R. A. concederá a 
los asentados que durante seis 
años hayan demostrado capacidad 
pa ra el cultivo y cumplido las obli
gaciones dimanantes del .asenta
miento la propiedad de la parcela 
objeto d;t'l mismo o, a elección de 
aquéllos, se les cederá a censo re-
Bcrvativo redimible en cualquier 
t iempo". 

Este precepto plantea n a d i me . 
nos que el problema del signo y 
rumbo de la reforma agrar ia . 

• Quince países han llevado a cabo 
reformas a p i r t i r de la termina
ción de la guerra . Catorce de estos 
países orientaro.n .-̂ us reformas en 
el sentido de parcelar la ti. 'rra en 
pequeños lotes, base de pequeñas 
eronoraíaa campesinos. Sólo uno 
acometió su reforma con el norte 
y finalidad contrar ios: la extinción 
de las pequeños economías agra
rias. 

El signo de la nuestra parece 
ser el mayori tar io: hacer pequrfios 
propietarios, multiplicar el número 
da los t i tulares dominicales dcj 
suelo. 

No juzgamos frtiMl la tra.sforma. 
ción en masa y al dictado de cam
pesinos en pequeños propietarios. 
Pero supongamos que lo fuera. Ca. 
bria pregtmtar ; ¿Qué vida espera 
a estos nuevos pequeños propieta
r ios? Parece lógico pensar que no 
será peor; pero tampoco mejor que 
la que a la sazón soportan y ar ras
t ran loa actuales pcqiieños propie
tarios. ¿Y cómo viven éstos? De 
manera angus^tioaa, pobrisima, in
soportable pa ra otros que no fue
ran lo sufridos y resignados qiie 
ellos son. Y no se crea que esta 
difícil situación es privativa de 
nues-lro pequeño propietario. Los 
de loa demás países atravles.in 
temporal parejo. 

Pues ni en la ley de Reforma 
agra r ia entonces ni en el proyecto 
de su reforma ahora se hai:e la 
debida alusión a esta t rágica si-
tuaeión del pequeño propietario de 
secano, ni se intenta descubrir la 
OTUsa de la misma y buscarle re
medios. Por eil contrario, como si 
R(! juzgase holgada y envidíatele su 
vida, se aspira a multiplicar su 
ntiniero. 

Pero no queremos en t ra r ahora 
a discutir si debe o no hacerse pe. 
qncños propietarios, .así por prin
cipio y en ab.'ioluto, Nos propone
mos tan sólo, a la vista del ppícop-
to citado y de la base 12 de la 
ley que establece identidad de des. 
tino para las t ierras de seonno y 
de regadío, parcelación y distri
bución, para luego atr ibuir las t n 
propiedad, meditar si las relacio
nes jurídicas del oaniposino con la 
parcela deben ser las mismas en el 
cíiso de una y o t ra clase de t ie. 
r ras . 

Entendemos que cada clase do 
t ier ra poslula una singular rela
ción, un contacto más o menas fir. 
me y prieto con .'w cultivador, re
lación que no vemos establecida, 
r i siquiera diferenciada, ni en la 
ley ni en ol proyecto. 

Un economis'ta agrar io argenti
no, ©1 profesor Coni, buscando una 
causa o razón objetiva para ima 
c'asifli.ación do las trsrras, preten
dió encontrarla en la naturaleza y 
carácter de los servicios que cada 
una de ellas prosita o rinde, y 
conforme a este criterio, clasiíifó 
las t ierras en urbanas y rurales, y 
éstas, en ganaderas y agrícolas. 

Sin desestimar esta clasificación, 
(antes bien, con el afán de compln'-
ta r la ) , nasotros, atendiendo, más 
que a los servicios que rinden, a la 
índole y linaje del t rabajo que pa
ra rendirlos demanda cada una d-
ellas, clasificamos las t ierras en 
urbanas y rurales; éstas, como 
Coni, en ganaderas y agrícolas; 
pero éstas, aubdivídidas a su voz 
en de cultivo extensivo y de culti
vo Intensivo. 

Cada una de e.stas clases de tie
r r a s tiene, por así decirlo, una di
lecta fonxia o clase de t rabajo que 
asimila de manera preferente a los 
ciemáJS. Así, en las t ierras "urba
nas" el trab.ijo que corresponde, in
terviene y juega en ellas de ma
ce ra decisiva es el t rabajo que lla
mamos "social". ¿ A qué es d'.bído 
sino a este "trabajo social" ol ex
cesivo acrecentamiento del valor 
que experimentan los solares y tie
r r a s que circundan una población 
en crecimiento? 

En las t icras "ganaderas" , el 
t rabajo preponderante es eil "natu
ra l " (libre juego y acción do las 
fuerzas na tura les ) . Claro es que el 
factor social influyo en ellas como 
en todas, pero en medida menor. 
Es t a s t ierras ya demandan una 
cantidad pequeña de trabajo hu
mano. Un mayoral y unos cuantos 
zagales bas tan para disciplinar mi
les de ovejas en nuest ras sierras. 

En las t ierras agrícolas de cul
tivo extensivo (los secanos cerea
l istas por ejemplo), desde ol motor 
de explosión y las segadoras, tr i
lladoras, cosechadoras, trenca de 
laboreo, etc., el trabajo decisivo va 
siendo en mayor medida cada día 
el que l lamamos "trabajo técnico". 

Y por último, pa ra abreviar, en 
las t ierras de cultivo intensivo 
(huer tas , regadíos, cultivos indus
tr ia les) , el t rabajo preponderante 
ea el "humano", que es incorpora
do de una manera casi constante. 

Es t a demanda y asimilación casi 
constante del esfuerzo humano y 
este entregársele por par te dol cul. 
tivador crean un lazo entre éste y 
la t ierra que cultiva. A m:dida que 
vierto en ésta los sudores de su 
frente y los días de su vida, la tie
rra florece o se adorna para él (y 
más si ya fué t rabajada por sus 
antecesores) de un valor que no e.s 
económico, que no es agrioola, sino 
de otro linaje, afectivo, moral. Mi
les de maneras de revelarse la 
existencia de este valor podríap ci
tarse; la resistencia a las permu
tas y el mismo minifundio obe
decen en buena medida a este va
lor. La tierra, como las obras de 
arte, como las ruinaíS históricas, se 
convierte en relicario, acumula y 
condensa cargas emocionales y va
lores no crematís t l .os , que sólo 
percibe y eatima el que le viene 
consagrando un t ra to constante, 
que más es un sacrificio íntimo, 
amoroso y continuado. 

Eate valor no se da ni florece en 
las t ierras urbanas, ni en los co
tos de caza, ni en los pastizales, ni 
siquiera en las modernas explota
ciones cerealistas, por eso, porque 
no asimilan trabajo humano en la 
forma que las t ierras agrícolas de 
cultivo intensivo. 

Pues bi'fn: si cada clase de t ie. 
r ra tiene una preferida clase de 
trabajo y una especifica relación 
con el que la cultiva, ¿no parece 
lógico y obligado que una reforma 
agraria las tuviera en cuenta, es
tableciendo las variadas y a la par 
las propias y naturales relaciones 
del cultivador con cada clase de 
t i e r ra? 

Otro día volveremos sobre este 
extremo de los pequeños propicía
nos. 

Para oír el discur
so del Sr. A z a ñ a 

en Bilbao 

Entusiasmo y expectación 
BILBAO 10 (4 t .) .—Izquierda 

Republicana de Bilbao ha publica
do una nota en la Prensa dicien
do que todas las localidades de tri
buna, tr ibuna descubierta y pre
ferencia para el acto del domingo 
próximo se han' agotado, y que de 
general quedan nuiy pocas. 

Se han recibido noticias de que 
de Logroño, Valencia, Zaragoza, 
Burgos, todas las provincias del 
Norle, Car tagena, etc., saldrán 
numerosos autobuses para asistir 
al acto del domingo en Lasesarre. 

En Bilbao existe enorme entu
siasmo por oír al Sr. Azafta. (Ke-
bu-s.) 

SAN SEBASTIAN 10 (12 n.).— 
P a r a el mitin que el próximo do
mingo se celebrará en Bilbao, y 
en el que hablará el Sr. Azafta, 
ha quedado ya completo un tren 
de 450 viajeros. Ante esto, se ha 
organizado un segundo tren, que 
ya está casi cubierto. De mucho.<i 
pueblos de esta provincia irán 
nutr idas comisiones, y también se 
t ras ladarán a pie Individuo.s que 
desean testimoniar su adhesión al 
Sr. Azafta. Uno de estos grupos 
andarines saldrá de Alza, y a' 
frente del mismo irá el ex alcalde 
Sr. Triarte. (Fcbus.) 
Una nota del Se<Totarlado de 

Trasportí-N de l7.q<ilerila Repu-

hllcann. 

El Secretariado do Trasportes 
de Izquierda Republicana pone en 
conocimiento de toda persona que 
desee asistir al acto que se cele
b ra rá en Bilbao el día 14, donde 
hablará D. Manuel Azafta, que los 
autocares saldrán el día 13, a las 
diez y media de la noche, verifi
cándose el regreso al dia siguien
te, a las nueve de la noche. 

El precio de ida y vuelta, in
cluida la localidad, ea de 40 pese
tas, haciéndose las inscripclonei, 
de siete a nueve, en el domicilio 
del partido, Mayor, 6. 

^ ^ 

V a r i o s atropellos 
En la calle de Alcalá, frente al 

Círculo de Bellas Artes , un auto
móvil conducido por Ignacio Urru-
tia causó lesiones graves a Dolo
res Villar, de cuarenta aflos. 

—Otro automóvil, conducido por 
su propietario, Faust ino Fernán
dez García, arrolló al anciano Do
mingo Vialibar Ruiz y le cau.só 
heridas de pronóstico reservado. 
El hecho ocurrió en la calle de 
Fucncarral . 

—También el propietario D. Fe
derico Martínez arrolló con su au-
líAióvll a Ramón Orea en la ca
r re tera de Ext remadura , causán
dolo lesiones de pronóstico reser
vado. 

Lea usted "La Voz" 

todas las noches 

contiene disposiciones de tipo 
social de gran importancia 

para los pescadores 
Al recibir ayer mañana a los pe

riodistas, el ministro de Industria 
y Comercio dijo en primer lusai' 
que ya se había dictaminado por 
la Comisión especial la ley do Co-
fnunicaciones marí t imas. 

—Yo deiícaría—dijo—que, a po
der ser, se comenzase la discusión 
de esta ley en esta etapa parla
mentar ia , por la gran iirapo.rtancia 
del problema que se t ra ta de re 
.solver. 

También se ha examinado por 
la Comisión de Industr ia y C(>mer-
cio, y tomada en con.HÍderación, la 
proposición de ley de pe.=;ca en el 
litoral, que contiene disposiciones 
de tipo social do gran importancia 
para los pescadores, que están pa
sando una cri.^is aguda. 

Tiende la nueva ley a proteger 
de modo decidido a las corporacio
nes pesqueras. Cabildos, Pósito.s, 
etcétera, facilitando la adquisición 
y renovación de embarcaciones y 
atendiendo al mejoramiento de las 
viviendas de pescadores. Otras 
mejoras semejantes completan es
te proyecto, de gran importancia 
pa ra Irus industrias pesqueras. 

La Subsecretaría de la Marina 
civil, de acuerdo con indicaciones 
mías, ha dado instrucciones seve-
rlsimas para la persecución de la 
pesca con dinamita. 

—Con relación a CJSto extremo, 
¿haibrá nuevas disposiciones de ca
rácter general? 

—Desdo luego, y muy importan
tes. Al próximo Consejo pienso 
llevar un proyecto de ley agra
vando las ponas para los rcinci-
dentes en las faltas. 

—Do otros proyectos, ¿qué r"<'" 
de u."<ted decirnos? 

—Uno de los más importantoa 
que tengo en estudio es el de la 
ley de Protección a la industria 
nacional, que he redactado reco
giendo en él algunas interesantes 
olwervaciones del ministro de Ha-
cienela. Es t s proyecto oreo que 
podré leerlo en la Cámara en es
ta .s'.'mana. 

Otro proyecto de interés, que 
está pendiente de dictamen de l<i 
Comisión parlamentaria , es el do 
combustibles líquidos. Yo quisier.i 
que se dictaminara lo más rápida
mente posible, para ver si podía 
sor ley dentro del actual periodo. 
Se t r a t a de una mater ia de gran 
interés, y no creo que su discusión 
ofrezca grandes dilicultades. 

—Habrá usted visto, señor mi
nistro—le dijo un informador-- , 
los reparos que determinados ele
mentos oponen a su proyecto de 
autorizaciones arancelar ias . 

—Esto proyecto, que pronto es
pero sea dictaminado por la Comí, 
sión y llevado al salón de sesiones, 
es hoy do una absoluta ncccsidael, 
dada la gran flexibilidad con aue 
los Gobiernos necesitan manej.ar 
el arancel para re.iponder a d c u n -
da y oporlun.amcnte a loa cons 
tantos .acuerdos que las naciones 
vienen adoptando en mater ia de 
comercio exterior. Ka de todo pun. 
to imposible y totalmente ineficaz 
que cada vez que se plantea un 
problema con relación a un deter
minado artículo sea necesario lle
var el asunto al Par lamento para 
la aprobación de la medida más 
conveniente. 

—Parece que los impugnftd'in .s 
de este proyecto de ley croen más 
conveniente la confección definiti
va de un arancel. 

—I?i"?i1e lu°.go, ése es nuestro 
propósito. Llegar a sust i tuir el 
arancel actual, ya anticuado, en el 
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Lea usted "La Voz" 

todas las noches 

ESCÁNDALO 
EN UN BAR 

Anoche, en un bar de la callo 
de Atocha, esquina a la dil U.'ón, 
muy frecuentado por cierta cla.sc 
d<: nnujcrcs, se promovió un fuer
te escándalo, reipetíción de cn.ros 
habidos en el expresado lugar, 
Como conseouen<;ia de la excesi
va concurrencia a dicho ealaible-
cimiento de dichas mujeres. 

En una mesa se hallaban senta
das varias, y un individuo llamado 
Francisco de la Encarnación Gó-
nioz, habi tante en Tribulete, 1, ex. 
citado quizá por los encantos de 
laa parroquianas, les dirigió cier
tas frases que inchijeron al cama
rero José Martínez Unamimo a 
intervenir; i>ero Franci.sco lia em
prendió a golpes con pl camare
ro. Un compañero de é.site, Frarn-
cisco Vaquero Gil, quiso poner paz, 
y lo que consiguió fu<5 recibir unes 
cuantois golpes que a su vez Is 
propinó su tocayo. En cuanto al 
resto del público, permaneció neu
tral ; pero los gri tos de las mucha
chas elevaron el escarníalo a ta
les proporciones, que las parejas 
de Seguridad do serviolo on la pla
za do Antón Mart in tuvieron que 
acudir presurosas paii'a restablecer 
el ordcrn y llevaír la tranquilidad 
a tan céntrica via. 

En cuanto a los contendientes, 
tuvieron que pasar por la Casa de 
Socorro de la calle de Santa Isa
bel antes de comparecer ante el 
comisario de se^rvicio del distriito 
del Cor|;re«o. Instruidas las co. 
I-respondientes diligencias, oí asun
to fué enviado al Juzgado de guar
dia, pues ninguno do los conten
dientes tenia lesiones que les im
pidieran la comparcconcia. 

Accidente del tra
bajo 

En una colonia de los altos del 
Hipódromo, el albañil Martín Aré-
valo .se cayó a la calle desde un 
andamio y se produjo lesiones g r a . 
vea. 

que ha habido que ir incorporan
do por asimilación conceptos y 
par t idas desconocidos en la fecha 
de su aprobación; pero esto supo
ne una labor larga y meditada, y 
ahora nccesitanaos do una arma 
que permita ac tuar con celeridad. 

La Comisión de Presupuestos 
da por terminados sus traba

jos sobre la ley de Res
tricciones 

LA LLIGA CATALANA, 
UWPUONAK.'V EL DICT.V-
MEN INTENSAMENTE 

Desde ayer, la minoría de la Lu
ga Catalana, como un .solo hom-
l)re, ha comenzado a actuar en sus 
escaños. Es ta actividad parlamen-
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EL CONFLICTO ITALOABISINIO 

Froncia deja a Italia 
en l ibertad de acción 

Abisinia desea importar armamentos 
VIENE UE LA PA

GINA I'UIMEKA 
conflicto Italoabísinio, después del 
fracaso del Comité de conciliación 
de Scheveningen. 

El periódico alude a que entre 
los Estados vecinos de Abisinia 
existen Tratados cuyas posibilida
des no han sido agotadas todavía, 
y que dejan entrever un arreglo 
amistoso. (Fabra . ) 

Francia deja a Italia en libertad 
de »<^cl6n 

PARÍS 10 (8 t.).---Los intentos 
pacíficos pa ra resolver el problema 
ilaloabisinio pr.recon complolawen. 
te destinados a fracasar, en vista 
de que el Gobierno británico ha in
dicado extraoflcialmente al Go
bierno francés que por ahora no 
se har ían nuevas proposiciones 
diplomáticas en esa dirección por 
Inglaterra . 

En lo que se refiere a Par ís , La-
val parece determinado a evitar la 
adopción de ninguna act i tud que 
pudiera enojar a Mu.ssolini, y por 
lo tanto, no es de esperar que 
Francia haga proposiciones para 
la paz en el conflicto del este do 
África. 

Las Cancillerías de París conti
núan dl.sculiendo un plan de com
promiso. Parece que en este plan 
se proyecta que Italia, a camhio 
de garant izar la soberanía del Ne
gus, obtendría t res ventajas : pri
mera, el control administrativo por 
medio de varios depar tamentos 
clave dol Gobierno ablsinio; en se
gundo lugar, concesiones económi
cas, incluyendo derechos sobre pe
tróleo, agua y de explotación mi
nera, a más del derecho de cons-
tn i i r un ferrocarril a t ravés do 
Abisinia, enlazando Somalia ita'i.i-
na con Erí t rca , y por último, rec
tificaciones fronterizas, incluyendo 
el t razado definitivo do la frontera 
entre Ogaden y la Somalia itall'i-
na, que favorecería grandemente 
a Italia, asi como también la ce
sión por Abisinia de tlal-TTal y 
Adua, el escenario de la derroca 
italiana hace casi cuarenta afios. 

El escritor francés Picrre Bo-
noit, el miembro más joven de la 
Academia Francesa, ha publicado 
ya ol primer artículo de una serio 
escrita después de su viaje a Abl 
ainía on mayo, donde so cntrovi.s-
tó con el Negus, y también a Po
ma, para consailtar con las autori
dades italianas. "Tanto en Roma 
como en Addis Aboba—dice P.c-
noit en su primor artículo—, todo 
el mundo t r a t a de negar que se 
deseo la guer ra ; perr en ambos si
tios se afirma que no ae tiene míe. 
do a la guerra. La idea de la gue
rra se acepta por anticipado. To
do el mundo habla de ella como de 
una cosa natural . Se habla inclu.io 
de la focha en que comenzará: no 
inmediatamente, a causa do li'S 
lluvias, sino cuando comience la 
época de sequía, en septiembre." 
(United Press.) 

IMuNNolini habla, los dcimáH nslon-
ton 

PARÍS 10.—Después del fraca
so del Comité de conciliación de 
Scheveningen, la P rensa opina 
quo comienza- una nueva y muy 
crit ica fase en la evolución del 
conflicto italoabísinio. 

El "Pet l t Parisién" dice: "¿So 
celebrará la sesión del 25 de ju
lio? Abisinia va a insistir pa ra 
que sea convocado ol Consejo; 
pero, probablemente, el Gobierno 
italiano no se h a r á representar , 
lo que abr i rá una crisis entre Ro
ma y Ginebra." 

El "Matin" declara que la solu
ción del conflicto parece más le
j ana que nunca y que es dema
siado pronto pa ra prever lo que 
se propone hacer la Gran Bre
taña . 

"Hay motivo p a r a suponer 
—añade el periódico -^que el Go
bierno de Addis Abcba va a diri
gir una nueva petición a la So
ciedad de Naciones y que el Con
sejo tendrá que reunirse para re
anudar el estudio de la diferencia. 
E s casi seguro que Franc ia ob
servará en adelante una act i tud 
de ab.soluta neutral idad." 

"Le Peuple" dice: "Mussollni 
deseaba simplemente impedir al 
profesor Jeze most rar los mapas 
oflcíaios italianos en los que so 
establece que Ual-Ual pertenece 
a Abisinia. Mussolíni quiere su 
guerra . El epicentro de la polí
t ica europea está hoy en Addis 
Aboba. La guerra fascista tendrá 
repercusiones directas en el Viejo 
Mundo. El Pacto Briand-Kellogg 
ha quedado arrinconado, y el Pac
to (le la Sociedad de Naciones no 
se cumplo ya. Sólo queda la fuer
za; Mu.ssoliní lo dice y los demás 
aprueban." 

El "Journal" es t ima que la ver-
dadora gravedad del asunto está 
en que lo que ocurre haco resal
t a r el desacuerdo irreducible so 
bre las bases de lodo arreglo pa
cífico. Por otra par te , parece di-
tícil hacer ent rar en juego, en una 
segunda etapa, el arbi t ra je de un 
tercero y esperar ha s t a el día 25 
la vuelta del asunto an te el Con

sejo de la Sociedad de Naciones. 
El "Exccisior" dice: "Las cosas 

están envenenadas, ha s t a el pun
to do que el Gobierno italiano, 
cuyo prestigio está en juego en el 
África oriental, apenas puedo ya 
renunciar a las satisfacciones (juo 
est ima necesarias para la salva
guardia de sus intereses morales 
y materiales." (Fabra . ) 

lAi n^itltud de la SoclíHlaU de Na-
I lone» 

GINEBRA 10 (8 t . ) . — L o s 
círculos do la Sociedad de Na
ciones se muestran muy emocio
nados por la noticia del fracaso 
de las negociaciones de arbitraje 
de Scheveningen y manifiestan 
graves temores. 

Do las declaraciones fochas en 
Scheveningen resulta que no hay 
que conceder ya ninguna impor
tancia ai nombramiento de un 
quinto arbitro, y se discuten en 
vista de ello las pasibilidades do 
una convocatoria del Consejo de 
la Sociedad de Naciones antes del 
25 do julio. 

Sin embargo, en los circuios de 
la Secretaría de la Sociedad de 
Naciones se muestran pocos de
seos lie acelerar la puesta en mar
cha del mecanismo de la Sociedad 
después del fracaso del procedi
miento seguido has ta ahora, y se 
hace notar que es el presidente en 
funciones, Litvinof, quien debe 
convocar evontualmento el Conse
jo, y que éste so acomodará, na
turalmente, en la más aranl 'a me
dida, a los deseos de Francia. 

La actitud poco ciara do 'os 
franceses produce en Ginebra cier
ta aen.sación, y se duda quo. a p i r -
tc de Inglaterra , la Sociedad pue
da encontrar una ayuda cualquie
ra de las grandes potencias. 

En los círculos de la Sociedad 
se considera muy, difícil la situa
ción actual después do la resul
tante del conflicto chinojaponés, y 
se hace notar quo entonces fué 
aplicado el Pacto, mientras qua 
hoy ea muy difícil que se pongan 
en juego sus artículos a causa do 
las dificultades actuales. (Fabra.) 

AliiHinia desea Importar 

montos 
urnui-

J IBUTI 10 (10 n.).—SegVm in
formaciones que llegan aquí, el 
Gobierno de Abisinia pide la in
mediata convocación del Consejo 
de la Sociedad de Naciones des
pués del fracaso de la Conferencia 
de Conciliación de Scheveningen. 

Se informa también que Abl.sí-
nia ha entregado una nota a los 
ministros británico, francés y bel
ga en Adis Aboba sobre su nega
tiva a facilitar a rmas a Abisinia. 

En la nota ss declara que Abi-
.sinia estaba autorizada por el 
Tra tado a importar a rmas del Ex
tranjero para la defensa de su te
rritorio, puesto quo no puede fa
bricar las a rmas que necesita en 
el país. (United Press.) 

Misión civlll/jidorii 

MILÁN 10 18 n.). —Lo.s periódi
cos de la Italia septentrioniil co
mentan vivamente la interrupción 
de los trabajos del Comité italo
abísinio de conciliación y arbi
traje. 

La " a l a m p a " opina que, a con
secuencia de las dificultades con 
que ha tropezado el Comité, la 
Sociedad de Naciones debería con
fiar a l lal la, en virtud del artícu
lo 19 del Covenant de Ginebra 
(revisión de los Tratados) , la mi
sión de hacer reinar el orden y 
la civilización en un país en que 
la barbarie y la esclavltvid figu
ran todavía en el orden del dia. 
(Fabra.) 

Nuevas Incidentes 

ROMA 11 (2 m.).—Sega'in no
ticies que acaban de llegar de 
Addis Ababa, se han vuelto a pro
ducir serias incidentes al ser ob
jeto de ataques e insultos por 
parle de la población un funcio
nario con.sular italiano, el señor 
Harara , que ae hallaba viajando 
por el interior el día 6 del co
rriente. Grupos de abisinios, alen
tados por la burla que del funcio
nario italiano hizo un oficial na
tivo, le lanzaron pedradas e in
sultos. El cónsul general de I ta
lia ha protestado enéigícamcnlo. 

Dos m u j e r e s su

fren q u e m a d u r a s 
BARCELONA 10 (12 n.).—En el 

mercado do Sabadell, en un pues
to de venta do lecho, estalló un 
hornillo de gasolina. La-s llamas 
alcanzaron a la dueña del puesto, 
Mercedes Vordú, y a una compra
dora l lamada Felisa Sanz. Amoas 
se vieron rodeadas de llamas y 
fueron .socorridas por varias per
sonas, que las arroparon con ame
ricanas, sacos y cuanto hallaron 
a mano. Después se los prestó 
asistencia médica. El estado de 
ambas es grave. (Febus.) 

tar ia de los correligionarios del 
Sr. Cambo so explica con su de
cidido propósito de impugnar por 
lodos los medios el proyecto de ley 
de Restricciones. 

ACTIEllDOS DE LA COIVII-
SION I)E PIMCSIIPUES-

TOS 
El presidente de la Comisión da 

Presupuestos, D. Abilío Calderón, 
dijo a los periodistas que hoy, se 
reunirá ia Comisión para dictami
nar varios créditos que tiene pen
diente. Sin embargo, no se reunirá 
más para t ra ta r do la ley de Res
tricciones, pues se ha otorgado al 
ministro de Hacienda un voto de 
confianza para que acepte o no los 
votos particulares o enmiendas 
que se presenten a la ley. 

La entrada de ca
pitales extranjeros 

So habla de que en Inglaterra 
se está iniciando ahora una entra 
da en E.'-paña de capitales exlran-
Joru.s. Por el momento no es dí 
mucha consideración; pero ei' 
cambio tiene una característica 
que resulta muy simpáticn. Pare 
ce que este dinero muestra una 
tcndonoia muy pronunciada a rea
lizar su inversión en fincabilidad 
urbana. Es decir, que se va en 
busca do las inversiones definiti
vas a largo plr.zo. 

La orientación la encontramo.i 
bien .situada. Hay quo tener en 
cuenta que en c.stos momentos la 
Bolsa comienza ya a ofrecer ren
tabilidades bastante limitadas. Es 
nalur.al que a medida que pase ei 
tiempo estas rentas irán disminu
yendo, porque la tendencia ul di
nero barato habrá do tener un re 
flojo decisivo. En cambio, to<lavía 
en fincabilidad so encuentran ren
tas muy saneadas, quo en mucho>t 
casos doblan las quo son corricTi-
tcs en Bolsa. 

El p a t r ó n y l a s 
.huéspedas 

Naitividad Benito Esi>ar?3a, que 
liabita en una pensióa dj la calle 
du la Cruz, 33, tuvo qua ncclírir 
nsi.-itcncia médica en un dispensa
rio próximo, pu^s el dueño do la 
P^iwión, M:ir.'Ucl RomtTo Conde, 
le h:i.l>ia caus.ado una lesión da pro
nóstico resorvado en la cabeza al 
gclpearla con una llave durainto 
una discu.s'ión quo dioho propieta
rio sostuvo con la madra d j Nati
vidad acerca d ' l pago del liospe-
daje. Tninbién Manuel fui:': .a:^'isli-
do do unas "caricias" que la agre
dida le hizo en el rostro. 

« ^ 

Un a casa destrui
da por el fuego 
MONTILLA 10 (lü n.).—Sobre 

las siete de esta mañana fué pas
to de las U'uaaas una casa sita en 
la calle de la Zarzuela Baja, pro
piedad del vecino de ésta Juan Ji
ménez, conocido por "el Carte-
jano". 

Al lugar del suceso acudió la 
Guardia municipal, quo no logró 
sofocar el futgo, que ya había to
mado g ran incremento. 

Las causas del siniestro so atr i 
buyen a quq un nieto de! dueño, 
llamado Juan, de cinco años, ju
gaba con unas cerillas, prendiendo 
un colchón de la vivienda. Al dar
se cuenta la familia de io quo ocu
rría, se realizaron todos los esfuer
zos posibles por sofocar las ll:i-
mas ; pero fueron inútiles. (Fe-
bus.) 

Fu erzas hidroeléc
tricas de Andorra 

Han sido aprobadas en recieolf 
Junta general celi-jrada en En 
canip las cucnlaa del ejercicio do 
19'i4, en las qué aparece un sal
do beneficiario de 264.078 péselas 
oro. Los beneficies brutos han lio-
gado a 302.757 pesetas. Se han 
vendido. 13,26 millones de kilova
tios hora, elevándose la factura
ción de energía a 750.572 pesetas. 
Se ha hecho presente en la Me
moria que las instalaciones de la 
Empresa dan un costo total por 
kilovatio instalado de menos de 
1.300 francos, mientras la media 
de las Empresas francesas no ba
j a de 3.000 francos. 

EIN LOGROÑO 

Contra la ley de 
Coord inac ión sa

nitaria 
LOGROÑO 10 (10 n.).—En el 

Ayuntamiento se reunieron repre-
sontaciunes de los Municipios de 
la provincia, que aprobaron una 
moción respetuosa, pero de enér
gica protes ta contra la ley de 
Coordinación sanitaria, que consi
deran a ten ta lor ia para las hacien
das locales y para el desenvolvi
miento de los demás servicios. 

U n a comisión irá a Madrid el 
próximo viernes pa ra ent regar la 
ci tada moción al Gobierno. (Fe-
bus,) 
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Ku nueslru "Seoclón llnuiicUTu" 

diaria, pueden hallar niicNtro» loe-
lores lott más detallados Informes 
y autorizados comenturlos aciTCa 
do todas las c.iicHtlonos InirsátlIeR, 
hiinciirlas y tinnncleras on Ktfnc-
ral. La le-tura de esta sección os 
para los hombre» de necoclos de 
capltalislma Importancia. 

Los regionalistas iniciaron ayer 
un ataque contra la dispersión 

de los diputados 

Y amenazan con una proposición de censura al 
presidente de la Cámara si tolera ciertas infraccio

nes reglamentarias 
A primera hora de la larde, y 

ccmo so ropi'.lcse en eil salón de 
92sion:s el Hip'.azamiento do vota
ciones durante la discusión del 
proyecta) de reforma de los Jura
dos mixtos por la faita de asis
tencia Jo los disputados, el .señor 
Cambó redactó una proposición no 
de ley, qua envolvía un voto de 
censura a la presidencia de la Cá
mara, en la que se hacía constar 
que sistemdtioamente se venía in-
fiiingiendo el esipírilAi y la leti 'a. del 
reglamento del Congreso al dejar 
on suspe.nso iíis votaoitaies cuando 
no llegafca a un centonar el núme
ro de dipuitados presentes, y al pa
sar a la discusión de uno a otro 
artículo sin que previamente que
de votado el anti-^rior. Esta pro-
¡los'iC'ión ototuvo las firmas d? re
presentantes de todas las mino
rías de oposición, tanto de izquier
das cciino de d-rrcchas. 

Durante la Irnmltnción del asain-
to so produjo en la Cámara un 
considcTiiible revuelo. Diputados y 
poriodista.s acudieron a las tritou-
m s para oír al Sr. Caimbó, y los 
pasillos quedaron desiertos. 

No obstante el apara to de qaw 
ae revi.stió ol a.'?unto, bien pronto 
les cu;iM(xs()s tuvieron que abando
nar sus atnJlayas, porque la propo
sición no fué presentada a la Me-
.sa. Es ta rootifica.Dión en les pro
pósitos obedeció a quo requeridos 
por medio do mensajeros y telé

fonos muchos diputadas que no es-
taiban en la casa, pronto aparecie
ren f.n los escaños, y asi pudieron 
vcrifica.rse todas las votaciones 
que había pendientes, que ascen
dían a nueve, y no so llegó a p*-
.sar do una a olra base del proyec
to quo se diacuitía sin la apaoba^ 
íión previa de la anterior. 

El Sr. Cambó visitó al Sr. Alba 
en su desipacho de la Cámara , y 
a la salida so limitó a docir que 
haiiia notificado al presídante la 
actitud en que se habían colocado 
la.s opcsicicnca^ y quo la proposi
ción la retendría en su poder para 
hacer uso de ella en el caso de que 
se cometiera alguna nueva infrac
ción regianrentaria. 

Síg-ún nupstríis noticias, d se-
ñoi:- Al'ba reconoció lo justificado 
di- la queja y aseguró al Sr. Cam
bó quo 33 civmpliria el r );la.mcnto 
estriiDlamcnito. 

La minoría rogionnlista do Ca
taluña, porslstiendo i«i su oposi
ción al proyecto de rostriciloncs 
preaontado por el ministro, ha re
dactado diez nuevas enmiendas a 
los do,s primeros artículos. 

BI Sr. Bai cía y D. Francisco 
Caml)ó oainbiaron iniipro.».ioncs diu-
rnnte largo rato. Dorpués los po-
ncdi.'jtas preguntaron al Sr. Bar
cia sobre los extremos t ratados, y 
dijo qu j el Sr. Cambó lo habla da
do amplia ou"nita de su entrevis
ta con t i Sr. Alba. 

El Consejo de ministros de 
hoy se dedicará a la ley 

Electoral 

También se tratará del caso del Sr. Azaña. 
taciones del Sr. Lerroux 

-Manifes-

A las seis de la tarde, el jefe del 
Gobierno salió del despacho t ' j mi
nistros del Congreso para dirigir-
ao al salón de sesiones. Un perio
dista le preguntó si hoy se cele
braría Consejo en Palacio, y con
testó ; 

—En rnlacio, no; en la Prcsl-
dencia. Y para t r a t a r principal
mente dol proyecto de ley Electo
ral. Anteayer repartí a todos los 
ministros copia de la propuesta 
redactada por los cuatro jefes de 
los parlidcs ministeriales. Como 
ya la habrán estudiado, con la.s 
modificaciones que se introduzcan 
se redactará el proyecto de ley. 

- - ; . E s prol->'\blo - - c o m e n t ó un 
periodista—que, según ha dicho el 
Sr. Gil Robles, en el Consejo so 
hable t.Tinbién de la conveniencia 
do tratar , antes de finnlizar cala 

e tapa par lamentar la de la acusa
ción contra los Srcs. Azaña y Ca
sares mantenida por la Comisión 
parlamentar ia especial que ae 
nombró? 

- Q u i z á se hable de este asunto 
también; pero el que ha motivado 
la reunión ha sido el elector.al. 

Una promesa del Sr. Gil Roble» 

Don Augu-sto Barcia conferen
ció ayer con D. José María Gil Ro
bles. Terminada la entrevista, el 
jefe de la minoría de Izquierda 
Republicana dijo que el Sr. Gil Ro
bles le había prometido llevar hcy 
al Consejo el caso dol Sr. Aznña, 
para que se acordara el, día en 
quo se ha discutir en la sesión el 
acuerdo de la Comisión de los 
Veintiuno. 

Egipto es un Estado indepen
diente dependiente 

de Inglaterra 
VIENA "i (9 n . l . - L a "Neue 

Prcie Press" publica las siguien
tes declaraciones hechas en G n c -
bra por el jefe del Gobierno 
egipcio: 

"La indopondencia concedida a 
Egipto en 1922 por Inglaterra, lo 
fué con determinadas reservas, re
lativos a la posición del Sudán, al 
t ra to especial de laa minorías en 
Eg:pto. a la prohibición de inter
vención de otros estados, y por úl
timo, al a.seguramiento de las co
municaciones! dol Imperio británi
co a través del canal do Suez. Con 
todo ello ha perdido Egipto la 

probabilidad de sor en mucho 
tiempo Un Estado soberano de 
hecho, 

Egipto, en efecto, se llsuna Es
tado indopcndicnte, pero bajo la 
ocupación britán ca. No hemos 
podido formar par te de la Sociedad 
do Naciones porque Inglaterra so 
ha opuesto a ello." 

Terminó diciendo que toda Áfri
ca ofrece enormes posibilidades 
para el mundo, pero con la condi
ción previa de que exista garan
tía para la seguridad de los cn-
p¡tal?s invertidos en el coiitincnte 
africano. 

Lo Cjue significa la guerra 
de tarifas 

UNOS EJEMPLOS CONCRETOS 
Y CARACTERÍSTICOS 

LOS AUTOMÓVILES SE E L B ; V A N EN UN CIENTO POR 
CIENTO. EL LITRO DE CII . \MPAÑA, EN LUGAR DE 10 PE
SETAS POR LITRO, PA(ÍARA 40. EL DE COÑAC PASA DE 
4,50 PESETAS A 1S,50. LOS (JENEROS DE PUNTO, DE 36 
P E S E T A S EL K I U ) , A 106, Y LA PERI<TIMERIA, DE OCHO 

P E S E T A S EL LITRO A !Í0 P E S E T A S . 

T^RÍFMS DE ADUAIIA 

Hliti d l i i l DiKiMidliS 

fewtiia Pénela* 
Antomóvllea ' 

"CThassis" con motor de 800 a 1.200 kilogra
mos. El kilogramo 1,50 3 

De más de 2.400 kilogramos. El ki logramo. 3,C0 7,20 
Camiones, t ractores, carretil las, etcétera. 

El kilogramo 0,75 2,40 
Armaduras y piezas sue l tas . El k i logramo. 0,75 3 
Carrocerías. El kilogramo 7,20 20 
l 'erfumeria con alcohol. El litro 8 20 
Esencias con alcohol. El litro 6 24 
Ídem sin alcohol. El litro 4 12 
Vinos espumosos. El litro 10 40 
Coñac. El hectolitro 450 1.350 
Vinos de licor. El litro 2 6 
Ídem embotellados. El litro . . :.: i. ; . ; . . . 2 9 
Vermut. El hectolitro :< * .i ;t ;. > 300 960 

Tejidos de seda artiflclnl 
Crudos. El kilogramo - v 'A M 

54 120 

Blanqueados estampados. El ki logramo. . . 40,80 156 

Idom mezcla de lana 
Crudos. El kilogramo •.- 36 108 
Blanqueados estampados. El ki logramo. . . 43,20 108 
-Mezcla de algodón. El kilogramo 26,40 79,20 
Terciopelos. El kilogramo 62,40 156 
Artículos de punto. El kilogramo 36 108 
Medias y calcetines. El kilogramo 60 150 
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MEDICINA 
Vivienda rural y sus 

habitantes 
Bonitos y típicos son los pue

blos para el Uin.sla, y mucho 
agrá i.in H los habi tantes <Je las 
grandes ciudades, q\ie creen en
contrar en ellos verdaderos paia i -
sos. I 'era ;quu t r ü t e e-s penetrar 
en su in lenor para hacer el estu
dio sanitario i!e sus casas y de los 
pobres seieii humanos que las ha
bi tan! Volveros hacia la realidad 
— deíagradabie realidad y dejar 
(le suflar cuino el "suinnium" del 
b.enestar con la vida en la casita 
de puel)l(), 

A vosotros os parecen \an más 
mudt s l a s cuino un montón de 
t ierra cubierto Ú2 tejas en gra^ 
ciüso desurden y formando un to
do único cfin las ca.ias próximas. 
En t rando por su estrecha puerta 
encont iá is una habitación; en uno 
de su,í lados, sencilla y blanca 
chimenea, donde arden Icrtus con 
resplandor dorado; ruaterialinenle 
pegaüoíi al fuego duermen beatl-
ticamente. Junto a unos pucheros 
d'd barro, el ga to y el perro. La-
ll.uiias lam>'n en su fondo a hu-
me.'int? cazuela, y no muy apar
t ada de este conjunto, una vicje-
cila co«€ a la ¡uz moi l rc lna de 
una bombilla. Kreiite a ella, el 
resto de la faniiliH; la madre, dan
do su pecho al m4.s pequeño de 
sus hijos, y dos muchachos juffue-
te-indo en la csíanci.'i, I J i p a el pa
dre, sudoroso dci-'iiuí.s de la jor
nada de trabajo, e inmediatainjntp 
forman tod;is apretado corro alre
dedor de nusti ta y baja me-ita, 
en la que colocan la comida y 
char'.an mientras comen. 

En esta ha h.t ación hay dos 
piertiLS. t ina da al corral ; otra, 
al dorinitoiio, y en el techo, la 
t rampil la para subir al desván 
donde ge alma<;ena la coscclia de 
C'TPales. El dormitorio es oscuro, 
ocupado casi por entero por a l ta 
cama, de esas que es necesario 
servirse de una silla para acos
tarse . I 'enetráls en el corral y ex-
clamAis: ";Qué bonito!" Es peque, 
fio; en un rincón, cobertizo donde 
descansa mmóvi: -como una esta
tua el pacifico y famélico burro; 
a sus pies, una cerda da de ma
mar a sus levOioncilIos. En un rin-
CLin, el pozo, con su rú.-tico brocal 
de piedra; junto a él y en el sue
lo, abollado cubo, unido a vieja 
•"o<i, y moviéndose en todas di
recciones, aljfunaa gallinas acom-
paftadas de fanfarrón gallo. Den
t ro de la vivienda, cierto olor: el 
caraclerlatico olor de la casa de 
pueblo. 

Ya no es el tu r i s ta : es el hi
gienista quien toma sus notas y 
h ice algunas consideraciones .so-
br.' lo ob.^crvado. Casa de \n\ solo 
piso, sin belleza anpii tcctónira . 
construida de adobes, mater ial que 
no defiende a los hii!)it,intes de 
los agentes atmo.'íféricos - buena 
esponja p i r a el agua de lluvia- - ; 
en su fachada, re.stus de blanco 
lucido que se de-prr'ndió ixir no 
foi.Tiar cuerpo con el material de 
los muro.=. Estrecha [luerla, agrie
tada por fuirza de la vejez, que 
no aju-ita (;n i;¡n.';;ún sitio y deja 
penetrar el viento en la estancia 
- -gran ventaja, porque así existe 
a g.j de ventilación- . Una venta
na sin cristales, todo madera, de 
pecjuefias dimensiones, que da a la 
misma habitación que la puerta 
principal. La ventana ealii siem
pre cerrada; ha.=!ta colocnn clavos 
en las contraventana» para res
guardarse del frío, evitando de 
esta forma la ventilación y acción 
de la luz, ya que no hay sitio su-
fleli'nte para insolación de la vi
vienda. 

Tiene dos habitaciones: la de 
estar, que hace las funciones de 
cocina, comedor (alguna vez, de 
dormitorio K y la alcoba, pequeño 
rincón que pudiéramos llamar 
despensa, y el reducido corral. En 
la habitación de es tar nos encon
t ramos con la abuela, la madre 
y los pequeñueios. Su aspecto no 
W sucio - re la t ivamente—, aunque 
»e nota una serie de manchas en 
los ve.vtidos de lo.'-i pequeños, mues
t r a s de iiímundicias que cubrían el 
piso de las calles donde hablan 
estado Jugando; en uno de ellas 
veo alguna.s costras de desagrada
ble aspecto en distintos puntos de 
la cara ; se las pegaron en la es
cuela, y ahora, como no lo cuidan 
ni tienen cuidado con los otros, 
acabaríLn padeciéndolas sus her-
mano.s. La madre nos dice que 
tiene t reinta años, y parece como 
•1 tuviera más de cincuenta; da 
de m a m a r con flaccidos pechos al 
más pequeño. La abuela le es tá 
aconsejando diaparatados reme
dios para la crianza de loa niños; 
cosas que aprendió de o t ras an
cianas, la tía P^ulana y la t ía Men-
gana, que. segiin ella, sabían mu
cho de rs to . 

Como todius. esta habitación es
tá blanqueada y parece que la lim
pian frecuentemeiile. Los pisos, 
cubiertos de grandes baldosines de 
bar io mal < uc ido, sin ( a m a r a nin
guna que ios resjíuarde del paso 
de la humedad y cmanacúmes del 
suelo. Techo.s de maderas que no 
ensamblan bien, dejando pasar 
fino polvillo y algunos pequeños 
animales que viven en el granero. 
Recuerdo que durmiendo en una 
ca.sa de este tipo más de una vez 
desper té al notar desagradable 
cosquilleo, encontrando unos cuan, 
tos gorgojos que alegremente pa
seaban sobre mi piel; y no conte
mos los casos en que no son eos-
quillas, sino picotazos de fieras 
chinches e insaciables pulgas. 

Pena da penet rar en el dormi
torio. ¡Cuántos anímales viven en 
mejores condiciones que estos des
graciados humanos! No se ve nin
guna ventana; hay una sola cama 

y un cajón que sostiene pesado 
Jergón. ¿Cuántos duermen en esta 
habitación? Nada menos que el 
matrimonio, la abuela y los pe
queños; en la cama, el matr imo
nio con el mamoncillo, y en el 
Jergón, la abuela y los otros dos, 
;, Qué será de estos pobres cuando 
exista algím tuberculoso o con 
otra enfermedad contagiosa? E n , 
la libreta anoto: aleolia sin ven
tilación directa; duermen seis per
sonas; cierran la puer ta en in
vierno para no tener frío. Debajo 
de la cama, \m montón de pata
tas, algi'in melón y sandias. 

En un rincón de la casa está la 
despensa, donde guardan platos 
viejo.s, trozos de tocmo rancio y 
la tinaja del agua. Sobre la tina
ja, un cazo de latón para sacar el 
agua. Todos con manos sucias lo 
meten en la tinaja, introduciendo 
minchas veces parte de la mano 
dentro del agua ; después beben 
directamente del cazo y devuelven 
el sobrante a la vasija. Con esta 
maniobra no cabe la menor duda 
de que es segura la contaminación 
del agua. 

En el corral, los cerdos, burro, 
gallinas e innumerables ra tas y 
ratones viven alegremente en es
t recha camarader ía , y las par tes 
liquidas de las deyecciones filtran-
se por el suelo de t ierra y pasan 
al pozo, donde se mezclan con el 
agua, coloreándola de tono ama
rillo oscuro, a la vez que le co
munican desagradable olor. Es ta 
agua se emplea solamente para 
fregar pisos y beber los animales; 
alguna vez, los pequeñueios beben 
de ella. El estiércol, amontonado en 
un rincón para que fermente, sa
liendo de su Interior innumerables 
mo.scas, que se reparten por toda 
!a rasa, molestan a los habi tantes 
y con su trasiego t raspor tan toda 
clase de microorganismos, causas 
de múltiples enfermedades. El cu
bo que hay junto al pozo es el 
mi.iímo que llevan a la fuente para 
abrevar las caballerías y sin la
varlo llenar los cántaros del agua 
de beber. 

Es la hora de comer. Llega el 
padre del trabnjo. Todos sentados, 
rodean la me.ia y comen. Ninguno 
se ha lavado las m.anos, esas mis . 
mas que repart ieron el fértil es
tiércol en la productiva t ierra. 

En todas las estancias de la 
casa, fuerte olor, que en la alcoba 
se hace completamente irrespira
ble; olor mezcla del exhalado por 
los habt tan te i , de humo, emana-
clones del suelo, de los melones y 
demás al imcn'cs y del que pene
t ra de.̂ -de el corral y la calle. 

He descrito un tipo de vivienda 
muy corriente en loa pueblos ex- j 
tremónos. Estudiadas cuatrocien- ! 
ta."! cuatro de un pueb o de esta ' 
misma región, nos encontramos • 
con un problema de hacinamiento: j 
más de dos hab ' tan tea por alcoba 
en el 48 por 100 de las viviendas, ! 
en las que en un 15 jKir 100 duer- ' 
men más de tres hahi tantes por 
alcoba. Hay cinco viviendas en las 
que duermen siete personas en una 
misma habitación, y seis, en las 
que duermen ocho personas. El 
40 por 100 de las alcobas no tie
nen ventilación directa, problema 
de ventilación que se agudiza más 
por la costumbre de dormir con 
todos los huecos de la ca.sa bien 
cerrados. 

La falta de conducción de agua 
es la principal causa de la poca 
limpieza, ya que supone un g ran 
t rabajo y da pena ver a las muje
res llevar los cántaros—uno en la 
cabeza y otro en la cadera—des
do fuentes alejadas del pueblo; 
muchas veces, a más de dos kiló
metros. Llevan el agua de beber 
desde fuentes fuera del pueblo en 
el 99,4 por 100 de las viviendas; 
para fregar solamente no llegan al 
uno por ciento, y pa ra ambos usos 
(fregar y beber), el 80,3 por 100. 

La no existencia de a lcantar i 
llado es causa de que solamente 
se encuentre re t re te en el dos por 
ciento de las casas; el 98 por 100 
res tante emplea las tapias de las 
afueras, el campo, alguna calle 
solitaria, y cuando llueve, la cua
dra de su propiedad o la del ve
cino. En las c&.sas más acomoda
das tienen un re t re te portát i l , con
sistente en un simple cubo. Es tos 
cubos y algunos orinales en caso 
de enfermedad son vaciados en el 
33 por 100 de las vlvíer.das en un 
arroyo que cruza por dentro del 
pueblo y que se seca completa
mente durante el verano. 

El panorama higiénico, que no 
puede ser más desastroso, da idea 
del abandono en que se encuentran 
los pueblos. Poco a poco, el agua 
va llegando a ellos, disminuyendo 
el terrible azote de las enferme
dades de origen hldrlco, como la 
fiebre tifoidea, y haciéndolos lim
pios. La legislación sani tar ia indi
ca las concliciones para conairuc-
ciones de viviendas, cosa que mu
chas veces no puede cumplirije 
más que en algunas de sus partea, 
por ser demasiado exigente; so
bre todo, en las casas modestas, 
esas que construye el campesino 
pobre a fuerza del sudor de su 
frente. 

No habría Es tado que pudiese 
sopor tar la reconstrucción de to
das las caiías antihigiénicas de los 
pueblos. Tendremos que conten
t a m o s con poco; pero siempre es
te poco será algo en bien de la 
higiene, y este algo puede consis
tir en hacer pequeñas modificacio
nes que den ventilación y l iu en 
las alcobas de la casa rural , 
abriendo ventanas . En un caso, 
con coste menor de cien pesetas, 
logré ventilar dos habitaciones, 
dando luz por medio de tejas de 

cristal y embaldosando el piso de 
una de ellas, que era de madera, 
con Innumerables grietas, que co
municaban con la cuadra. En esta 
casa, de sus cuatro habi tantes , dos 
padecían tuberculosis abier ta . 

Hay que te rminar con la casa 
insana, y a ello debemos cooperar 
todos. 

ElÍM<-o D E HVhlS 

Cursos superiores 
de medicina 

La Fondatlon Tomarkin organi
za, bajo loa auspicios de la Uni
versidad Libre de Bruselas, .su sép
timo Curso internacional de Cul
tura supe-ior médica, anrobado 
por la Comi.«aria general de Go
bierno para la Exposición Uni
versal. 

F^ste ciir.<io "Sur lea ac tuantes 
diagnostiques et therapeut iques" 
se celebrará del 12 al 19 de sep
t iembre próximo en la Facul tad de 
Medicina de la Universidad de 
Bruselas, y del 20 de septiembre 
al 2 de octubre, en gipa. 

La lista, tíxjavía incompleta, de 
las conferencia-s, comprende los 
nombres siguientes: 

"Afecciones cardiovasculares": 
.1. Angyan y G. Man.'^feld, de Pees 
(Hungr í a ) ; V. Arnovijevic, de Bcil-
grado; V, Chini y C. Frugoni, de 
Roma; J. Demoor y R. Wybauw, 
de Brusplas; C. English, de lien
dres; A. A. Friedlaennder, de Fr i -
burgo; C. Heymans, de Gante; 
J. P. Hoet. de Lovaina; A. S. Hy-
man, de Nueva Yoik; C. Lian, de 
Par ís ; St, Rusnyak, de Szeged 
(Hiingr ia) ; F. S<hU]rfer, Floren
cia; J. Sohwartzmann, de Odesa; 
A. W6ber, de Bad-NauhPim. 

"Enfermedades de la sangre" : 
P. Chevalier y N. Fiessinger, de 
Par í s ; L. Dautrebande, de Lieja; 
A. Fer ra ta , de Pavia; V. Friede-
mann y .1. Plesch, de Londres; Fr . 
van Goidaenhoven, de Lovaina, y 
M. Hochrein, de Leipzig, 

"Cancel" : M. Ascoli, de Paler-
mo; .t. B.'íiier. de Viena; F . DIu-
menthal, de Belgrado; V. Corulla, 
de Barcelona; M. Conh, de CJhica-
go; A. Dustin, de Bruselas; A. FIs-
cher, de Kobenhavn; R. Hugucnin 
y C. Regaud, de Par ís ; J. Maisin, 
de Lovaina; J. Peinar, de P r a g a ; 
P. Ríindoni, de Milán, y Tcut-
Rchlaender. de Héldcilberg. 

"Enfermedades tropicales e in
fecciones": A. Besredka, C. Leva-
dlti y M. P. Wcil, de Par í s ; G. 
Cambrelln, de Bruselas; T. Hé-
wucr. de Bristol; W. Levinlhal, de 
Londres; E. Loevvensteln, de Vie
na; C. Naeslund y A. P í t t e r sson , 
de Efitocolmo; P. Uhlcnhuth, de 
Friburgo, y W. Wicühardt, d" 
WléBbaden. 

Conferencias libres y Medicina 
social: E. BerLarelli, C. Foa y A. 
Gemelli, de Milán; V. Blum y 
(.) Singer, de Viena: A. ,). D. Ca-
meron, de Tumbridge Wells; A. 
Gasharrlni, de Padua; M. de Laet 

Los al imentos y la 
nutrición 

Consideraciones biológicosociales 
IV 

En las artirvloH picccdcntea (1) 
hemo.t cxpucuto de la manera niils 
elemental y concisa ponihle ahiu-
na.'i nociones fundamentales sobre 
los alimentos, especiabru-nte sohre 
los alhumitioidf s. Nos ramos a 
ocupar hoy de las féculas y Uíú-
eares. 

Las féculas o almidonfs sp pro-
ducr n y (ileiitntrun solamenit en 
las plantas. De todo el oryunisino 
animal, tan sólo el hígado contie
ne nna cierta cantidad de una 
sustancia de. esa clase, llamada 
!llnc6(ieno o i/enerador de (jlucosa, 
sustaw.\a que viene a ser como 
nna reserva donde el oryanistiio 
deposita el azúcar cuando le sobra 
para utilizarlo cuando lo precisa. 

Los tubérculos, muchos frutos y 
semillas, como las de cereales, rl 
arroz, las castañas y las bellotas 
están casi totalmente constituido.i 
por féculas o almidones, miíntras 
(¡lie loa tallos y hojas de las plan
tas 1/ vrrduras están foniuid^is 
principalmente por celulosa, que 
es una efipccie de fécula, para cu
ya diíjcstión se precisan unos mi
crobios que l i t e n en el intestino 
de varias clases de animales, r.i-
pecialmente de los her\tvoros; pe
ro no en el del hombre. 

Scf/ún esto, las verduras care
cen de x-alor alimenticio, porque 
aparte de que del noventa al no 
renta y cinco por ciento de «IÍ 
j)eso estéi formado por anua, la 
pcqueila parte de materia ori/ání-
ea que queda después de quitar 
esa cantidad de ayua consi.itv rn 
celulosa, que nuestro aparato rii-
¡lestivo no puede diyerir, scyún 
a<abamos de ver, ni, por tanto, 
aprovechar como elc7nento encr-
tjético. 

Y sin cmbari/o, es de toda im
portancia que nunca falten rerdn-
las o leyumhrcs verdes en la nli-
mentación humana, por ti conteni
do de Uus músmas en vitaminas, de 
las que ya hablaremos; porque .sou 
el mejor estimulante del buen fuv-
ciotutiniento intestinal w ¡iori¡ue la 

mar en forma ayradable f/rands 
aantidadis de ¡irosas el adminis
trarlas con verduras y Jt.(/").;í? vs 

I verdes, en ensaladas al natural y 
P. Nolf y R. ,Sand, de Bruselas; cocidas. 
M. Messerli, de Lausana; E. Stern, Hs necesario insistir rr, ¡a lin
de París, y H. Strauss, de Berlín., jjoríaiicia de íi/., vcrdurd: C:Í nucs-

P a r a informes, au Secrétar iat ^ (ro alinuntaeiór,. C"i;,s a:i,'; ,:ie>ifc 
de Fondation Tomarkin, Vaculiél veIKÍJK ¡a eoii'luí!a crrémea de mu-
de Módecine, 97, rué aux Lalnes,! (7I.TS /(¡./it/ias i .i lo que a e.sto se 

rrf,' -c. ffjn d eonsiyuiente per-
JK.'c'r; tJt SU salud, a.ii como el ab
surdo réijimen de alimentaciéyn que 
se sitjue en residencias, coleyios, 
cuarteles y comunidades, sin citar 
nuestros cUisicos hoteles y restan-
.antes, para loa que ea.si no existí 
otra clase de alime-ntos que loa 
nlbuminoides, en forma de carnea, 
pescados y huevos, licuando en su 
cantidad O la más repugnante exa. 
ycracíém. 

Una comida racional deherin 
con.iiatlr siempre en un plato de 
verdura o lerjumbres y otro de una 
carne, un pescado o huevos y pos
tres que incluyan fruta fresca. 

Lo mismo que las verduras. 

también las frutas pcrlenrcen al 
(pupo de alimentos ficuUntns o 
amiloides. Las frutas están for
madas por celulosa, que ya hemos 
dicho que el hombre no puede di-
(jrrir ni por tanto aproviehar co
mo alimento, a jxsar de lo cual 
es indispensable que entre en su 
alimentación, y por azúcai-es, ca-'ii 
.tiemprc disueltns rn sus abundan
tes jufios, conteniendo, como las 
verduras, del noventa ni noventa 
y cinco por ciento de aiiua. Pero 
'adcnuís son las frutas muy ricas 
¡n vitaminas y constituyen el man
jar más sabroso y de a.i/xvfo mú.» 
ex<¡uiaito y seductor. 

Espafia es uno de los paises rriíls 
prii'iIf'.i7Íadoí r»i la produeciém de 
¡rutas: pero dista mucho de hacer 
el consumo de las mismas que de
biera. Comarcas cxi.iten donic 
apenas se conoce la uva y la na
ranja, y en yeneral. resultan las 
frutas casi un articulo de luv>, 
ruando en realidad es alimento de 
primera necesidad que por .su pre
cio debiera estar .siempre al al
cance de los hoyares más modi s-
tos. lo que serla posible si los me
dios de trasporte y conservación 
estuvieran a ¡a altura de los tiem
pos en que vivimos. Pero ocurre, 
por el contrario, que ninmna dr 
nnestrai Compañías ferroriarios 
ha implantado todavía el .'<ervicio 
de trasporte en vai/ones friyorífi-
eos, ni nuestros Municipios cono
cen lo que son mercados o alma
cenes bien instalados y económi
cos para Ih conservación adecua
da de los diferentfs productos. 

Las féculas o almidones se tran
forman y descomponen espontá
neamente en azúcar, y éste, rn 
alcohol y otros productos en con
diciones de humedad y tempcia-
tura apropiadas para la actuación 
de los fermentos. Respecto a .su 
conservación, vale todo lo dicho 
en el articulo anterior del empleo 
de la desecación, del calor y acl 
frío. 

Una cocción mtls o menoa laran 
de las féculas con a:iua ya inicia 

clorofila que contienen'ís'cl( 'ncnto «» disffreynción y las trasforma en 
fundamental que el oruír.nr.mi) prc- papilla o ennrudo. Dejándolas fer-
cisa para la elaboración dr jno- \ mentar en yrado anro¡nado con le. 
ductos, como vitaminas, ]ii;imrn- ¡ <udura y cociéndolai desjniés en 
tos y hormonas indis])en.sables a ' horno adecuado, se obtiene el pan, 
la realización de sus funciones ¡n- f^n ''i ' / i ' " V" tienen un comiejiio 
timas. ' ^'' (Jir/P'^tiém o divisién. 

Por otra parte, tienen tambié't \ E.riatcn, como todos aahemoa, 
las verduras un valor oíimentfc'o , varias clases de jian: de triijo, de 
indirecto. En los canos en que, es - centeno, de maiz, etc. Pan llamado 
necesaria una sobrealimentación o ¡ .í-a.-iado, pan francés, pan de Vic-
que hay yran inapetencia, ea rl na, pan inteyrdl. Aproxlmadamen-
mcjor recurso que existe para to- te. todoa tienen el mianw valor nu-

Biuxelles (Belgiquej . 

X V Congreso In terna
cional d e Fisiólogos 
Este Congreso será en Lenln-

grado y en Mrfcu, deil ^ al Vi" • 
agosto. Los trabajos del Congr.iKO 
se efectuarán en el orden sljfuien-
te : la noche del día 8 de agosto, 
reccrición; del 9 al 16, sesiones del 
I'leno y constitución de Secciones 
en Leningrado; el día 16 por la 
noche, salida p a r a Moscú; el 17, 
sesión del Pleno y S(si6n de clau
sura en Moscú; el 18, visita a la 
ciudad de Moscú, 

El Comité de organización ha 
obtenido para todos los miembros 
del Congreso una rebaja especial. 

(1) VóHte Is "Página Míillí-a" 
de muyo y del • y 10 da Junio. 

dal 7 

Iritivo. Los más finos .ion de wiá.i 
fácil difiestlón. El pan da ccntfino 
y el pan intei/ral e.stéin especial
mente indicados para las pcraoniís 
que comen pocoa veiietalea y para 
los que padecen atonía intestinal. 

El oryanismo hut>iano diyiero 
muy bien las féculas y quema fá
cilmente el azúcar resultante de 
las mismas después de pasar a la 
sanqrc. Son nuestro principal ali
mento productor de calor, el m.i.t 
econéimico, y la ba.sc, por tanto, 
de nuestra alimentación, especial
mente de las clases trabajadoras 
y de la juventud, dada la cantidad 
de ejercicio que ambas precisan 
realizar. 

No es cierto que las féculas no 
convienen a las per.sonas que tie
nen tendencia a enyordar, y son 
absurdas las cotustantes preocu¡>a-
ciones y prescripciones en este 
sentido. Acabamos de decir que 
nuestro organismo en estado sano 
quema fácilmente el azúcar en que 
aquéllas se tras forman, y cuando 
no lo hace es por falta de ejer
cicio, por vida irracionalmente se
dentaria, que impide la total com
bustión del mismo y facilita que 

ce convierta en parte en gra.sa. 
Claro cstéi que nos referimos a 

las cantidades mutuales en un co
mer bien ordenado, en que entran 
proporcionea moderadas de los dis
tintos alimentos y jamás una can
tidad excesiva de ninguno de ellos, 
sin que esto quiera decir que no 
se haya de dar suficiente satis-
facción al gusto y al apetito y se 
haya de qutdar uno con hambre, 
.sino que se ha de comer siempre 
en la medida y con la limitación 
que un mediano refinamiento i?»¡-
pone en todo. 

Todos los azúcares y la miel 
pertenectn tamttién a este grupo 
de alimentos. Nos interesan espe
cialmente los de uso más corrien
te. El de caña y remolacha, lia-
•niado .sacarosa, es un azúcar do. 
ble o biü.fíi que se descompone en 
d'is azúcares simples o mouosay: 
la glucosa o azúcar de uva y la 
fructosa o azúcar dr las princina-
Us frutas drices. La mid es una 
mezcla de estos mismos dos a;;<-
carea .simplea - - glucosa y fructo
sa - , en que las abejas desdoblan 
la .sacaro.sa que ab.sorben de las 
flores. 

La leche contiene un tres o cua
tro por ciento del azúcar llamado 
lactosa, que también es una biosa 
que se desdobla en dos azúca'is 
.simples: la glucosa y la galacto-
.sa. Ea importante tener esto en 
cuenta é-n la alimrntaeión de los 
diabéticos, a los que muchas veces 
se les prohibe exageradamente un 
terrón de azúcar y se les permite 
tomar «jn cambio litros de leche, 
que representan docenas de esos 
terrones. 

El consumo del azúcar aumenta 
considerablfímentpi con el adilan'o 
de los puetdos. Deiie considerarse 
como alimento de primera necesi
dad, y en vez de encarecerlo y 
gravarlo con impuestos, delie pro
curarse que puedan disfrutarlo en 
abundancia todas las clases so
ciales. 

En el próximo articulo nos ocu
paremos de las gra.sas empleadas 
como alimento, incluyendo el pro
blema de la margarina. 

Dr. J . LOPEZ-SUAREZ 

La Clínica de conciucfa 
y el ambiente familiar 

Por iniciativa del Juez de me
nores de Madrid Sr. San Martin 
Adera fué creada recientemente, 
como un anejo del Tribunal tute
lar, la Clínica de conducta, con el 
fin de estudiar y t r a t a r todos 
aquellos niños que, aun no habien
do cometido ningún acto delictivo, 
presenten algún t ras torno en su 
carác ter o en su conducta que 
pueda hacerles fiicilmenle caer en 
la delincuencia. También son ob
jeto de estudio por par te de la 
Clínica lo.s menores que h.Tbiendo 
cometido algún delito pueden con
t inuar en el medio familiar por 
permanecer adapt.ados a dicho m"-
dio, aunque esta adaptación no 
sea perfecta. 

Los niños vienen a la clínica 
enviados por el juez (aquellos a 
loa cuales el Tribunal ha abierto 
exp.odienle) y enviados por .sus pa
dres o maestros, que viendo en 
ellos los gérmenes do una contluc-
ta antiaocial, revelados por ciert:i 
inadaptación al ambiente o cierta 
debilidad de carácter, con la con
siguiente Influencíabilidad o su-
g«slibllidad, acuden a nosotros en 
demanda <le nuestros consejos a 
fin de evitar qtie los citados ras
gos progresen hacia la delincuen
cia. 

El personal de la Clínica es»* 
constituido por un psicólogo (se
ñorita Rodrigo), un endocrinóliii^o 
(doctor Bonilla), un p,«irnii,itra 
(doctor Solis) y una enfermera 
(señora Vilches), 

Todo niño es estudiado de.sde 
estos t res puntos de vista —p-ico-
lógico, somático y psiquiátrico- , 
y una vez terminado el examen 
se reúnen todos los datos en un 
informe, con el d iagn ' s t ico (si e-s 
posible hacerlo) y el t ra tamiento . 

Desgraciadamente, nue.-;tra l.i-
bor es dificultada grandemente por 
la escasez de instituciones depen-

SANATORIO DEL GUADARRAMA 
por Navooerrada, carre tera de L» Granja. Teléfono 35 de A'illalba. 

Oflclnan en et Sanatorio. 
Información en Mi'drld: l 'asro de .lecoletns, S. 

Pensiones completiu, con Bslstencl» niédlra, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 
SO prsetHN. 

C K R C E I) 1 M , A ( M A D R I D ) . 

Los niños «malos» 
y la higiene mental 

Wliite, el gran psiquiatra ame
ricano, ha dicho que la infancia 
representa "la edad de oro" de la 
higiene mental . Nada más cierto, 
y al estudio de la infancia se debe 
consagrar especial interés al tra
tar de divulgar los principios de 
higiene psíquica. Pero el estudio 
de la Infancia tiene muchas face
tas, y no deja de ser una de las 
más interesantes la referente al 
t ra tamiento disciplinario apropia
do pa ra los llamados niñas difíci
les, más comúnmente conocidos 
bajo la denominación de niños 
"malos". ¿Qiiilén no ha visto a un 
niño malo? Pero ¿nos hemos to
mado la molestia de investigar el 
por qué ene niño es malo? 

¡Qué t r is te cuadro este de los 
niños "malos" oficialmente decla
rados como tales, que vienen en
viados a nues t ra Clínica de con
ducta del Tribunal de Menores de 
Madrid! 

¿ P o r qué hay nlftos malos? Las 
causas las encontramos a veces 
en los mismos niños; otras, en los 
padres, en la educación, en el am
biente familiar y en la misma es
cuela. Es ta s causas pueden sor de 
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ordon externo unas veces, y otras, 
de orden interno; y todas ellas, 
combinadas y con frecuencia su
perpuestas, dan origen a reaccio
nes del nlfio no siempre compren
didas por los adultos, pero sí casi 
siempre desproporcionada, severa 
y a veces bruta lmente repeíidas. 

¿No seria mejor inspirarse en 
procedimientos más humanos pa
ra corregir a loa niños ? "Empe
zad por estudiar a vuestros alum
nos, porque segruramente no los 
conocéis", decía Rousseau. La ac
ción científica y comprensiva de 
la higiene mental tiene que pene
t ra r cada día m¡ls en el ambiente 
escolar y en la familia; tiene que 
llevar a cabo de un modo intenso 
la misión de salvar a la infancia 
desvalida mentalmente , incom-
prendida, enferma; a estos pohre-
oítos nlflos "malos", que muchas 
veces no tienen más culpa que el 
haber nacido con una t a r a o el 
es tar rodeados de un ambiente fa
miliar Indigno. 

A veces, una pequefla causa orí-
g'lna un cambio total de la con
ducta infantil. Kl simple hecho de 
no ver bien es causa, min has ve
ces Ignorada per padres y maei«)-
tro.s, de la desaplicación de un 
alumno. Pero el problema se 
agranda cuando se t r a t a de la 
epilepsia. La acción preventiva y 
bienhechora de la higiene mental 
tiene aquí ancho campo pa ra in
tervenir a t iempo y eücaHmente. 
¡Cuántos nlflos llevados a lo.q Tri
bunales de Menores, despuís de 
la rga e tapa de malos t ra tos cor
porales y castigos de refinada 
crueldad, no son sino enfermos 
epilépticos que descubiertos a 
t iempo y t ra tados conveniente
mente—pedagógica y médicamen
te—se hubiera evitado llegar a ex. 
Iremos desesperados! 

Por esto, ante todo escolar tur
bulento. Inquieto, con atisbos de 
perversidad moral, desobediente, 
perezoso, que progresa poco Inte-
lectualmonte, que t a i t a a clase con 
frecuencia, que es violento en sus 
juegos, etc., debe el maes t ro pen
sar en a lguna afección mental y 
SQtneter al nlfto a un reconoci
miento médico. 

Por el hecho de ser testigo de 
grandes miserias es por lo que en 
la media hora que galantemente 
me concedieron el año pasado los 
organizadores de les actos de la 
Semana de Higiene mental apro
veché unos minutos para pedir 
que incluyeran entre sus conclu
siones el deseo de que se organi
zara a la mayor brevedad la asis
tencia a los nlflos y adolescentes 
que por sus condiciones psíquicas 
precisen t r a tamien to especial re-
educativo. Y por la misma causa, 
en la o t ra m'edla hora que con 
mayor benevolencia todavía me 
han concedido este aflo me atreví 
a suplicar que con carác te r de 
urgencia se píense en la creación 
no de asilos, pero sí de institucio
nes de tipo moderno que acojan 
a t an to ser desgraciado abandona
do moralmente, victimas de la cul
pable indiferencia de la sociedad, 
que los apa r t a de si sin estudiar 
ni poner en práct ica los muchos 

dientes del Tribunal. La eficacia 
de nuestro trabajo ganar ía muchl 
simo si cont.-i.scmos tan .=61o con 
una "casa de observación" donde 
alojar a los nifíos en e.=tudio, vl-
piliidos por per.';onal técnico, cu
yas observaciones nos darían la 
pauta .sobre la capacidad de mo-
d'.licación de la conducta del me-
lun- en un medio favorable, a la 
par que eliminaría uno de nucs-
tros mi'is f-ncarnizados enemigos: 
el medio familiar. 

Aunque nues t ra casuistlca no 
es tan numero.''a que nos permi ta 
conclusiones de índole general, po
demos sentar que las causas por 
las cuales vienen los menores a 
la Clínica pueden dividir=!e en per-
sona'cs y sociales. Ent re las pri
meras tenemos todas las enferme
dades Clónicas del .si.dema nervio
so central : epiicnsia, encefalitis, 
e tcétera; entre la.s segundas nos 
ajiareccn como merecedoras de 
u:ia atención especial las que pro
vienen (Id medio familiar. Aun-
que no d." un ni ido preci.so, por-
que en la may. ria de los casos 
las causas personales se entre
mezclan con las familiares, hemos 
vi.sto al examinar niieslroa casos 
que éstos pueden .ser agrupados 
en cuatro series bas tante bien ca
racterizables. 

Kn la primer.a acogemos aque-
ll.is criMis en los cii.i'.i's la causa 
inincdiata del t ras torno es el 
abandono o la debilidad de carác
ter de lo3 prfigenitores. Kn loa ca
sos de este grupo apre;riamo3 no
tables diferencias personales, y 
desde luego, el pronós¡tico social es 
más benigno cuanto más se acer-
que el individuo a la normalidad 
y la modilicación del ambiente sea 
más completa. 

rO:i el .sejíuiido grupo tenemos, 
por el contrario, aquellos niños 
(•u,vo.s padres son excesivamente 
autori tarios Con estos padres te-
iiTu-is siempre las mayores difl-
niUad'}?. No hay modo de con-
vir. •ciK'a dv que la Pedagogía es 
un .'Uto i.;ul i fácii. 

Otro grupo e.s el formado por 
los nií"ios cuyos padres llevan una 
vida i rregular y por aquellos en 
cuyos h'jgares son frecuentes las 
escenas violentas. Kn este grupo 
se ve más c laramente la impor
tancia de la normaliilad del suje
to, que vive en un ambiente poco 
adecuado pa ra su t ra tamiento . 
Cuanto más se acerque el niño a 
la normalidad, t an to más fácil
mente, reacetonará al , oaoiblo, «A 
sus' crindlcloñes "Si vi(fa.*'''fte'""tifr 
niño con uca neurosis completa
mente de.sarroUada, por ejemplo, 
se puede esperar muy poco en 
cuanto a su mejoría en un medio 
más favorable que aquel en que 
3U enfermedad se ha desarrollado. 

Por último, el grupo cuar to 
comprende aquellos niños empu
jados a la delincuencia por sus 
padres. Kste grupo es, na tura l 
mente, el menos numeroso, debido 
a la resistencia de los padres a 
que el Tribunal Intervenga en sus 
a.suntos privados. 

Es evidente la Indicación pri
mordial de separar al niflo de su 
medio en este grupo. Los resul
tados obtenidos dependen del ca
rácter d • la institución en la que 
os acogido el menor, que se adap
t a rá mejor a su régimen cuanto 
más racional é.^te sea. 

P a r a el t r a tamien to de estos 
niños contamos con muy escasos 
medios. Nues t ra labor en este as
pecto está reducida a la de un 
ambulatorio. Nos sirve de pau ta 
el del Ins t i tu to Dorl, de Leningra
do, con las na tura les diferencias 
de insta 'ación, personal, etc., y 
.'Uinciue i>or esta cau.sa estemos 
líenos de lagiuKis e imperfeccio
nes, que t r a t amos de cegar con 
nuestro entusiasmo, esperamos en 
fecha no demasiado lejana contar 
con los medios que nos permitan 
tra.ipasar los límites de la medio
cridad a que estamos ac tualmente 
condenados. 

Jofié SOLIS 

Vigésimo Congreso In
ternacional de Medicina 
legal y Medicina social 

Del 17 al 20 de Julio se celebra
rá en Bruselas el vigésimo Con
greso Internacional de Medicina 
legal y de Medicina social. 

medios que puede utilizar p a r a 
salvarlos. 

Hay que llevar al convencimien
to de todos qua vale más prevenir 
que tener que remediar, y que esto 
no es más caro; que las economías 
presupueatarlus de los diversos 
depar tamentos ministeriales de
ben consistir en repar t i r mejor los 
fondos, en vez de negarse a crear 
servicios nuevos; que el dinero 
empleado en instituciones de tipo 
proülácticosotial dará por resul
tado en poco tiempo una economía 
en o t ras instituciones de rendi
miento nulo pa ra el individuo y 
la sociedad; en una palabra : que 
puede ser más provechoso g a s t a r 
dinero en abundancia en la creH-
ción de escuelas hogares p a r a ni
ños difíciles o abandonados aus-
ceptlbles de mejoría .mediante t r a 
tamientos apropiados, qu« en or
ganizar apresuradamente campos 
de concentración para librarse del 
mal que devuelven a la sociedad 
los desgraciados que antes se han 
visto por ella misma abandonados. 

Padres y educadores, seamos 
comprensivos con la Infancia. An
tes do cas t igar duramente a un 
niño, Invcistlguemos las causas que 
pueden influir sobre su conducta. 

Mercedes RODRIGO 
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Lecuona, en plei
to, desaparece de 

Barcelona 
BAKCFn^)NA 10 (11 n i . I,a 

situación del ex juguiior di'l Bnr-
colc-na L'.'.'uonri tv tá lirintlo lu^.ir a 
much'Js ci iii|;!i(aLii lu-.s y consli-
tuyt? ya un vcrLluLlcro "caso". Ha 
íorm'illí-.ado su ficiía ¡lor fl lOspa-
fiol; p, ro el Liarco!'>iia, civn el qw-' 
tiene ailíiuiriilcs conpn.mi.'io.s co
mí) "aniatour" has ta (i (iia 15 clol 
corriente, inipuífna la valilez de 
aquélla. 

P a r a nuevas complicaciones h i 
venido ha producir.^c un niu'vo he
cho. Ltvuona h i desaparecido do 
Barcelona, y los dos ( ' i ibs dicen 
Ignorar dónde se encuentra; sin 
embargo, par tee ser ((Uo el dejco-
nocimicnto del Barcelona no es ab
soluto. 

DlPz mil pesetas por Morera 

BARCELONA 10 (11 n.) . - Se 
encuentra aquí un directivo dei 
Hércules, de Alicante, que ofrece 
diez mil peinetas or la ficha iki Ju-
giiilor p<>rlí'rriquefi<) Morera, ]->.le 
debía riitificir hoy ru c(;mpr(mii.';<) 
por el Club azu'iír.'ina. 

Flchcrias en el Barcelona y Sa-
badell 

BARCRLONA 10 (11 n . ) . -L .os 
únicos jugadr res d e 1 Barcelo
na K. C. que faltan per f r m a r su 
flfha son Zaba)o, Uaicjii y Caba-
neg, que se eí^jcra lo harán hoy. El 
Bs.rcclona, que reanudará el en
t renamiento de sus hombres bajo 
la dirección de su nuevo entrena
dor, Mr. O'Connell, ha rc-hazado 
las ofertas pa ra Jugar patidtwr ve
raniegos en Canarias, Au;;lrla, 
Suiza y Alemania. 

Por su parte, el S-ibailell ha re
novado ya el ci^nipi uiin-..i (''>n Cr:;-
cia, B;.iceló, M;>la, lüaz y Ciev 
Se csp>'ra que firmen de un mo
mento a otro P a r e r a y Calvct. 

E l C anoe d e M . 

drid y el Algés de 

Portugal 
VALENCIA 11 (2,30 m.).—En 

la piscina de natación ddl Club 
Valencia »e han celebrado las 
pruDbas entre el Canoe de Madrid 
y el Algés do Portuj;al, con los 
re.wiltados siguientes; 

100 metros libres. Quesada, en 
1-5 4/5. Ruiz Vila, en 1-7 4 5. 
Mosteiro, del Algés, en 1-12 5/10. 

100 metros cFi:«lc'a. Piernavieja, 
en 1-18 9 10. Asina<^.s, del Algcs, 
en 1-23 8 1 0 . Sanip' re, en 1-35 
7/10. 

100 metros braza. Echevarría, 
en 1-89 9/10. Navarro, en 1-31 
S./IO. Qonaalvea, del Algéa, en 1-35 
8/10. 

Relevos 7 por 30. Canoe, en 2-1 
7/10, y Algés, en 2-21 3/10. 

F imimente hubo un parti; 'o df 
"water-polo", en el que triunfó el 
Algés por 5 a 2 del Canoe .—AÍ/"«-
tina. 

Una ciudad cuba

na en llamas 
WASHINGTON 10 (12 n.».— 

El depar tamento de Marina ha 
ordenado que el destructor "Wr,r-
den" acuda rápidamente en auxi
lio de la población de la aldea cu
bana de Baracoa, qu«, .según no
tician recibidas, está ardiendo. 

No se conocen má» detalles h,\s-
t a ahora. United I'ress.) 

Van destruída.s diez casas 

SANTIAGO DE CUBA 11 (2 
madrugada) .—Notic ias que lle
gan d'B la Habana dan cuenta de 
haberse declarado un violento In
cendio en la ciudad de Baracoa 
s i tuada en el lado opuesto de l:i 
bahía, con motivo de la explosión 
en unos depósitos de alcohol. Um-
t a ahora hay ya diez ediflclo:i 
destruidos, y las l lamas se extien
den rápidamente, ayudadas por 
vientos favorables. Destacamen
tos de soldados cooperan con los 
bomberos; pero sus esfuerzos re-
.sullan has ta ahora infructuosos 
para cor tar el .'^inie.'^lio. Las c< 
muniC'iciones telegrálirns, telefó
nicas y ferroviarias están Inte
rrumpidas. 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiii. 

P O L Í T I C A EUROPEA 

Los propósitos de Hítier y la condescendencia de Inglaterra 

'^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

Hacia line.s de abril de eate año 
empezó a sentirse una extrafta 
nen:;;u'ión de malestar en los círcu
los gubornamenla le í británicos. 
Hacia nnicho tiem¡K), es cierto, que 
se venían publicando informacio
nes, a las que la insistencia qui
taba el carác ter de sensacionales, 
.íobre el rearme de Alemania. Se 
Mabian publicado también algunos 
libros--dos sobre todo: "Hitler 
rcarms", por Dorothy Woolman, y 
"Germany's secret a rmament s , 
por el doctor Helmut K l o t z - en lo.s 
que se hacían revelaciones extra
ordinarias .sobre el método y la 
prisa con que se ejecutaban los de
talles (le un vasto programa ger
mano de rearme. El propio Hitler 
había comunicado al mundo, en 
términos que no podían dejar lugar 
a la duda, con gallarda franqueza, 
los propósitos que le animaban pa
ra hacer definitiva la denuncia de 
las cláiLSula.s mili taras del Tra ta 
do de Versalles. Pero Bri tania no 
podía perder su fría serenidad de 
piedra; permanecían Inalterables 
las rígidas facciones que en su 
arrogancia de grani to habla escul
pido la historia. 

¿ P o r qué no? El candor de Hit
ler había conmovido a sir John 
iimon. Quería soldados y arma; 

de todas clases, es verdad; pero 
nada le dijo acerca de la manera 
en qua Iba a ser desarrollado su 
programa de rearras nava!. Con 
pasión y cntu-iusmo le comunicó 
el propósito de construir has ta ha-
l)ei' log;:i(lo un tonílaje naval equi
valente al 3,'") por 100 de la Arma
da bri tánica. No había, pues, mo
tivos para experimentar Inquietud. 
Bastaba que sir John SlmfMi le re
cordase que Alemania tenía estam
pada la t lrma al pie del Tra tado 
de Versallej . Y esto no le permi
tía más que una flota naval de 
una.s,clen mil toneladas. Nada que 
no tuviese esto en cuenta por an
ticipado induciría a Ingla ter ra a 
cambiar de parecer. Se podía ha
blar de cuestionen navales, se po
día incluso fijar fecha para unas 
"conversacione.s"; pero había que 
tener en cuenta lo que el Tra tado 
de Versalles disponía. Es to era 
fundamental. Segíin las frases del 
ministro inglés, las exigencias de 
Alemania eran "inadmisibles". Y 
ni una palabra más. Si Híller In-
.«ístía, a sir John Simón le queda
ba el recurso de repetir lo dicho: 
si Alemania deseaba exponer sus 
puntos de vista en cuestiones na
vales, que designóle una Comisión 
de peritos y la enviase a Londres. 

• » » 
Apenas habla terminado sir 

John su v«nturoso viaje cuando a 
Downlng Street Uesttron unas no
ticias a larmantes . Todo lector de 
libro.s, revistas o periódicos «<Ma 
que Alemania estaña rcftrniánaoííé."'] 
Incluso en el mar. Pero el Gobier
no vino a saberlo mucho después, 
¿(Jué habla de cierto en los infor
mes acerca de una actividad sor-
prendante en determinados astille
ros germanos? El Gobierno inglés 
s» enterar la por mediación de su 
agregado naval en Berlín. • 

Parece que no le costó gran 
trabajo ni mucho tiempo comple
tar una extraordinar ia investiga
ción. Una afor tunada circunstan
cia le reveló, a t ravés de la con
versación de algrunos oficiales ger
manos en el curso de una función 
social, que Alemania calaba cons
truyendo doce submarinos. Ya no 
se podía hablar de las Intenciones 
de Alemania para lo futuro. EJl In-
formj del agregad.) naval de su 
Británica Majestad daba abundan
tes detalles. Se estaban constru
yendo—al parecer en los aatiUeros 
de El/biing, en la Pruala oriental, 
aunque «ato no se podía afirmar 
rotundamente—d o c e submarinos 
de 2.50 toneladas cada uno. Habían 
sido diseñados en septiembre; se 
había dado comienzo a la cons
trucción por Navidad; cataban a 
punto de sar botados a fines de 
abril. Ext raord ln i r laa revelacio
nes. De hecho, Alemania continua
ba violando loa Tra tados de paz, 
y cuando r.'-le proceso estaba muy 
adel inlado, anunciaba ai mundo 
su propósito Inalterable de viciar
los. ; 

La noticia causó revuelo. La ac
tividad en Downíng Street adqui
rió g ran intensidad. ¡Doce subma
rinos! Y el Tra tado de Versalles 
no le permit ía a Alemania a rmas 
de combate de esta clase. Bri ta
nia, no obstante su frialdad de pie . 
dra, perdió la serenidad, pero na 
por mucho tiempo. 

Cier tamente, aquellos t res me
ses de 1917, en que los subma
rinos germanos estuvieron más 
próximos a reducirla por hambre 
de lo que s\i orgullo está dlnpueeto 
a ccnccder, no son los más apro
piados pa ra recordar agradables 
sensaciones. Pero rasgo salieate 
de las facciones de Bri tania es la 
hUB'lla de la constancia. Y no po
día quebrarse la tradición pa ra 
que esta constancJa en la expre
sión cediese paso a la ira, la con
trariedad o el enojo. Aunque fue
se a costa de seguir siendo incon
secuente y veleidosa en su con
ducta pa ra no perder su compos
tu ra y iponer a salvo sua egoíamoa, 
Bri tania pondría en evidencia los 
surcos t razadcs en sus facciones 
por la Historia y acusados por una 
decadente vejez y el prcipó«ito, 
también tradicional, de desitroaar 
a sua rivales enfrentándcCoa unoa 
contra otros y acelerando fatal
mente la l legada del ins tante su
premo en que o t ra se volviese a 
las pruebas físicas de fuerza y re-
.jistencla. 

Al prestigio ul t ra jado de sir 
John; a las Invocaciones de la ma . 
yorla en el Par lamento pa ra que 
e 1 Gobierno diese los pasos nece
sarios que consolidasen el bloque 
de oposición a la serle de ultra
jes que contra los Tra tados de paz 
sallan de Alemania (el conserva
dor Samuel T. V. Adama pregun
tó al ministro de Elstado en la Cti-
m a r a de loa Comunes : "An te i de 

que sea dema-slado tarde, ¿inten-
ta ra el "r lght honorable geutle-
man"—sir John S i m ó n - n e g o c i a r 
con las potencias de Stresa, y ,sl 
es posible con Rusia, a fin de to
mar las tnedídas necesarias que 
corten esta repudiación unilateral, 
peligrosa y persistente do los Tra
t a d o s ? " ) ; a los angiistiogoa to 
ques de a la rma de la Prensa pi
diendo que se llevase a una con
clusión lógica el principio británi
co de la "seguridad colectiva". A 
todo e.sto se contestó con un omi
noso .líllencío. El Gobierno, sin em
bargo, tomaría las medidas opor
tunas. ;. Habla un prestigio perso
nal ofendido? Se aceleraría el prn 
ceso de la crisis ministerial Inten
te y se apar ta r la a sir John del 
Forcign Office. ;, Habla una ame
naza posible pa ra la .supremacía 
lngle,sa en loa marea europeos? (en 
los del mundo ya nadie pensaba 
después de habérsela a r reba tado 
el Destino capricho.so en el pasado 
conflicto). Ya se encargar ían de la 
cuestión rtimia, Francia e Italia, 
potencias que, aun cuando para 
llegar a ello hubiese necesidad de 
seguir un curso sinuoso, estaban 
más cerca de Alemania que Ingla
ter ra . De este modo, Britania, in
citando a los demás a que se ba
tiesen para que su tranquila pos
tu ra no estuviese expuesta a gran
des riesgos, continuarla presidien
do un desconcertado concierto de 
grandes potencias continentales, 
.odo, ante.'i que permitir a Fram ia 
e Italia, cuya aiiroximación lo ba
ria sentirse recelosa, adquirieaon 
una posición inatacable en el con
tinente. Todo, incluso el desenca
denamiento de una costosa y sig-
nlficatlva rivalidad naval, que aca
barla por sumir en los profundos 
abismos de la desesperación a los 
que pagan la más ruinosa de las 
competencias a r m a d a s : la cons-
trucqlón de t remendas unidades 
navales de combate. 

Ingla terra negociarla, pues, con 
Alemania. Y cedería en todo, for
malizando las demandas de Hltler 
con la concesión del derecho a 
con.strijir una flota igual al 35 por 
100 del tonelaje total 1nglé.s. Algo 
má-s todavía. La facilidad con que 
Hitler logró sus propósitos le ani
maron a ser algo exigente. ¿Que
ría Ingla ter ra que este aumento 
se hiciese por categorías, para 
evitar que las 400.000 toneladas a 
que tendría derecho por ahora se 
destinasen, por ejemplo, a una so
la clase de embarcaciones de gue
rra, amenazando a.«i la suprema
cía inglesa? Pues bien; Alemania 
obtendría el derecho a construir 
submarinos has ta establecer pari
dad con la Gran Bretaña, aunque 
prometía — s i n comprometerse, 
desde l u e g o - n o construir por 
• h ^ q , D^áĵ qUf! iMtsta e l 45 por 100 
« e«ta categoría. ¿Y no se podría 
peoaar qué en un futuro, acaso 
próximo, algunos Dominios bri tá
nicos, quizá Australia, Iniciasen un 
vasto programa de construccioiics 
navales? Alemania insistiría en 
que su porcentaje se fijase toman
do como base toda la Marina del 
Imparlo, no la de IrtTlatüt-ra, pro-
p amenté dioha, únicamente. 

Francia e I tal ia han expresado 
ya la congoja que semejante acti
tud del Gobierno Inglés les ha pro
ducido. Con ella se ha quebrado, 
de momento al menas, la solldarl 
dad anglofrancoltaliana. Inservi
bles son ya los acuerdos de Stre
sa, las prcmccas de cooperación y 
consulta Incorporadas a la decía-
clon del 3 de febrero, la voluntad 
de oponrr en lo sucesivo una resls. 
tencia común a las repetidas vio
laciones por par te de Alemania de 
los Tratados de paz, como se pro
metía en el acuerdo casi unánime 
de la Sociedad de Naciones. Con
t r a todas las promesas de coope
ración y ayuda a las d-em&s po
tencias, hetÁas pocas semanas an
tea, Ingla ter ra se desligaba de to
dos los compromisos, cambiaba 
rápidamente de postura y conce
dió a Alemania el más cspsctacu-
lar de los triunfos que jalonan la 
carrera palitica de Hltler. De una 
vez, con despiadada y cruel fran
queza—porque los hechos con de 
tal brutalidad, que todo esfuerzo 
por darles un ropaje aceptable po
nen al descubierto el supremo 
egoísmo de la política que g^la los 
pasos de Britania, aflorando aún 
los días en que podían hacersft 
poemojs ensalzando ."m majestuosa 
arrogancia con el titulo de "Bri
tania Rules the Waves"—, la 
Gran Bretafla se desentiende de 
promesas y compromisos y a t rae 
la atención universal hacía eJ jue 
go soberano que se hace desempe 
flar a mezquinos Intereses Impe
riales. Volverá Ingla te r ra al caml 
no abandonado, desandando los 
pasos de fatídicos errores , como 
en vísperas de la guer ra pasiada; 
pero será ya tarde p a r a repara r 
los daflos causados. 

* * • 

El Tra tado de Versalles perml 
t í a a Alemania u a a Marina de 
guer ra formada per seis cruceros 
de 10.000 toneladas; seis cruceros 
ligeros de 6.000 toneladas; doce 
dertructores de 800 toneladas, y 
cScce torpederos. De manera ex 
pUclta le proihlibla la posesión de 
sutamarinois. Pero es por eeta ca
tegoría por donde se inicia fran
camente el p rograma de construc
ciones qiue tiende a dar una rea
lidad en el plazo de pocos añoa 
a una Marina de guer ra de tone
ladas 400.000, cerno mladano, en 
vez de las 110.000 de que puede 
disponer ac tualmente (cupo que 
no habla cubierto para el momen
to de fijar el Acuerdo naval anglo. 
germano) . 

Si las experiencias del pasado 
no se han perdido del todo, Ale
mania se hal lará en plaao relati
vamente corto en posesión de una 
flota naval m u y superior, en com
paración ocn las de las deraAs po
tencias, a lo que p^idíera despren
derse del porcentaje establecido en 
Londres (35 por 100 con relación a 
Ingla ter ra ; 70 por 100 con rela
ción a F r a n c i a ) . S a pr imer lugar , 

Akinuinia se halla en ci;n<liclonc.s 
envidiables pa ra iniciar u i periodo 
d'j a;;tivldii'J sin precedente en 
mater ia de conttruociones navales. 
Ms un hecho acepta lo en les eircu. 
los navales del mundo la capaci
dad de Alemania para constniir 
b.s más cotnpiici'.das unida<i.'s de 
romba'.e en casi la mitad del tiem
po requeri-lo en Inglateri 'a. En 
cond ic ines normales, la Gran 
Bretaña neceaita unos cinco añ i s 
para c:n.struir un acorazado. Bn 
los astilleros germanos esto se lo
gra sin esfuerzo en tres años. 

Durante la giierra, Alemania 
aceleró de tai ma:iera la coni-li'jc-
"ión d,' s'.vl>mar¡n(;s, que podia b;v 
tar uno por día. De su eficacia 
hiiC'l^ía hablar. Lo h.ncen con una 
eloruencia Insuperable 1: s 5.408 
buques ccn un tonelaje total de 
11.189.000 tonela.ias- la-zados al 
ablaino del Ooéano. Y del mante
nimiento y mej; ra de las ense
ñanzas de estos añog hablan tam
bién algunos fenómenos miiy cu
rios: s. L(.«s asliUert/s germancs 
han per-iiancfido c e r r a ' o s sólo en 
apariencia. Allá por el nfto 1928, 
en el "I ' iduttr ie i-'nd Handelzei-
tung", aparcóla una Inoconto no
ticia a la que prcos d íc rc í la me
recida importancia. D?cía que l';s 
muelles do la Conipafiia Arrenda
tar ia de Tabacos de E.>ipafia en 
Cádiz hablan sido ccupados por 
un conceido ir . 'ustr ial para dc;i-
tinarlos a la o:n.<-trucci6n de una 
flotilla de submarinos con mate
riales "faci r iados en sil maye rl.a" 
ñor Alemania- El pr<;y,'cto tuvo un 
fin (1; pvinli¡r.'ulo; poro »io sin que 
antes :-e arra.asen dos s^ibmarinoí 
para demo.sitrar que en Alemania ' 
se estaba pr.idu'-knda materLal de 
esta c ' a s ' , violándose con ello 
cláusulas importantes del Trata<lo 

de Versalles. 
• • • 

Los doce submarinos de 2,')0 to
neladas no pueden en sil sig-niflonr 
una amenaza para nadie. Pero 
acaso no sería inútil recordar al
gunas de sus características, que 
ponen d'3 relieve el progreso do 
Alemania en esta clase de cons
trucciones, cuya finalidad mani
fiesta es la preparación militar. 
Ofrecen en primer lugar las ven
tajas de la economía en el mane
jo y el medio de ín.struccíón para 
el personal de la Marina de gue
rra en formación. Tienen un ra
dio de acción de tina 5..'>00 millan 
(alrededor de 10.000 Itilómelros) 
y han demo.itrado ya su mortal 
eficacia durante la guerra pasa
da. Alemania construyó entonces 
gran cantidad de submarinos do 
un tonelaje que variaba entre KiS 
y 260 toneladas, de-atinados a In
terrumpir el comercio en el mai 
del Norte. Los más pequeños te 
nían un radio de acción á; 900 
míUa.s, y los mayores, de 5.700 
millas. 

Con esta clase de submarinos 
apenas si se h a r á más que ini
ciar el programa de construccio
nes, en el que acaso figura el p ; o . 
pósito d,3 raclonaHzar los moto-
dos aplicados con gran apre.iura-
miento en los años del pasado 
conflicto. C>c nuevo el submarino 
es tema de di'^cu-^ión en los círcu
los navales del mundo- Cuando se 
piensa qU2 Aleman,la, en matcirta 
d'3 progresos técnicos, ha sabido 
mantenerse, en el peor de lo.s ca
sos, a la a l tura de las demás po-
Isnoias, y que el Japón, por ejem
plo, posee submarinos con un ra
dio de acción de 1(5-000 millas, ca
paces de alcanzar una velocidad 
media en la superficie de veinte 
nudos y dotados de dispositivos 
para colocar minas a razón de 
diez a quinice por m'nuto, la cues
tión empi'Jza a ofrecer a larman
tes aristas, aun teniéndose en 
cuenta que en las etfipas finales 
de la guerra el submarino había 
perdido gran par te de su ante
rior eficacia. 

La famosa escuela de submari
nos de Kiel, cerrada desde el ar-
mlslJclo, funciona nuovamante, i l 
parecer desde hace ba.-írtnte tiem
po. Las cadetes marchan ya d ; 
uniforme por las colUs d-e la ciu
dad, con la banda en qu^ s j es
tampa el nombre de la encueta al 
brazo. A corta dietancia, en Hafln-
burgo, los célebres aatllloros d-a 
Bichan y Vosa se hallan en plsna 
actividad, dispuestos sia duda a 
dar cima a la parte del progra-
nfta naval que 83 les asigna. Un 
poco más al Norte, p>asada la is
la de Hc"|joland, cuyo nombre to-
dos recuerdan, frente a la fronte
ra danesa, ea la isla de Sylt, a 
425 millas de Londres, se es tá 
ocnwtruysndo una do las bas í s na
vales más formidables del mundo. 
Skígún 1-as noticias que llegan a 
Londrfcs, «upernjiá e¡n mucho la 
importancia qiue tuvo has ta la pa
sada guer ra la de Helgoland. 

• • • 
Ot ra de las sorpresas que guar

da Alemania para lo futuro es una 
flota inmensa de "torpederos de 
bolsillo", que ««tá dando también 
en qué psoaar & quienes-conocen 
su potencialidad y scspechan la 
eficacia que posiblemente desple. 
gará-n en la acción. Por todas par
tes asoman Indicios que ponen de 
manJfleisto los propótl tos agresi
vas de algunas potencias. Esi;a fio-
ta de diminutos torpederos, 49 loa 
cuales posee Alemania ya UBOS 
450, son do dos olascs; uaa , para 
cinco horatores, y la c tra , para 
diez. Ambos van provistos de cua
t ro torpedos, y ^03 úl t imos tienen 
un radio de acción de 2.000 millas. 
Pueden desarrollar velocidades de 
60 nudos por b&ra. Por las dimen
siones y por *̂  andar , Icgraráo 
eludir fá:tlniente los oaficnes erae-
mlgos. Quizá su eficacia disminu
ya ctiando la» condiciones atmos
féricas diflou'ltcn U navegación; 
p*ro entre los agregados navalJS 
extranjeros eo Alemania ea bas
tante uniforme el criterio que le* 
a t r I b u ye excelentes condloionce 
guerreras . Son pequeños, y por 
tunto, do fAcil y económico ma
nejo, lo que se une a un costo Ini
cial casi Insignificante. Llevan una 
tripuiaoióQ do cinco o diez hom
bres, y en el peor de loa casos, la 

pérdida que ocasionaría su hundi
miento sería easi tan leve de.sdc el 
punto d'j vista humano como desde 
t i aspecto económico. En oaiir.bio, 
lo? ouafiro torpedos pueden con
vertir esto.^ "e:-i3a raba jos marines" 
en una plaga capaz de accbairdar 
a cualquier flota, m . rcan te o de 
guerra, que .*; jxjnga a BU alcance. 

• * • 
No es Alemania la única poten

cia con embarcaciones de ese tipo. 
Hace tiempo ya que produjo sen
sación la noticia de que el Japón 
habla con.<ítruido terribles torpe
dos, manipulados por un solo hom
bre, y que se diaparan a espan
tosa velocidad, lo que garant iza 
que ninguna maniobra posible del 
blanco enemigo evitaría la pene
tración hasta sus ent rañas . En los 
Estados Unidos se fabricaron tor
pederos parecidos en 1898. F ran
cia posee algunos par.a servicios 
co ' tcros, que han alcanzado en los 
viajes de prusba velocidades de 52 
nudos. Inglaterra los ha construi
do también; pero estima que son 
ineficaces. Aeaso haya influido en 
esta decisión un factor importan
te. Por la posición qu» ocupa y por 
el carácter de sus necesidades ma
rít imas, Ingla terra precisa a rmas 
e.'oncialmcnte defensivas. P a r a 
ello, esos torpederos son inútiles. 
Igual ocurre con los submarinos, 
que la Gran Bretaña ha intentado 
suprlmii con un empeño que a du
ras penas armoniza ron la ruda 
oposición que llevó- frente a una 
opinión casi unánime - a anular 
los esfuerzos de la Conferencia del 
Desarme cuando parecía próxima 
a suprimir el uso de los aviones de 
bombardeo. Egoístas consideracio
nes imperiales le impidieron re
nunciar al derecho a usar aviones 
de bombardeo contra las tr ibus 
rebeldes de la India o del Irak. 
Ayer en esta cuestión, y hoy en 
la del rearme germano, las exigen
cias del imperialismo inglés están 
en pugna con las tendencias del 
momento, más humanitar ias , pe
ro más impreci.sas y vacilantes 

también. 
• • • 

P a r a remover algunos do los 
obstáculos puestos en el camino 
de una útil experimentación con 
los grandes buques de guerra 
- A l e m a n i a sigue dominada por 
las mismas ansias de grandeza fí
sica que Indujeron a E. L. Wood-
ward a decir que "el Emperador 
Guillermo II amaba los grandes 
acorazados lo mismo que otro 
HahenzüUcrn había amado los sol
dados corpulentos—, en los asti
lleros germanos se inició una épo
ca de ensayos con los cruceros de 
10.000 toneladas, que han revolu
cionado la industria de las cons
trucciones navales y la ciencia de 
la guer ra en tH mar . Los dos cru
ceros de este tipo—en realidad pe
queños acorazados—, ya termina
dos, son mucho más rápidos y 
ofrecen un blanco mucho menor 
que los acorazados corrientes en 
uso. Llevan cañones de un calibre 
—15 centímetros—superior al do 
'.a artillería de los cruceros de las 
o t ras Armadas del mundo. 

Inicia Alemania la construcción 
de su flota en las más envidiables 
condiciones desde el ptmto de vis
t a de la política internacional. Pa
ra aprovechar esta oportunidad ha 
venido preparándose con s-^guri. 
dad y método. En 1934, el presu
puesto de este departamento, has
ta entonces uniforme, subió de 
ISO millones de marcos a 236 mi
llones. Algunas aportaciones Indi
rectas le dieron aún mayor des
arrollo. Es te año—el presupuesto 
alemán rige desde el 1 de abril al 
31 de marzo—aun no se han he
cho públicos los cálculos del mi
nistro de Hacienda para atender 
las necesidades, que llevan ya al
gunas meses de vigencia. El costo 
fabuloso de los preparativos mili-
tarea recomienda que se gtiarden 

I en secreto todos los datos rclaclo-
r.adoa con el presupuesto. 

En un oportuno anAll.sls históri
co de las relaciones anglogerma-
nas en torno a la cuestión maríti
ma, dice Woodward que "la rivali
dad en los a rmamentos navales en
tre la Gran Bre taña y Alemania 
en la década anterior a 1914 es un 
significativo estudio en la patolo
gía de las relaciones intemsclona. 
les". Empezó al sumergirse la in
fluencia de Bismarck bajo la am
bición de Guillermo II, Entonces 
— como hoy, por grandes que **an 
los esfuerzos de Inglaterra pa ra 
desviar un inevitable conflicto, en
frentando la creciente pujanza de 
Alemania con o t ras potencias—, 
las ambiciones del Kaiser choca-
ron con el realismo de la política 
Imperial bri tánica. Pa ra crear la 
vas ta flota que acobarde al mun. 
do, Alemania—o el E m p e r a d o r -
tuvo que crear antes un ambiente 
favorable en la nación misma. 
Consistió el primer pas-o en este 
Sentido en la creación de la Liga 
Naval, que Inició una propaganda 
sistemática de convencimiento, ha
ciéndole ver al pueblo germano 
que su destino lo ar ras t raba hacia 
'I mar. E r a inevitable, por mu

chos empeños que se pusiesen en 
lograrlo, í!el choque con la Gran 
Bretaña. El comercio y las colo
nias de Alemania, decían los pro
pagandis tas de la Liga Naval, es. 
taban a merced de Inglaterra, po
tencia animada por una cínica y 
egoísta política que destruirla a 
Alemania si no se preparaba con
venientemente, de la misma mane
ra que habla destruido a sus riva
les en el pretéri to. 

• • • 
Alrededor de la cuestión naval 

se plantearon agudos problemas 
políticos. Como ocurre con fre
cuencia, era difícil—a veces Im
posible- precisar la causa directa 
de un estado de opinión y de un 
males tar que aceleraba la aproxi
mación del confdcto. En 1904 In
g la te r ra percibió la gravedad do 
la situación al anunciarse en Ale
mania oficialmente loa progresos 

en las construcciones navales y 
los planes jjara d futuro. Von Tir-
pilz había logrado un triunfo com
pleto sobre Bismarck. 

La rivalidad anglogermana em
pezó a manit estarse con capccta-
ciilar actualidad en la serie do 
conlllctos internacionales, en Ma
rruecos o en los Balcanes, que co
locaron frente a frente poderosos 
intereses imperiales. Inf,latcira 
empezó a sentir inquietud. La co
locación de la quilla del "Dread-
iiought" no la a.Tainoró, ya que 
puso de relieve a la rmantes facto
res que la indujeian n .sosuBL-har, 
por primera vez en loa ticmpo.i 
modernos, que en loa aconteci
mientos hauia mucho que le era 
adverso. La técnica y la es t rato 
gia naval hablan entrado en un 
periodo francamente revoluciona
rio. Las nucva.s unidades de com
bate, molea inmensas do acero 
porliid;ji'.l:s de cahone.-i d,' gran 
calibro, de.ipla.-'.aban rápidamente 
la eficacia de las Marinas de guc-
t r a al uso. Toda la labor históri
ca habla sido en balde. Con sus 
moderncs métodos industriales, 
Alemania podía en poco tiempo 
cstabletcr paridad naval con In
glaterra. Relativamente al menos, 
par t ían de una baso do i;,'ualdad. 
¿No decían los peritos que c c < s 
monstruos navales hacían inservi
bles los buques en servicio cons
truidos antes de su advenimiento ? 

Por caprichos paradójicos, loa 
programas d-' con-üniccioncs na
vales de Alemania c Inglaterra 
provocaron aqui iina crisis politloa 
de ilógicas cou.sccucncín-s. El co'^-
to inmen.io de los preparat ivos bf. 
licoa creó un gran males tar en la 
Gran Bretaña. Aumentaban las 
cargas contributivas y disrainuíar» 
las atenciones de necesarias re
forman sociales. Apenas puesta )a 
quilla del "Dreadnought", los libe
rales, con un programa de limi
taciones navales, de aproximación 
anglofrancesa, para hacerlo más 
viable, y de amplias reformas so
ciales, obtuvieron un señalado 
triunfo. Pero la situación, al pare
cer, habla entrado en un calicJóJi 
sin salida. Continuó la rivalidad y 
siguieron aumentando los p resa . 
puesto» en proporción directa a la 
frecuencia con que se suscitaban 
"Incidentes" internacionales (lUc 
revelaban por lo menos la ex ' i -
tencia de ima nervosidad, que al 
fin y al cabo estallarla por al.î  i-
na parte. El fraca.ao de las ges
tiones de la Comisión presidida 
por lord Haldanc, que visitó Ale
mania en 1912, fué quizá la nota 
más aguda de este disonante con
cierto Internacional. Do las coi\.se. 
cuencias no es necesario hablar. 
En el recuerdo de todos están gra
badas. 

• • • 
Hoy, per grande que sea el eran-

peño en evitar qua s3 reproduzca 
una situación parecida, deriva 
por análogos cauces, hacia las 
mismas aguas turbulentas. De po
co sirve qua Aloman-la intente 
convencer a la c'-lr.ión ingleía de 
la titllí-Jad q-ie la r : pc r t a r á una 
Dod-crosa fi;,'rza naval grrmnna. 
Los imporiaUsnios se avienen mal, 
y Alemnnod vuelve a ser tan Im-
per ia ' l s ta- -acaso más—como has
ta 1914. 

"Ha de ser -ventajoFo para In-
glaiterra—dice la Unión Cooperati
va Nacíona!so:ialista para ol for
talecimiento de las dcfrnFas ger
manas—que o! x>odcr naval goi-ma-
no en el Báltico pueda mantener 
conEtantemente a raya a l i Unión 
Sorviética. P a r a Italia, una Alema
nia podr rc ra significa un motivo 
de aliento y esperanza en pre
sencia de Francia. Una Alemania 
aHada podría, en el caso de una 
guerra con Francia, fí-oilitar a 
Italia la inapreciable a y u d í d3 una 
flota naval que se mantendría so
berana en el Báltico, velando por 
la franquía de las ru tas que apro-
vis icmsen a Italia de mater ias 
pr imas vitales, via EJFcandlnavia-
Báltico-Alemania, pajo de Bren-
ner." 

1̂ 0 ro la amenaza rusa, que ha 
•sitio uno de loa factorcus funda
mentales de la pc/ítica inglesa 
—equivocada, naturalmente—-de la 
postguerra , ha desapartcido. E s 
más a la rmante , pa ra el inglés al 
menos, la amenaza germana, que 
se manifiesta ya en "una supe
rioridad en el aire", y pudiera 
nianifestaríre también en un des
equilibrio de las fuerzas navales 
exí-stentes. Y en cuanto a Italia, 
la ayuda de una Alemania en po
sesión de una ru t a imperial co
mo la que ambiciona el nacional
socialismo exigirla en pago la de
clinación de absolutos derechos de 
¡íoberanla: un precio excesivamen
te caro. Como lo ha comprendida 
Muasolini con incuestionable cla
ridad. 

Las construcciones navales de 
Alemania tendrán la pr imera re
sonancia internacional en una 
competencia sin precedentes. Ape
nas publicado el texto del Acuer
do anglügermano, Francia e I ta
lia most ra ron su disconformidad 
con la más real is ta de las act i tu
des: disponiéndose a cancelar to
do anter ior compromiso pa ra ser 
pa r t e act iva en la rivalidad que 
se avecina. En 1037 comienza el 
período de construcciones para 
reemplazar las unidades navales 
que fijan los Tra tados da Wash
ington y Londres, H a s t a ahora, a 
costa de grandes esfuerzos, se ha
bía podido mantener un equilibrio 
—flcticio en ocasiones—que Impe
día da r r ienda suel ta a las ten
dencias que se manifestaban con 
claridad meridiana en todas las 
r amas de la preparación militar. 
Pero el T ra t ado de Washington 
ha sido denunciado por el Japón 
y caduca el año 1036. El Tra tado 
de Londres expira igualmente sin 
que Franc ia e I ta l ia le diesen la 
necesaria eficacia, haciéndolo ex
tensivo a cinco potencias median
te un acuerdo que resolviese hon
das diferencias mutuas . 

Y pa ra dar sólo una Idea de lo 
que esto representa, sin necesidad 
de recurr i r a ninguna de las com-

plicaeiones esqiioiii.''iliearnentc ex
puestas, atendiendo únicair.enle a 
id sustitución lio las unidades na
vales que han perdido eficacia por 
i nvejeeimicnto durante estos años, 
bas ta rá acabar diciendo que pa
san de 700 y que el costo para las 
cinco potencias - Ing l a t e r r a , E.-^ta-
dos Unidos, Japón, Franc ia e I ta 
lia de la sustitución es do unos 
"1,000 millones de dólares, Y sir 
üamucl Hoare, el nuevo ministro 
de Estado ingles, aseguró solem
nemente que el Acuerdo naval 
anglogermnno es "una aportación 
de la mayor importancia a la cau
sa de las futuras limitaciones na
vales". 

Ja ime MENENDEZ 

VALENCIA 

La actuación del 
Consulado de la 

L onja 
VALENCIA 10 (10 n.) . — E l 

Con.sulado de la Lonja ha celebra
do su ¡irinu-r jiiieio, habiendo si
do aceptado su fallo con general 
apl.'-UFO. La sentencia, fallo o 
laudo dictado e s t á inspirado 
atendiendo sólo a la verdad de 
los hechos, c<uno se hacia cuan
do funcionaba en tiempos pasa-
do.s t i hl.ítórieo Con.sul;ulo de 
Mar. Adem;i.! no se fundamenta 
el fallo, que es preci.mámenle la 
caracleri.^liea del a ibi t ia je eo-
inerelal impuesto por el regla
mento d-el Consulado y por las 
costumbres gencralca como con
secuencia lógica de la naturale
za de la mater ia litigiosa y de 
los juzgadores. En el esca.so tiem
po que •este Consulado viene fun
cionando ha librada ya, a instan
cia dtí un Juzgado de esta capital 
su primer certificado do usía y 
costumbres del morcado de Va
lencia, y ha acordado abrir un 
libro, con el título de "Lea buenos 
u.'-ü3 y cc.Uumbre.s", en i'l que 
conciten todos los doi;iimonto3 de 
esta nidole que se libren, y que 
en realidad vendrá a ser como 
una recopilación cuidadosa y Ical-
mente hecha del Derecho consue
tudinario valenciano, conteniendo 
dcEde luego la mater ia básica de 
un nuevo Código de Comercio, que 
recordará a aquel otro famcso de 
"Coptuma de mar", que todavía 
hoy flota en las reglas universa
les de Nueva York y Ambercs. 

El Consejo del Consulado tiene 
el propósito de ofrecer al Ayun
tamiento oportunamente una co
pla Impresa en pergamino de esa 
acta de arbitraje y del certifica
do antes aludido, por st conside
ra Interesante que figure en la 
vitrina del archivo donde se ex
hiben el códícre maravilloso y la 
car ta fundacional del Consulado 
de Mar. 

La misma expectación que aqc,i 
ha producido nuestro Consulado 
fuera do Vülentia, habiéndose re
cibido peticiones de antecedentes 
de algunas capitales, y muy re
cientemente de una importante 
ciudad mercantil extranjera, cu
yo Sindicato de exportadores in
quiere datos del procedimiento 
pericial y arbitral para someter
se a la jurirdicción del Consula
do valenciano. (Febiis.) 

H a l l a z g o de ex-

pi OSIVOS 
HUELVA 10 (10 n - 1 - - En el ve

cino pueblo del Cerro de Andévalo, 
Benito Sánchez Márquez encontró 
en un cercado propiedad de Anto
nio Borrero- Campillo dos cartu
chos de dinamita, t res detonado
res, medio metro de mecha y una 
cápsula de pistola, de todo lo cual 
hizo ent rega en el cuartel de la 
Guardia civil. 

Después, al hacer inspección en 
dicho lugar, encontró la Guardia 
civil otro car tucho de dinamita. 

Se úesconoce quiénes puedan 
ser los ocultadores de dichos ex
plosivos, tFcbus-) 

El derribo de los 
edificios de Atara

zanas 
BARCELONA 10 (1 t.).—Bl al

calde h a dloho a los periodistas 
que en la reunión de la Jun t a de 
Acu-irlelamíento se ha acordado 
continuar el derrllx) de los edifi
cios de Ataraznna.'i y que pronto 
.s.M'án do:-a!ojad.).s les arsenales, 
talleres y almac-ties p;ira derri
barlo todo y comenzar en sep
tiembre las cbras de urbanización. 
Se derr ibará parte de la muralla 
del pa.seo de Colón, re;tpetAndovse 
la del Paralelo, que será e( nv-crti-
da en una especie de jardín. 

Agregó el ale.-'l'le que pronto 
facilitará una nota con la.s econo
mías que .se han hecho graciaa a 
la amortización <lo pen^onal, y que 
van por buen camino las negmda-
cionrs con la Brinca barcelonesa, 
(|iie ha de financiar las (rbras de 
con.'^trurclén del nii-'vo Matadero. 
Terminó diclindo que la recaud.a-
ción ha aumni t ado mucho y que 
el papel municipal se cotiza mu
cho más alto. (F-.-bu.-.) 

Biblioteca de Madrid 

Horario de las bibliotecas públU 
cas servida» por «1 Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos: 

BlbllotncB Nacional (paseo d« 
RAcoIetoa, 20).—De 9,30 a 14 y de 
16 H 2 1 . 

Biblioteca de Ui Academia de la 
[Ilstorla (León, 21).—De 16 a 20. 

Blbliotora de | mlnluterlo de Ha
cienda.—De 10 a U. 

Biblioteca de la Escuela Indus
trial (Alberto Aguilera, 20). —De 
íS.30 a 13,30. 

Biblioteca de la Escuela Superior 
(le Arqulte<aura (EHtudlos, 1).—De 
9 n 13 y de 16 a 19,30. 

Biblioteca do lu Escuela de Ve
terinaria (Embajadores, 70). — Do 
U a 14. 

Biblioteca del Conservatorio Na-
elnnal de Música y noclamaclón 
(Tamayo y Baua, 4). —De 10 a 14. 

Biblioteca de lu Dirección gene
ral de Aeronáutica ('Ivll (Magda-
ena 20). -De » a 11. 

Biblioteca de la Sociedad Eco
nómica Matritense de Amigos del 
Pal» (plaza de la Villa, 1) . -De 9 
a 13.80 y de 1& • 20. 

Blbliotera de la Academia de la 
Lengua (Felipe IV. 4).—De 9 a 14 

Centro de Estudios illstóricoi 
(Duque de Mcdlnacell, 4).—De 9 • 
13 y de 16 a 20. 

Biblioteca del Jardín Bot&nlco 
(plazn d« Murlllo. 2).—De 8 a 14. 

Bibliotecas Popularas (Raimun
do Fernández VtUaverde. 2; ronda 
de Toledo. »: Don Ramón de m 
Cruz, 60; San Oproplo. 14; paeeo 
de las Delicias. 23; Mayor. 85; 
Eduardo Dato. 7). - Días labora
bles, de 16 a 22; domingos, de 10 
a a. 

Hallazgo de bille
tes del ferrocarril 

falsos 
BAP.C1:L(> .N 'A 10 (4 t . ) . - U n o 

de los alK:f;:ido.'; de la Compafila 
de Ferrocarri les de M. Z. A. ha 
denunciado ante la Policía que ha
ce días .se notó la desaparición del 
factor Jo ;é Hiera, empleado en 
una <le las taquillas de expendí-
ción de billetes en la estación tér
mino de Barcelona. 

C( nio fupusicra la Compañía 
que K l . r a había cometido algún 
(le.sfalco, se hizo un arqueo, que 
dio por resultado el hallazgo da 
.'"¡OO billetes fal-sos de diversos t ra 
yectos y clases en una de las ta
quillas. 

Además se comprobó que Rie
ra estaba en descubierto con la 
Comiiañia. La Policía hizo averi-
guaeione.H, y supo que Hiera se en. 
cuent ra en la cárcel, pues hace 
(¡la.s fué detenido al sor sorpren
dido fijando p.asquines subversi
vos. 

La Policía .sospechaba que los 
billetes hablan .sido impresos eo 
un establecimiento de ( 'omellá. y 
se dirigió a dicha población, pues 
.se sabia que Riera .solia concurrir 
11 dicho establecimiento. El rcffi.s-
tro ha dado de momento resultado 
negativo. 

Se supone que Riera ha perju
dicado a la Compaflla de M. Z. A. 
en varios miles de pesetas, pue.«i 
desde hace alríún tiempo venia ox. 
ipcmüendo billcibes fa!.sos. (Fobus.) 

^^. 

La Continental y 
su Empresa distri

buidora 
fie ha con.-itituldo recientemente 

en Madrid, con la colaboración de 
la Empresa a l i m a ñ a Cinl inental , 
una Sociedad pa ra la fabricación 
de n'-'umítjcos pa ra automóviles. 
El dia 8 del actual se ha firmado 
la escri tura de una Sociedad do 
venta, en Intima relación con la 
anterior, que .so t i tulará Neumáti
cos Continental, S. A., Compaflia 
para la Venta de Artículos do 
Caucho. 

La nueva entidad di.spone de un 
capital de 2.010.000 pesetas. For
man el Consejo loa Srea. D. Gus
tavo Sohmelz, D. José Manuel 
Díaz Prieto y el doctor Federico 
Koonnecl'.e. 
— • 

Más actos po l í t i 
cos en Mestalla 
VALENCIA 10 (3 t.1.—Sigue la 

racha de actos políticos en Valen
cia. El próximo día 14 dará un 
mitin el líder sindicalista Ángel 
Peatafta, que desarrollará el tema 
"El .sindicalismo político económi
camente considerado". 

P a r a el 28 se proponen celebrar 
un acto en uno de los legales do 
más capacidad las Sociedades 
oliroraa, que será expbnente de su 
voluntad y de su potencia. El ac
to será pro presos y de unidad 
de acción obrera. (Febus.) 

La r e c a u d a c i ó n 
de M. Z. A. 

Se conocen los datos de la re
caudación correspondientes a la 
segunda decena del pasado Junio. 
Loa ingre-sos de esa decena son 
mucho más bajos que loa de la 
decena idéntica del afto anterior, 
unas 400.000 pesetas. Totalizando 
los ingreses desde primero.» dis 
año, la recaudación de e.ste afio r i " 
presonta 120,2,'» millones, frente a 
123,73 del nfto anterior; es decir, 
que hay una baja de casi tres mi
llones y medio de pesetas. 

Parece que en general la ten-
ilencia de la recaudación será a 
la baja, porque las cifras de va
stónos al cargue sigue presentanJo 
descenso en relación con el afio 
[Ulterior, 

Vista de la causa 
por los sucesos de 

uneda j ' 
LÉRIDA 10 (11 n.) .—Esta ma-

ñaña comenzó la vis ta de la causa 
por los sucesos ocurridos en June-
da en octubre illtlmo, en lo» qu» 
resultó muerto el propietario Ra
món Ruslnach, 

Loa procesados son trece. P a r a 
uno de los encartados el fiscal pi
de treinta años de reclusión, por 
considerársele autor del asesinato 
del citado propietario. El juicio du. 
r a ra dos o tres días, pues hay g r a n 
número de testigos. (Febus.) 
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^X f̂ílD 
TEMAS RADIOFÓNICOS 

LAS RETRASMISIONES 
TEATRALES 

Los aficionados a la "radio" que 
han tenido el placer df escuchar 
una buena retrasmisión teatral es
t án Siempre dispuestos a fulminar 
contra una retiasrnisión que no les 
da completa satiyfacción. Pero 
este género de operación es bas
tan te dificil de llevar a cabo, y es 
r a ro que loa resultados obtenidos 
sean absolutamente pcríectos. 

Veamos, por tanto, cómo proce
de el técnico encargado de re t ras-
mit ir a una emisora ur concierto 
o una representación dada en un 
tea t ro cualquiera. Es preciso con
s iderar en pr imer lugar que las 
retrasmialonos son de las más di
versas . Se puede t r a t a r de un con
cierto clásico, de una orquesta de 
"jazz-band", de piezas de comedia 
o de operetas . 

Las dificultades que se encuen
t ran .son numerosas y a veces in
vencibles. La colocación del ."(iste-
ma de micrófonos y amplificado
res necesarios p.ira la re t rasmi-
Bión debe ser rápida, y se precisa, 
eii la medida de lo posible, dispo
ner de dos lineas telefónicas. Hay 
que tener en cuenta que todos loa 
t ea t ros no disponen de dos líneas. 
Y si es bas tante fácil disponer con
venientemente el micrófono o los 
micrófonos en una sala de con
cierto, no sucede lo mismo cuando 
ae t r a t a de un teatro, y más cuan
do se obliga a di.simular ciertos 
objetos y se exige que la calidad 
dol sonido no se resienta. 

En pr imer lugar, los micrófonos 
se colocan en nilmero de dos o de 
t res en los lugares escogidos y van 
conectados eléctr icamente a un 
apa ra to mezclador, apa ra to desti
nado a regular la potencia del so
nido recogido por los difcrentea 
micrófonos, pa ra dar predominio 
a la voz o a la música, o bien 
p a r a equilibrar ambos a fin de que 
se superponga entre ellos y se pue
da percibir audi t ivamente y con 
simultaneidad tanto uno como 
otro. De este mjzclador, la co
rr iente pasa a un ampliflcador, .so
bre el que se encuentran apara tos 
que permi ten el control y el a juste 
del nivel de modulación de la co
rr iente que debe a t a c a r a la emi
sora. La trasmi-sión de esta co
r r iente se efectúa por líneas tele
fónicas; es decir, que los hilos co
nectados al ampliflcador son co
nectados al apa ra to telefónico or
d inar iamente del salón o teatro, 
quedando dicho apa ra to momentá

neamente fuera de circuito. En 
cuanto a la segunda linca telefó
nica mencionada más arriba, es 
punto menos que indispensable pa
ra permitir al operador comunicar 
coa el estudio de la estación emi
sora a fin de controlar y regular 
la trasmisión. Efito, naturalmente , 
cuando se t r a t a de un teatro que 
no tiene más que una línea, impide 
al operador conectar su teléfono 
portát i l y complica grandemente 
la labor del técnico. 

Hemos asistido en a lgunas oca
siones a una retrasmisión desde 
un gran "music-hall". En una es
pecie de pequeño compart imiento 
de escenario — tan estrecho que 
apenas .se podía pasar—se hallaba 
t i técnico vigilando la marcha de 
sus apara tos . 

Los micrófonos se habían insta
lado, natura lmente , antes de la re
presentación. El mezclador y los 
amplificadores foimaban un con
junto portát i l montado en una 
maleta, y ésta, sobre una caja; las 
bater ías de alimentación, en el 
.'suelo, y numerosos hilos conduc
tores se esparcían por todas par
tes, y como en el estudio, se es^ 
cuchaba la música .y los actores 
sin respirar palabra. Los micrófo
nos, colocados a cierta a l tu ra de 
la e.scena, cuyos hilos, protegidos 
con cubierta de plomo, van disi
mulados sobre los frisos de la es
cena, y otro micrófono está colo
cado sobre la rampa (entre la ba
tería de iluminación), y un tercero, 
en la fosa ds la orquesta. 

Visto así de cerca se da uno 
perfecta cuenta de que una t ras
misión es difícil de ejecutarla bien. 
La agitación que reina en la es
cena, lofl rayos do los proyectores, 
que ciegan la vista; el poco espa
cio de que dispone el técnico, la 
Imposibilidad de colocar los mi
crófonos donde debieran colocarse, 
los hilos que se t i ran por donde 
se puede, las resonancias de la 
sala y o t ra multi tud de dificulta
des hacen que los radioyentes más 
experimentados no puedan darse 
idea de lo complicado de este tra
bajo. 

A.s!, cuando se juzgue una t ras
misión que no es peifecla, no debe 
acucarse a la estación emisora de 
es tar mal dotada y organizada. 
Hay que ser indulgentes, pensando 
en todas ¡as dificultades enume
radas . 

F I B E 

¿Cuáles son los instrumen
tos de medida que necesita 

el vendedor de ^^radio^^? 
Sabido css que la potencia de los 

aparato.? de "radio" va disminu
yendo con el tiempo. Pierden par
t e de la selectividad, no se oyó 
tan bien lo que reproducen y ado
lecen en general de muchas y 
g randes faltas. El cliente llega a 
la t ienda y pide consejos al vc?i-
dedor de "radio". 

En el 99 por 100 de los casos 
cotidianos se t r a t a de que las vál
vulas no tienen la emisión sufi
ciente. Es te fenómeno se nota es
pecialmente en las válvulas dctec-
toras , y más aún en las finales, 
las cuales pierden par te de su 
energía mediante la intervención 
del altavoz. Natura l es que la vál
vula final deje do funcionar debi
damente con el tiempo, pues por 
muy buena que sea la marca , no 
ef, posible exigir que el filamento 
de caldeo sea una fuente inagota
ble de electrones. 

Ant iguamente bas taba compro
b a r con un galvanómetro si el 
filamento de la válvula es taba ro
to. Actualmente se emplean fila
mentos de la rga duración, y por 
consiguiente, no bas ta este senci
llo método de comprobación, sino 
que más bien hay necesidad de ver 
Bi existe el verdadero valor de co
r r iente cero. 

La contestación es decir al 
cliente que vaya a casa y que 
vuelva dentro de un par de horas 
con la válvula final, y a ser pasi
ble, también con la detectora, pa
r a ver qué es lo que se puede 
hacer . Sí el cliente vive muy lejos. 
le aconsejamos t r a iga todas las 
válvulas, pues puede ser posible 
que haya más de una averiada. 

La verificación de la corriente 
cero e ra an t iguamente bas tan te 
engorrosa. El revendedor no lo 
hacia de muy buen grado. 

Una casa a lemana acaba de 
lanzar al mercado un apa ra to ve
rificador de válvulas de construc
ción tan sencilla y cómoda, que 
el examen de cuatro válvulas, por 
ejemplo, puede tener lugar en el 
breve espacio de tiempo de un mi
nuto . Un solo Instrumento, con cá
cala dividida en cua t ro par tes , in
dica la intensidad de la corriente 
de caldeo, la tensión de Ídem, la 
Intensidad anódica y la tensión 
anódica colocando un interruptor 
de cilindros en ios cuatro sitios 
correspondientes. Se coloca la vál
vula sobre el zócalo, hecho a mo
do de zócalo universal ; se dejan 
en conexión la fuente de corriente 
de caldeo, la anódica y el voltaje 
Inicial de rejilla, y se leen scnci 
l lámente los valores registrados. 
El ins tn imento tiene una escala 
grande, clara, de manera que, aun 
efectuando la lectura superficial 
mente, se obtienen valores bastan
t e exactos. 

¿ Cómo se efectúa la medición 7 

Eli rasgo caracter ís t ico de toda 
válvula, ea decir, de su utilidad 
práctica, es au emi.sión, cntendi 'n-
do por tal no la acepción que se 
le da ac tua lmente y que no nos 
interesa ahora, sino el sentido que 
tenía en t iempos pasados; es de
cir, "el valor de la corriente cero". 
Este valor de la válvula pueoe 
leerse en el apa ra to poniendo en 
corto circuito los pocilios de la 
tensión inicial de rejilla. Tomemos, 
por ejemplo, la lámpara RE134. 
Por razones de carác ter práctico 
determinaremos en cien voltios el 
valor do la corriente cero de todas 
las víilvulas que se empican ac
tualmente. P a r a este valor encon
t ramos en todos los proapectos de 
las fábricas do válvulas la corroa-
pondíente caracter ís t ica . Olaro es
tá que no hay un solo revendedor 
serio que no cuente con una buena 
serle de prospectos de esta clase, 
amén de otros muchos que con
tienen cuanto hay que saber acer
ca de laa válvulas y en general 
de todos los apara tos y accesorios 
que necesita una buena instala
ción receptora. En estos prospec
tos buscamos la caracter ís t ica de 
la REÍ34, y hal lamos un valor ac
tivo de 12 miliamperios. 

En todas par tes rige el princi
pio. Si una válvula indica un valor 
de c o m e n t e cero inferior al 75 
por 100 del valor activo que de
ducimos de la caracter ís t ica , no 
queda otro recurso que comprar 
una nueva válvula. 

Claro está que 25 por 100 bajo 
el valor activo es la medida con 
que podemos t raba ja r exentos de 
distorsiones. Si el cliente no desea 
que la reproducción sea tan alta, 
podrá seguir haciendo uso de la 
válvula has ta que la emisión esté 
en un 40 por 100 debajo del valor 
activo. Esto, como es natural , de
pende exclusivamente del cliente. 
La Empresa "ijlefunken aconseja 
desistir del empleo de la válvula 
tan luego como el valor de la co
rr iente cero sea inferior al 75 por 
100 de la caracter ís t ica de la vál
vula. 

La medición del valor de la co
rr iente cero es la má.s frecuente 
en la práctica, y al propio tiempo, 
la que más ganancias apor ta al 
revendedor, pues es precisamente 
la que más contribuye a que el 
público goce de su instalación re
ceptora. 

Si después de haber efectuado 
las mediciones del caso se le puede 
dc>cir al cliente: "La válvula está 
en buen estado; puede usted se
guir usándola", ae habrá procedido 
en interés del propio estableci
miento, pues al cabo de al trun 
tiempo volverá el mismo cliente 
y h a r á verificar su válvula, que 

en t re tan to h a b r á sufrido las mer. 

mas consiguientes que impone su 
uso continuado. 

El buen setvicio de la clientela 
es la mejor propaganda que puede 
hacer todo buen revendedor. 

La visita personal al cliente ea 
en muchas ocasiones un ramo de 
comercio de importancia pa ra el 
vendedor de "radio". Pero cuando, 
como ocurre a menudo, el reven
dedor no logra encontrar la falta 
en casa de! d i en t e por carecer de 
instrumentos necesarios, puede .ler 
pérdida en el negocio; hay que 
volver a hacer la visita o llevar el 
apara to a la tienda, con la consi
guiente pérdida de tiempo. Al ir 
a casa del cliente hay que llevar 
cuando menos un voltímetro con 
varias escalas de medición para 
corriente a l te rna y continua, una 
lámpara incandescente para ver 
cuál es el polo que está conectado 
a t ierra, un amperímetro y has ta 
un mil iamperimetro. 

Con estos apara tos ya ae podrán 
comprobar los siguientes defectos: 
que las válvulas están defectuosas; 
que una parte integrante del cir-
ouito esl.á csitropcada o rota; que 
un circuito ha quedado interrum
pido; cuál es el consumo de co-
ir iente anódica en miliamperios; 
si se han de;soargado las ba ter ías ; 
si hay necesidad de reca rgar el 
acumulador; si el apa ra to tiene 
algún conctacto a t ierra ; etc., etc. 

Noticias radio
fónicas 

¿Demas iadas válvula»? 

Cor» cierta frecuencia se oyen 
quejas sobre los muchos tipos de 
válvuilas que se fabrican. Sólo cua
ren ta y cinco tipos diferentes cons
truye Telefunken pa ra ampHflcn-
dorea, al tavoces y receptores de 
"radio". 

Durante esta últ ima temporada 
sólo se aumentó la cifra de los 
tipos existentes en seis unidades. 

La industr ia alemana de "radio" 
emplea en sus diferentes t ipos de 
rccoptores de la úl t ima temporada 
veinte tipos distintos de válvulas 
pa ra receptores de ba ter ía y ca-
lefacción por corriente al terna, y 
en loa ant iguos y antiquísimos re
ceptores de "raílio" también hay 
que cambiar con alguna frecuen
cia las válvulas. Esto cnsefía que 
es tamos aún muy lejos de un acer
camiento en la construcción pare
cida de los recer)torea. al igual de 
como se viene haciendo en Amé
rica. 

Altavoco« en los hipódromo* ale
manes 

También em los hipó<lrpmog se 
aprovechan con éxito en Alemania 
los adelantos de nues t ra técnica 
de "radio". Que el totalizador sin 
máquina de calcular sea imposible, 
se puede comprender; que las ca
r re ras no dependen ya del horario 
y el sol se ha confirmado, ya que 
torio el hipódromo puede ser ilu
minado artificialmente; que los re
sultados en las diferentes car reras 
Koan comunicados por medio de 
altavoces pa ra que cada uno de 
los que hayan apo.=ttido scfpa con 
cierta rapidez lo que ha perdido 
se sabe ya de proipia experiencia. 
Pero también p a r a los pfricctado-
res .«e hace más agrad.tble el des
arrollo de la ca r re ra aprovechán
dose de los adelantos de nues t ra 
técnica. 

P a r a segiiir mejor su desarrollo 
y conocimiento de los resultados 
han repetido en diferentes ocasio
nes los e.<«pectadores alemanes el 
deseo de que las mismas fueran 
re t rasmit idas por una instalación 
de amplificadores. La Administra
ción de los hlpi^dromos no tenía 
el propósito de adquirir una InHta-
lación de esta índole, y entonce.^, 
Telefunken Instaló por sni propia 
cuenta e iniciativa en un hipódro
mo una ln.stalación amplificadora 
para ver en qué forma la acogían 
los espectadores. La Administra, 
clon del hipódromo celebró después 
y duran te una de las carreras una 
especie de plebiscito para ver si 
el público consideraba de necesi
dad adquirir la instalación. El 98 
por 100 votó en favor de la adqui
sición. 

la 

PROGRAMA PARA HO Y 
UNION RADIO. MADRID EJAJ7. 

1.—Campanadfw de Gotw*rn«ción. 
SeñtUVea hora/riiue. Bmtetin metcoio-
lójílco. "£31 cock-taiil" del día", por 
Perico Ohicobe. Música variada. 

2.—Cartelera.. Caimbioa de mone
da extranjeire. Sexteto de Unión 
Radio. 

3,50.—Bvenituialmiente, noticias de 
últlirma hora. 

5.—Ceimpanadan de Gobeirnaolón. 
Mú-silioa Hffeira. Guia del viiajciro. 

6.—^RJC laiclón de nuevos socios de 
la Unión de Radáoiye.n'tes. "Rc-.sii-
dcncio» hlstóriccíiíailantes: L a Ca-
.̂ iita del La'bnador, en Arainjuez", 
por Joaé Francée. 

6,30,—Cotizaciones d< Botea, Dia
rlo hablado. Ju«vcB iníamitilea de 
Unión Radio. 

8,15.— Diario hablado. Clcilo de 
charlaa ciudadanois por los señoree 
gcirtonfs deil Ayoiinitamlento de M!a-
drid. 

9, — Concierto por «1 sexteto de 
Uniión Radio, 

9,30,—Recital de canto por Joae-
fln« Hci\HÍia. 

10,5,—Diflirio hablado. 
10,30. — Trasim,iií--dón del conolcrto 

que ejecutará en t.l ipflfieo de Ro-
nuilca la Br'nda Miini'dipail de Ma
drid, dirig'ida por al maestro Ma.r-
tin Domiinifio. (Bn el iiniUnimicdio, 
Infotiimcj ilón deportiva y cimeimato-
gráflca,) 

11,45.—Diario hablado. 

R A D I ODIFtJSION IBEROAME
RICANA. EAQ, 

10,15,—Urvitfd Pimrj'̂  NPW.S BUIIP-
tin of Spnin Daty by Day, Announ-
'-lor, M, Les'ter Ziffren, 

10 30,—Indicativo de la eatación. 
Pa-sodoble e.^ipañol. 

10,45,—Radio crónica, Retrnsmi-
.«•ión d*l profe^rame de Umión Radio 
do Madrid. 

11,15,—Conferervcia, 
11,30.—Boletín de notlcioB en es

pañol, Imglós y francés. 
11,45.—Música frivola. 
12,—Pro.í?rama csifucclail pora loe 

radioyentes de habla ing'Icí'a. 
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IJOH paloma» men.sajerüs y 
" r a d i o " 

El conocido au to r Mauricio Mae. 
terlinck escribe en su nuevo libro 
"Palomas y araf ias" que la facul
tad de orientación de las palomas 
disminuye notablemente en la pro
ximidad de una emisora radiofó
nica. Se han efectuado ya nume
rosos experimentos con relación a 
este fenómeno. Aai, en Francia se 
soltaron recientemente unas dos
cientas pa lomas mensajeras en la.s 
cercanías de una estación radio
fónica. El resul tado fué que sólo 

El puente electrónico de la 
ara de *^radio'' 

un número muy pequeño de estas 
aves logró encontrar su dirección, 
mientras que las o t ras volaban al
rededor de los másti les de antena. 
Sólo pudieron orientarse y tomar 
el vuelo seguro cuando se inte-
rrumipió la corriente en la antena. 

El carillón "reconocido" en la Ex
posición de Bniseliw 

Con ocasión de la inauguración 
del pabellón holandés de la Expo
sición de Bruselas se produjo un 
incidente muy curioso: dicho dfa 
resonaron desde una de las torres 
las notas argent inas de un cari
llón. Por casualidad se encontraba 
en el recinto de la Exposición un 
par iente del famoso maest ro ho
landés que tocaba el carillón en 
cuestión. Este pariente reconoció 
inmediatamente la ejecución ca
racter ís t ica del maes t ro y se di
rigió en seguida hacia la torre 
para saludarle. Pero cuál no serla 
au decepción cuando al aproximar
se comprobó que se t r a t a b a de una 
ln.stalación amplificadora montad:i 
por Philips. El carillón sólo era 
una reproducción fonográfica; pe
ro tan perfecta, que hasta efrte 
conocedor se había engaftado. He 
aquí lo que prueba bien la fideli
dad extraordinar ia de que es ca
paz la técnica sonora moderna. 

Variación de longltuileg de onda 
en Fninc ln 

Debido al cambio de la longitud 
de onda de la emisora de la torre 
Eiffel, que t r aba ja rá en lo futuro 
en onda de 206 metros, Radio Ñor-
mandie ha tenido que modificar su 
longitud de onda. Asi, ac tua lmente 
esta ú l t ima t rasmite en 269,5 me
tros (1.113 kilociclos). Sin embar
go, como su potíncia sólo es de 
un kilovatio, está per turbada fuer
temente por la emisora de Mah-
risch-Ostrau, que t rabaja con la 
misma longitud de onda, y por .sai 
vecino Horby. 

Radio Nimes, que t rasmit ía has
ta ahora en 222,6 metros (1.348 
kilociclos), pa.sará a 201,1 metros 
(1.492 kilociclos). 

lámpi 
La historia de los primeros des

cubrimientos, experimentos y per
feccionamientos subsiguientes que 
condujeron a la l ámpara de "ra
dio" es muy larga . Bas ta decir 
que Edisüij, el inventor de la lám
para incandescente, notó por pri
mera vez que si .se ponía un alam
bre o una placa en el vacío de una 
lámpara eléctrica al lado del fila
mento, añadiendo un tercer ele
mento de polaridad positiva en re
lación al filamento, fluiría corrien
te, a t ravés del vacío, desde el 
filamento caliente a la placa fría; 
pero que si la placa fuese de po
laridad negat iva en relación al 
filamento, no fluiría corriente al
guna. La razón desde luego es 
que los electrones no podrían es

caparse de una masa fría. Edison 
nada sabía entonces de los electro
nes, y no pudo imaginarse el mis
terio de este fenómeno; pero, sin 
embargo, tomó nota de esto, y 
desde entonces, al fenómeno se lla
ma "efecto Edison". 

En una lámpara de "radio" te
nemos, pues, un filamento Incan
descente, que constituye el cuerpo 
metálico calentado, del que se des
prenden electrones y moléculas. El 
filamento se calienta haciendo pa
sar corriente eléctrica por él; con 
tal objeto utilizamos una batería, 
l lamada batería A. En circuito 
con este manant ia l de corriente 
intercalamos un dispositivo que 
obstruye o resiste más o menos 
el flujo de corriente, y por consi> 

do; esto produce un flujo de elec
trones o partícula,s de electricidad 
negativas. Supongamos que se in-
se i t a una pequeña placa de metal , 
a la que aplicamos una ca rga 
eléctrica positiva en relación a la 
dsl filamento, pa ra lo cual pode
mos emplear otra batería, la que 
l lamaremos bater ía B; Instantá . 
neamente tendremos un flujo do 
electrones desde el fil.amento ca
lentado a la placa. En realidad, 
so hab rá formado un puente a 
t ravés del vacío de la lámpara . 
In te r rúmpase la corriente en la 
batería A, y el filamento se en
fr iará y no dejará escapar más elec-
trone.s; es decir, que nuestro puen
te electrónico quedará cortado. Si 
hacemos que la placa sea negativa 
en relación al filamento, los elec
trones no .serán atraídos, y por 
consiguiente, no se establece puen
te electrónico alguno. He aquí lo 
que podríamos l lamar un puente 
de tráfico en una sola dirección. 
La corriente eléctrica fluirá, a t r a 
vés del puente electrónico, del fila
mento a la placa; pero no en di
rección contraria . Si suminíFtta-
mos a la lámpara al vacio descri ta 
corriente alterna, es decir, corrien
te que cambia su polaridad mu
chas veces por segundo, toda la 
energía de una polaridad pasa rá 
a t ravés de ella; pero la energía 
de la o t ra polaridad no podrá pa
sar, convirtlendo de esta manera 
la corriente a l terna en continua. 
Este es el principio diel rectificador 
al vacío, que t an tas aplicaciones 
tiene hoy en día. 

Nuestras emisoras 

La nueva emisora de 
Unión Radio Sevilla 

Edificio v an tena 

guíente, regula el calentamiento 
del filamento de la lámpara . Este 
dispositivo es el reóstato. 

Nuestro filamento está calcnta-

Cómo se evitan las 
perturbaciones 

Prescindiendo de las per turba- ohos carretes se confeccionan con 
clones que son debidas a la difu
sión de las ondas radiotelefónicas, 
tales como la extenuación de las 
señales y las regulares per turba-
clones por el aire, resta todavía 
un gran número de causas de per
turbación que han de buscarse en 
el punto de recepción. 

N O puede indicarse njngún me
dio generalmente eficaz 'contra la.'j 
perturbaciones. Sin embargo, ya 
existen remedios de muy buen 
efecto para los más dive.rso.s orí
genes de perturbaciones, que ge
neralmente se producen porque al
guna descarga eléctrica, un rayo 
o un procedimiento de conmuta
ción en alambres recorridos por 
la corriente han provocado las lla
madas ondas vagabundas . Estando 
obligados a construir la antena en 
1^ vecindad de lineas de alta ten
sión, de todos modos no debe co
locarse paralelamente a los alam
bres de corriente de g ran Intensi
dad, sino vert icalmente a los mis
mos. 

Muchos ruidos proceden de mo
tores eléctricos o trasformadores. 
Se h a comprobado que perturba
ciones debidas a los colectores de 
máquinas pueden ser oídos a dos 
kilómetros de distancia. 

El remedio p a r a evitar esto es 
el siguiente: uno o más condensa
dores de dos microfaradios por lo 
menos, y probados a 1.000 voltios, 
se acoplan paralelame"'^^ al indu
cido del motor (casi todos los mo
tores corrientes son máquinas en 
derivación). Es preciso servirse de 
una tensión de prueba tan grande 
p a r a tener la debida .seguridad. 

En muchos casos bas ta proceder 
de la manera s iguiente: en el co
lector se aplica una escobilla de 
cobre que resbala sobre el eje del 
motor y cuyo cordón alimentador 
va unido con la caja del motor a 
t ravés de un condensador de dos 
o más microfaradio.'!, teniendo en 
cuenta que generalmente la caja 
del motor está pues ta a tierra. 
Sin embargo, puede suceder que 
por el condensador ¡^e aumenten 
los ruidos per turbantes . En tal 
caso es preciso añadi r otro con
densador en paralelo al arrolla
miento del estator , o acoplar en 
serle entre las bornas polares del 
motor dos condensadores de igual 
tamaño, cuya comunicación media 
.̂ e pone en contacto con la tierra. 

No resultando tampoco este me
dio en las conducciones de entrada 
de la máquina, deben intercalarse 
carretes cilindrico'", con una sola 
capa de alambre, p a r a que sirvan 
como carre tes de reactancia . Di

alambre sencillo no impregnado, 
como el u.^ado para las dinamo:-*. 
El a lambre ha de ser tan grueso 
como el de la máquina, ya quo 
tiene que pasar por él la misma 
corriente. Consumiendo la máqui
na seis amperios, bas ta rá a lambre 
de un milímetro cuadrado de Ke<:-
clón; sección que ha de ser de 1,5 
pa ra 10, de 2,5 pa ra 15, de cuatro 
para 20 y de sois milímetros cua
drados para 25 amperios. Cuando 
se hace la bobina sobre un diáme
tro de 12 a 1.5 centímetros, para 
cada c a ñ e t e de rL>actanci:\ ba.'-ta-
rán 150 espiras, Intercalándose un 
c a ñ e t e en cada una do las con
ducciones de ent iada del motor. 

En apara tos medicínale."; de al ta 
frecuencia, mUL'has veces pueden 
comprobarse perturbaciones d e 
importancia, que en la mayor ía de 
los casos quedan re&'ueltas colo
cando la par te del apara to que 
contiene el in terruptor en una ca
ja de aluminio o de hierro que 
sirve como pantal la y ha de unir
se con la conducción a l imentadora 
eléctrica a t ravés de un conden
sador de gran capacidad. 

Se ha comprobado también que 
a veces las peí turbaciones locales 
se evitan mediante la unión de las 
camisas de los tubos protectores 
de la ln.stalación de a lumbrado y 
poniendo los dos luego a t ier ra o 
a t ravés de un condensador, aun
que en este caso no sea necesario, 
por el peligro de corto circuito. 
En Inductores de chispa e inte
rruptores parecidos conviene aco
plar para le lamente a la distancia 
explosiva de las chispas un con
densador apagachispa.s de 0,1 mi
crofaradios, y precisamente tam
bién del tipo que con seguridad 
absoluta aguante tensiones supe
riores a 500 voltios, pues la medi
da de protección llega a ser ilu
soria en cuanto se perfore el con
densador. 

Tra tándose de perturbaciones 
por rectificadores de vapor de mer
curio se puede remediar igualmen
te Intercalando cerca del apara to 
per turbador car re tes de protec
ción, esto ea, carretes cilindricos 
con una capa de alambre y con
densadores de bloque de medio a 
dos microfaradios. En este caso se 
entiende que los carretes de reac
tancia sirven para que las oscila-
clones de al ta frecuencia no pue
dan pa.sar sobre la red, mient,ras 
que los condensadores de bloque 
son destinados a derivar hacia la 
t ierra las oscilaciones per turban
tes o para servir el polo negativo 
del punto de perturbación. 

(De la revis ta "Helios";.. 

<• 

Rstudlo 

La nueva emLsora do Unión Ra
dio Sevilla está instalada en un 
edificio construido espccialmftnte 
pa ra estación de "radio" fuera dol 
casco de la población. El edificio 
tiene tina aola planta; en la sala 
principal, que es aproximadamen
te un cubo de ocho metros de 
aris ta , so han instalado los equi
pos del t rasmisor propiamente di
cho. En (lependoncias contiguas so 
han establecido las in.stalacioncs 
auxi l iares: bomba de circuiacton 
del agua pa ra la refrigeración de 
las válvulas de potencia, depósito 
y siatonia de enfriamiento iM 
agua, grupos de filamento y reji
lla, etc. Taiiibién ss han previsto 
un taller, a'ünaicén y sala para 
equipos de baja frecuencia. 

Alrededor do la estación se está 
consti/ .yendo un espléndido jardín, 
que ha rá del emplazamiento de la 
estación un bello paraje. 

En la caseta de t iasformaclón 
del suministro industrial, adosada 
al edificio del trasmisor, termina 
un t raspor te trifásico de 6.300 
voltios en cable .subterráneo; un 
t ras formaJor de 50 kilovatios da 
a 220 voltios la energía precisa 
para aHimontación de los grupoa y 
equipos rectificadores de la emiso
ra, a lumbrado y calefacción. 

El equipo t rasmisor consta esen
cialmente de un oscilador, contro
lado por cristal de cuarzo; un pa
so separador, dos amplificadores, 
y finalmente, el paso de potencia, 

formado por dos l ámparas de dlcri 
kilovatios refrigerada.'? por agua. 
Las placas do las l ámparas do 
potencia t rabajan a la tensión de 
10,000 voltios. Iva modulación se 
aplica al paso anterior, al de ii>-
tencia. Además del Modulador 
propiamente dicho, la estación 
lleva dos pasoa provioa de baja 
frecuencia. El equipo t rasmisor vd 
provisto de automat ismos do 
a r ranque y desconexión, señales 
de a larma, etc., característ icos de 
las estaciones modernas. 

La antena es de tipo en T y la 
soportan dos torres moti'ilica.s auto-
estables de 50 metros de a l tura , 
colocadas a una distancia de 150 
metroa. 

El s is tema contra antena eatá 
formado por una red cuadricular 
de a lambres de cobre de 80 por 80 
metroa de auperficie, enterrada a 
0,50 metros del suelo. 

La potencia on antena, sin de
formación, puede llegar en ausen
cia do modulación a cinco kilova
tios; por tanto, con 100 por 100 
de modulación pueden lad iarse 
7,5 kilovatios. 

Los estudios y control continua
rán en el local de la ant igua es
tación. Actualmente se procede a 
ampliar los estudios, al mismo 
tiempo que se mejoran sus condi
ciones acústicas, y a modernizar 
el control, .Siust'tjuyendo las anti
guos ampliflcadorea de baja fre
cuencia. 

Motor para discos con interrup
tor automático 

En la Fer ia de Leipzig se pre
sentaron apara tos pa ra la repro
ducción de discos provistos de un 
interruptor automát ico completa
mente nuevo, que representa un 
gran adelanto en comparación con 
los modelos conocidos has ta el pre
sente, 

Ea cierto que los Interruptoroa 
usados ha s t a ahora han sido ca
lificados de automáticos, cuando 
en realidad no lo son más que a 
medias, porque, en primer lugar, 
requieren un movimiento especial 
de conexión, y en segundo término, 
casi todos ellos hay que ajuatarlos 
a la r anura final para que pro
duzcan coiTOCtamonte Ja desco
nexión. 

Ninguna de estas operaciones 
exige el nuevo interruptor, por 
cuanto está construido junto con 
el "pick-up", de tal manera, que 
el motor se pone en marcha mien
t ras se levanta el "pick-up" de su 
soporte y ae coloca en el dlsoo, 
Tamlbién se eíeotúa auitomátdcar 

mente la desconexión cuando ia 
aguja se para en una estria o 
cuando el disco ha terminado, sin 
quo pa ra ello so necesite una ra 
nura especial. Así, pues, el inte
r ruptor provoca la desconexión 
cuando la estría del disco no con
tribuye al avance, en contraposi
ción a los modelos actuales, aue 
para la interrupción del círcuita 
necesitan un avance grande. 

Los mecanismos para la repro
ducción do luscos dotados de cato 
interi 'uptor completamente auto
mático acusan todavía otra pi'o-
piedad muy in teresante : el regu
lador de volumen se acciona Jes-
de el exterior. No es necesario 
abr i r la caja, pudiéndose proceder 
a la reculación del volum.en desde 
fuera. 

Teléf. de EL SOL 
32610 
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Mercados de valores 
IMPRESIONES DIARIAS 

BOLSA DE MADRID 

Vuelve a acentuarse la firmeza en fondos del Estado. 
La especulación no sale de su postración, aunque este 

mercado procura animar al barcelonés 
Paroce que la atención del pú

blico por loa bonos oro va cedien
do en par te y da lugar a que la 
negociación del resto de las Deu
das adquiera m-ia aignificación pa
ra la demanda. En eftcto, en esta 
jornada puede observarse mayor 
afluencia de numerario para la in
terior perpetua, que en todo mo
mento .se ve más sol citada y con 
un buen pellizco de plusvalía; 
la siguen en consistencia la ex
terior y las amortizablCá Ubres. 
Ent ro éstaa, la del 27 iguala el 
precio do todas sus series a 102,00. 
y por otra parte, el 3 por 100 lle
ga a 80 en sus senes medias con 
relativa facilidad. También el res
to de este sector so afianza y t ra
t a progroñivamente sus curso.3. 

En bonos oro, la pequeña reac
ción que re notaba el mar tes vuel
vo a ceder, y quedan al final ofre
cidos a 237,2,5 con dinero, un cuar
tillo m&ñ bajo. 

El sector de valores del Ayun
tamiento no estí, tan solicitado ;• 
decrece el movimiento de contra
tación. Las únicas omisiones ne
gociadas lo hacen a sus tipos pre
cedentes; pero en general queda 
papel. 

En acciones b.anoarias, la orien
tación sigue siendo buena, sobre 
todo para las Hispanas, que se pu-
byran en recu/poración. 

Bl depar tamento de cédulas se
ñala divergencia en cuanto a hi
potecar ias , y las locales, con más 
reducido negocio, denotan íguaV 
mcnte irregularidad, con predomi
nio de la demanda. 

En monopolios, las Telefónicas 
presentan un tono de consisten, 
cia, sobre todo en ordinaHas, que 
dc:?pués de hacerse a U.T, con ven
taja, permanecen más bien pedí-

RUMORES 
DE BOLSA 

Decíamos nyer que el merca
do habría de ofrecer bien pron
to el reflejo del abaratamiento 
del dinero sin contar las avan
zadas de los que, ante ei temor 
do que la masa de dinero que 
se "descoloque" en los bonos oro 
se precipite luer/o sobre el mer
cado, también acudirían a com
prar. Ayer hubo empujón fuer
te O.JiO, dos pesetas—en el in-
terior. Y también se vio mejor 
impresión y mejores cambios 
en los amortixabtcs. ¿Preludio 
de una nueva época de ahaf 

* • * ' i 

Sigue pesando sobre los bonos 
oro la m.isnia pesadilla de los 
pasados días. /^Sc hará la con
versión o el reembolsa sobre la 
prima d,cl oro para aduanas o 
sobre la cotiMción del franco 
suizo? En el cupón, los presen
tadores tenían opción a escoger 
o el pago en plata o el pai/o en 
divisas. Los entendidos conside
ran que hay diferencia. Y asi 
es. Ayer se ha fijado In prima 
del oro en 138,20; en cambio, a 
la vez el franco suizo venia co
tizando a 239,623. Afortunada
mente, el ministro de Hacienda, 
aclaró el enir/ma. El cambio ele
gido será la prima del oro. 

* * • 

También contim'ian lamentán
dose aquellos tenedores de bo
nos oro que aceptarían el ¡i por 
100. Dicen que los suscriptores 
españoles no deben ser de peor 
condición que los extranjeros. 
Eso en el caso de que a éstos 
se les conceda la suscripción de 
los nuevos, que aun no vemos 
eso muy claro. . 

* * • 
Los "ferros" han vuelto a en-

friar.ie. Solire todo en Barcelo
na. Que aqui estaban mejor. 
Nada tiene que ver el enfria
miento con los bonos de Tesore
ría. Lo que sucedo es que en 
liarcclona tomaron los especu
ladores los 20.000 títulos del pa
sado turbión; pero ahora se en
cuentran sin resistencia para 
poder sostener la posición sin 
desbaratar los cambios. Y los 
banqueros, que habían ofrecido 
formar el Sindicato para hacer 
la colocación, se sonrieyí. Claro 
está, en e.ita situación Barcelo
na no tiene más remedio que 
mantener los topos que habia fi
jado hace unos dios para "fe
rros". 

* • • 
Insistíamos ayer en que era 

buena la impresión sobre el 
asunto de los bonos ferrovia
rios. El asunto del aval del Es
tado ha quedado un poco dUii-
•)nulado; pero tampoco se ller/a 
a eso de la (¡arantla subsidiaria. 
Si las Compañía,') no tuvieran 
sobrantes de crplotación para, 
pagar, seria el Estado el que 
pagara. Asi queda la ley. En 
breve se tendrá una impresión 
<?f;/tMÍtii'a .sobre cómo se hará 
la emisión. Dando por seguro 
que el jueves será votada la ley 
definitivamente. 

* * * 
No levantan cabeza los Pe

tronilos. Sin embargo, la gente 
es inpista co^ ellos. Cierto qiie 
no hubo dividendo; pero'la mar
cha de este año es muy hu&na 
y todo hace sosptchar que será 
mejor. Y queda siempre esa lo
tería del petróleo de Monagaa. 
Que algún dia puede .salir. Pre
cisamente estos dios hay más 
optimismo. 

* * # 
Ahora, que lo que nos piarcce 

que va a salir antes de lo que 
se esperaba es un alza de pre
cios del "fiol-oil" y del "gas-
oil". Mal se van a ver los cálcu
los de costo de energía de los 
"dieselizadores". Completamen
te por los cielos. 

das. Abandono en Tabacos y flo
jedad pa ra Campsas . 

Los t rasportes urbanos, sin ne
gocio apreciable y dominados por 
la oferta. ^ •., ••>»•, 

El depar tamento de electricidad 
sigue manteniendo en general su 
buena di.'^pasición, par t ic i i larm:n-
te en Cooperativas e Hidro;spafto-
las. Sin embargo, el res'to de los 
t i tulares continúan su t rayector 'a , 
solamente sostenida, y con presen
cia de papel en algunos casos. 

En lo que se refiere a mineras, 
las accionen de Guindos se debili
tan en sus posiciones, y las de 
Rif, sin llegar tampüco a publi
carse en la sesión, se tantean en
tro 307 y 305 pa ra portador, y de 
290 a 03 para nominativas. No 
obstante, en este grupo, la Bolsa 
madrileña ofrece mejor aspecto 
que la catalana, y les hace recu
perar terreno, dentro do la depre
ciación con que son t r a t a d a s en 
aquel mercado. 

Nuevamente se presenta el pa
pel do Exiplosivos en el corro de 
plazo, y después de un comienzo 
da 619 a 20, finalizan en la sosión 
pedidos a 620, con papel a 621, y 
posteriormente se mcdiílca en p a r . 
te es ta tendencia, con oferta a 625 
y demanda a 622. 

Los ferrocarriles no presentan 
animación, y de ellos, los Alican
tes, algo más movidos que les Nor
tes, se tantean al final entre 180,25 
y 188, con alguna dernaadaj • 

» » * ' 

Al te rminar la jornada oflcia'l, 
la posición de los principales va
lores es 1'3 siguiente: 

Bonos oro, 237 por 237,25. 
Ciudad Universitaria, 102 d. 
Tesoros nueves, dinero. 
Banco de España, 5S3 d. 
Banco Central, papel. 
Ba.nco Hipotecario. 2fi2 d. 
Banco Hispano, 177 d. 
Bane.E.tos, 216 p. 
Río de la Plata , 85 p. 
Tánger a Fez, 105 d. 
Rif portador, 307 por 305. 
ídem nominativas, 293 por 200. 
Andaluces, papel. • 
Explosivos, 621 por 620 liq. 
Alicantes, 186 por 185 llq. 
H. Española, 189 p. 
Petrolillos, 24,50 p. 
Nortes, papel. 
Mengemor, 142 p. 
Cooperativas, 163 d. 
Guadalquivir, 105 p. 
Metropolitano, 128 p. 
Alberches, 50 por 51 cont. 
Telefónicas preferentes, 112 d. 
ídem ordinarias, 115 d. 
Unión Eléctrica, 110 p. 
Tranvías, 108 p. 
Campsa, 137 d. cent. 
Villas nuevas, 96 p. 
í dem de 1929, papel. 
ídem de 1914, papel. 
Erlanger , pSípel. 
Mejoras urbanas , papel. 
Azucareras, 38 p. 
Subsuelo, dinero. 
Tabacos, 233 d. 
Altos Hornos, 85 p. 
Fénix, 590 por 580. 
Guindos, 210 por 220. 
Felgueras , 40 d. cont. 
Cédulas Crédito Local, nuevas, 

101,60 d. 

* * * 
A más de un cambio; Bonos oro, 

237,50 y 237 la serie A, y 237,50-
237,25 y 237 la B. 

Fuera del cuadro: Obligaciones 
del Tesoro 5 por 100 de abril del 
34, 102,90; ídem 4 i'¿ de julio, 
103,25; ídem de noviembre, 103,25; 
Villas nusvas, 96; cédulas Crédito 
Local 6 por 100 libre, 104,50; ídem 
5 por 100 nuevas, en lotea, 101,50; 
acciones de Mejoras de Valencia, 
136; A t a a c e n e s Rodrguez, 65. 

Cotizaciones extraoficiales 
Día 10.—A úl t ima hora queda

ban entre par t icu lares : Explosi
vos, 627 por 625 a fin de mes, y 
622 y 625 en baja; en alza, 632 
por 634; los Alicantes, a 186,25 y 
a 188 con pedido; Rif portador, 
307 dinero per 311 a fin c o m e n t e . 
La negociación en la Bolsa de 

Madrid 
Día 10.—^En esta F'esló.n se npjgo-

claroin 7.825.9O0 posieitaa nona.lnálcs 
en cfeiotois públicos, 652.ROO co ar-
oioncB y 268.378 en obliigaclones, 
qu<5 ha:?io.n un total de 8.746.875 pe-
actae. 

Oambios de cierre oflclales faclli-
tudog por el C e n t r o Oflo.lal úe 
Cnntnttnclón. 

M O Ñ U D A 

mismas caracteríat icas de ayer ha 
presentado el mercado en el cur io 
de la sesión de hoy. Los corros do 
contado han estado animados, pre
sentando un buen tono. Las Deu
das del Estado, con más movi
miento que los últ imas días y con 
cambios firmes. Ayuntamientos 
con ligeras pérdidas. Industriales, 
con poco negocio y sin diferencias 
notables. Locales, con alguna fir
meza en interprovlucial al 5 por 
100. Hipotecarios, con alza los del 
5 por 100 y cambios Iguales. Obli
gaciones ferroviarias, débiles y con 
baja casi general. 

Em los corros de especulación ha 

INFORMACIÓN GENERAL 

SUPLEMENTO ECONÓMICO 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

C a t a l u ñ a 
SE ESPERAN EN GENE
RAL BUENAS COSE

CHAS 

En arroz, el precio es ex
celente 

Continúa la ola de calor que 
desde hace días padecemos, eva
porando la poca humedad que que
da en la t ierra laborable. 

En los campos, los frutos pen
dientes, próximos a recolectar, por 
su orden: almendra, avellana, vi
no, arroz, a lgar roba (garrofa) y 
aceite, avanzan hacia su madurez 
en buenas condiciones, haciendo 
presumir unas buenas cosechas de 
tilos. 

Los mercados continúan más en
calmados que activos, cosa propia 
de la épora del año en que nos ha
llamos. 

La exportación ha mejorado; 
•del 21 al 27 corrientes lo han si
do por el puerto de Tarragona 
3.582 hectolitros de vinos corrien
tes, 2.064 de licorosos, 56 cajas y 
330 bidones de aceite de oliva, 
2.559 sacos de avellana y 2.361 ca
jas y 1.228 sacos de almendra. 

Trigos. — Harinas.—Kesiduos de 
la molturaclón.—De tr igos viejos, 
apenas si se habla ya, no obstan
te lo abundante de la oferta, como 
no sea de clases fuerza, indispen-
sab'.es en verano para la clase de 
pan que se fabrica y consume en 
esta región. 

En nuevos, la oferta es reduci
da, interesando sólo los regiona
les, de fácil y pronta entrega, con 
los que se ha operado a 50 pese
tas los 100 ki logramos; de fuera 
región se ha hecho algo en pro
cedencias Aragón-Tamar i te y Bi-
néfar a 50,50, y de Navarra , en 
claaos primerizas. 

Las har inas continúan con ven
ta reducida, por no comprar la pa
nadería más que lo indispen,';able, 
en espera de que los precios, que 
siguen estacionarios, cedan. 

En residuos de la molturaoión 
se hace poco, por ser oferta y de
manda muy limitados; los precios, 
najís flojosv que'sostenidos; *' 

Cebada . r -Es ta regional ha teni
do unos días de buena venta y fá
cil colocación, generalizándose la 
oferta de disponible, pagándose a 
35-35,50 pesetas los 100 kilogra
mos en Barcelona, obedeciendo ello 
a las malas noticias que se tienen 
sobre el rejultado de la coaecha de 
dicho grano en Cartagena, Alican
te y par te de Ext remadura . 

Arroz.—Dentro de las pocas dis
ponibilidades que quedan, ha me
jorado notablemente la demanda, 
!p propio que los precios. Se paga 
el Tortosa-Amposta, en cascara, a 
30,10 pesetas los ICO kilogramos; 
clase Benllüch, base cero, 58,50-59 
a 64; bomba. 86; ídem extra, 105. 

Ktmxttmmitimttttmttttxixtttmtttn) 
seguido dominando una tendencia 
marcadamente bajista. Los "fe
rros" se han visto contenidos por 
los cam.bios tepes; pero los otros 
'•alores han continuado bajando. 
Las pérd'daa má.s notables las han 
registr.ido Explosivos y Colonialca 
En el Bolsín ha habido un pocti 
más de firmeza, subiendo algo E x . 
ploslvos, Alicantes y Rif. 

BILBAO 
BILBAO 10 (6 t .) .—La jornada 

bursátil de hoy repuntó como no
ta desfavorable la desanimación y 
débil tendencia de los títulos es
peculativos, mient ras los demás 
valores de dividendo, afianzados en 
su excelente di.Siposición, llegaron 
a conseguir a lgunas mejora.s. Es
te fué, en síntesis, el resultado del 
mercado de acciones. Acusan, en 
cambio, una mayor movilidad los 
valores de cupón y con perspecti
va favorable, que se tra.sluce en 
la marcha ascendente de sus cur
sos. En fondos públicos se contra
tó más que de ordinario. De las 
Deudas del Estado, sólo el interior 
se cotizó en baja. En cambio, me
joraron los amor t zables, ferrovia
rias y "tesoros' ' . Refpocto a los 
demás valores del grupo. Deudas 
provincial se t ra tó on alza, .subien. 
do también la municipal, emi.iión 
1927 sin impuestos. Puer to de Bil
bao, por el contrario, retrocedió 
medio entero. Cierra con uideci-
sión el mercado especulador, y 
bien orientados, los demá^ valo
res. (Febus.) 

(Servicio especial do EL SOL.) 
PARÍS 

P A R Í S 10 (12 n.) .—Después del 
alza de ayer, el morcado financie
ro se limitó hoy a consolidar los 
progresos apreciables que realizó 
ayer. Las rentas francesas se 
mostraron un poco débiiles en la 
primera parto de la sesión; pero 
luego recobraren el terreno perdido. 
En casi todos los departamentos, 
la nota fué de tranquilidad. En el 
mercado de cambios se observó un 
movimiento adverso al d( ayer. La 
esterlina bajó de 74,93 a 74,79, en 
tanto que el d ó l a r pasó de 
15,05 3/4 a 15,08 3/4. En los fon
dos públicos, el 3 por 100 termi
nó a 76,85; el 4 por 100 1917, a 
78,05, y el 4 por 100 1918, a 77,70. 
El grupo bancario, bien orienta
do. Metalúrgicos y eléctrioos, re
sistentes. Ent re los valores de ar
bitraje, Rlotlnto cerró a 1.203 con
t r a L212, y Royal Duitch, un poco 
más pesado, terminó a 1870. (Fe-
bus.) 

Los mercados ma
lagueños 

La exportación aceitera no 
crece lo esperado 

El morcado aceitero sigue on la 
misma situación que reflejábamos 
en la semana anterior. Los pre
cios se m a n t c n c n en 71 reales 
arroba, como base para cperacio-
ncs, con fluctuaciones según gra
dos. 

La exportación sigue haciéndase 
n los mercados da América; pero 
su volumen no aumenta en la me
dida que so qui'5i'era. 

En el mercado de cereales se 
van produciendo las esperadas 
reacciones que se vaticinaban a 
medida que se impone la rea.lidad 
do la mala cosecha que se va ob
teniendo. 

En trigos persistim las dificul
tades que p a r a la venta impone la 
últ ima ley; pero en honor a la 
verdad, puede asegurarse que aho
ra e.=tá más garant ida que antes 
la venta al precio de tasa. 

En su últ ima reunión, la Junta ' 
Oficial Comarcal ha tasado el tri
go en 51 pesetas los cien kilos, 
y la har ina panadera, en 62. 

No se hacen m i s que aquella.H 
operaciones que exige el conisunio. 

En afrechos hay paralización, 
inju.stificada, pues persiste ol prn-
blema d? la falta de .p'cnsos, y las 
ventas se sujetan a 30 y 32 pose-
tas los cien kilng. 

En las demás producciones se 
man'fiestan tendencias aDeendcn-
tcs. Las habüs se e.«5tán cotizando 
ya a 45 y 47 pesetas. Los agri
cultores saben que en ninguna zo
na ha sido la cosecha buena y 
quieren por dicho fruto el precio 
que le atribuyen. Sabín también 
que en MErniocos, tanto en la zo
na e.spañola como en la francesa, 
se ha perdido casi por completo 
la cosecha, y que los precios qu3 
rigen en I ta i ' a y en Egipto son 
superiores a los de España, do m o . 
do que parecen dispuestos a hacer 
va,ler sus existencÍ8.s. 

La cebada está a 30 y a 37 pe-
setas; el yero, a 35 y 36; la ave
na, a 33 y 34; la veza, a 35 y 3G; 
el a'ipiste-—ol viejo, .s? entiend;—, 
a 62; el maíz, a 38 y 40, y por 
este orden los demás articules 
del mcrcaco. ' ',•' 

En garbanzos sigue la parnliza-
ción. Los eilcmentog que intorvic-
nen en su tráfico se hallan on ac
titud expectante por las impresio^ 
ncs que ya se tienen de que la c<?-
sccha, en generel, va a ser buena. 

En resumen, diremos que la im
presión es de alza, y que los com-
prador'^j tendrán que en t ra r por 
la? subidas de precios qua la csea-
sez de procXicto va claTaTiicnte de-
ternxinándose en este y en los de
más mercados. 

C o t i z a c i o n e s de París 
Día 10.—B-'-nquie de Pairis, 872; 

r:i.nque do rUnion, 434; Scciótc 
Gc'nó:'.a:i«, 1.00,'); Sccilété Gánórale 
DUictrlcité, 1.335; Peñarroya, 171; 
P>.\otl:nto, 1.207; Waisrons LMÜ. 51; 
Eitabll:Foemont.s K u h 1 m a n n, 5,'5S; 
jaiccitrl d'té eJt Gaz du Nord, 417; 
Ruiez Nouveaux, 18.875; Nord, 1.116; 
Comipaiñia de Tabacos de Fortuigal, 
271. 
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Los mercados cas-
tell anos 

Una cosecha excelente de 
trigo en las eras 

MEDINA DKL CAMI'O.—Du
rante la semana pasada hemos 
t'onido nn temporal fresco y de 
vientos Norte, que han sido muy 
a propósito para que la grana
zón del trigo se haga en magní
ficas condiciones, pudiéndose ya 
asegurar que la coíiocha do ceba
da será buena, excelente la de tri
go, que superará a la del año an
terior, y muy buena la do avena 
y guisante.s. 

So han principiado ya las fae
nas de recolección, se e s t á en 
plena siega de cebada y se espe
ra una buena cosecha de este 
grano. 

So han visto las disposiciones 
dadas por el actual ministro de 
Agricul tura; pero todo lo que no 
sea dejar al labrador que pueda 
vender libremente sus productos 
no resultarán eficaces y sati'ifac-
torias para los agricultores. 

Hace tiempo que hemos dioh.j 
que considerábamos exagerada la 
cifra que se decía sobrante de 
400.000 toneladas, y esta opinión 
la vemos confirmada por la que 
de igual', modo so ha formado en 
el mercado de Barcelona y que 
publica la "Revista Mercanti l" , 
de Valladolid, en su información 
del mercado de Barcelona del dia 
5, donde se dice que se ha fan-
ta.'-.eado demasiado el cuantioso 
sobrante que se suponía. 

Actualmente se están vendien
do algunas part idas de trigo, que 
se han principiado a picar, y que 
los agricultores se apresuran a 
vender para que no se les estvo-
pree y además para desinfectar 
y preparar las paneras para po
der recibir el trigo de la próxima 
recolección. 

El mercado de trigo ha sido 
nulo; parece ser que los labrado
res, en vista de las disposicione.'i 
úl t imas del ministro de Agricul
tura, se han retraído a venir al 
mercado, sin duda por las dificul
tades que han tenido p a r a obte
ner las guías. 

I El centeno se ha pagado a pe
setas 34.5o los 100 kilos; la ce
bada, a 40 y 41 reales la fanega, 
y las algarrobas, a 64 y 65 reales, 
también la fanega. 

Har inas Sigue el mercado flo
jo, y no Se vende más que pura 
y exclusivamente lo indispensable 
para el consumo, pues todo el 
mundo se retrae de tener existen
cias. Se cotizan nominalmente a 
loa precios siguientes: selecta, a 
64.50; extra, a 03, y la integral 
a 62 pesetas los 100 kilos. 

S:vlvad03. — Sigue vendiéndose 
lo que se fabrica, cotizándose la 
terceriUa a 38 pesetas; la cuarta, 
a 32, y la comidilla, a 30 pesetas 
los 100 kilos, con envasa nuevo. 

El mercado de ganado lanar, 
muy concurrido, calculándose en 
unas 40.000 cabezas las que se 
han presentado, habiéndose ven
dido a los precios siguientes: cor
deros, d-e 25 a 30 pesetas; corde
ras, de 30 a 35; ovejas extreme
ñas, de 25 a 30, y corderos, tam
bién extremeños, de 35 a 40 pese
tas, según clase, habiendo con
currido a este Importante merca
do los compradores de diferente.' 
regiones. 
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L O S M E R C A D O S 
ESTÁN MUY PARALI

ZADOS 

Sigue pesando la cosecha 

próxima 
A 70 reales la arroba de once y 

medio kilos para los caldos de t res 
grados áo. aciilez cerró la semana 
anter ior el mercado aceitero, y con 
las misma.-í cifras han comenzado 
las especulaciones de la segninda 
semana de julio. 

Pocas notas de interés, tanto en 
el aspecto informativo como en el 
del comentario, nos brindan Jos 
días que van trascurridos. 

A nadie extraña esta paraliza
ción de circunstancia, y el hec'io 
de que so logre mantener el precio 
do 70 reales es síntoma de una fir
meza sostenida, aunque ló.'íica-
mente el conjunto del panorama 
no agrade a los factores que en el 
mercado intervienen. 

No puede pedirso ahora volumen 
de operaciones, pues desde hace ya 
bastante tiempo el mercado est.V 
influido por los dos problomai, ne 
momento esonclallsimoa, y a que 
ya hemos hecho referencia en 
ocMión anterior. La gran cantidad 
de caldos almacenados y las refe
rencias de la cosecha próxima. 
Presionado por ellos, el merracio 
tiene cata languidez, que no es rit
mo, y vive casi al unísono del mer
cado nacional, que ya debe plan
tearse a fondo el problema de la 
induatrialización, pues aun cuando 
por afortunados Tratados comer-
oialcs se abriesen puertas cerra
das, la competencia del exterior no 
permit i r ía una colocación desaho
gada de la producción nacional. 

De bandazo en bandazo va el 
mercado, y la oferta y la deman
da, desde sus actuales posicionoa, 
so dcflenden ante sí y por sí, sor
teando como pueden los escollos 
de la situación actual, 

* « * 
Por su parte, el mercado coiea-

liata está, en posición de descan.-io, 
esperando la campaña que se ave
cina. Perdida la cosecha de habas, 
factor de importancia en los em
barques, confía en qaie los demás 
granos den el juego suficiente ra
ra lograr una compensación. 

El trigo promete algi'm movi
miento y que juc,guc un poco el 
factor dinero. Como la campana 
de verano es de decisiva Imp.ir-
tancia económica p a r a el resumen 
general del balance del año, se es-
pora ésta ccn el ávido interés que 
C8 de suponer. 
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ACCI0.NE3 
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Obligaciones 
COiade 6 por 100, 105,50; Ídem 

5 1/2 por 100, 104; Alberches 6 por 
100 1931, 101; Sevíllaíia, serie oc
tava, 99; Eléctrica Madrileña 6 
por 100 1930, 104,75; Minas detl 
Rif, bcnos 1933, 10'2,25; Norte de 
España , serie primera, 58,25; 'Va
l e n c i a U t l e l , 55, sin cuipón; 
M. Z, A., p r imera hipoteca, 250; 
ídem A (Arlza) , 70; idom serle G, 
84; ídem serie I, 84; MetropoiUta-
no 5 por 100, serie A, 98; ídem 
5 1/2 por 100, serle C, 105,60; Ma
drileña do Tranvías 5 1/2 por 100, 
103; Azucare ra 5 1/2 por 100, 91; 
ídem bonos Interés preferente, 51; 
Astur iana de Minas 1920, 93,50; 
ídem 1929. 83. 

82.61(): 68t« e» el númeni del te 
léfonn de nuestro Beducclón. 

r a r a toda claw de pregunta», 
ruegos, aclaraciones, etc., quien 
Hume al S2.010 9er& tnmedlatamen 
te atendido. 

Declaraciones del ministro de 
Hacienda sobre la ley 

. de Restricciones ̂  

INTERESANTES DETALLES SOBRE LOS 
BONOS ORO 

En su charla casi diaria con los periodistas, el Sr. Chapapr ie ta 
ofreció ayer interesantes noticias sobre los temas de mayor ac tua
lidad. 

—Confío en que mañana empiece la discusión de la ley de Res
t r i c c iones - comenzó por decir el Sr. Chapapr ie ta con firmeza y se
guridad. 

- ¿Ctec usted que so t a rda rá mucho en aprobar la? 
- -SI comienza mañana, acaso el viornes quede aprobada; y si no, 

se celebrará sesión ol sábado, en la cual es seguro que quede total
mente Icniíinada. 

- ¿Prospera rá alguno de loa votos par t iculares presentados? 
—No creo, ya nue cu su luayoria sólo contienen cuestiones de 

dotiille y has ta .so conlradicon entro si. Vor eso, no c.sp(.'ro que ofiez-
caii otra parl icularidad que la del t rabajo que han do dar a sus de
fensores. 

- ¿Sun muchas las modificaciones que la Comisión ha introducido 
en el proyecto de los bonos oro? 

- No. VA tlictaiiH'ii es do ronforniidad con el proyecto de modt» 
absoluto. Sólo hay una nioililicación en el sentido de ag rega r un ar
tículo por el que .so dispone (pie el Centro Olicial de Contratación de 
Moneda facilito las divisa» necesarias a las persona» que tienen ope
raciones de dobles pa ra cancelarlas. Muchas do éstas, como ustedes 
.saben, tienen su origen en la misma suscripción dií los bonos. 

—Entonces , ¿us t ed croe que la discusión no será l a rga? 
—Creo replicó el ministro que, salvo algún discurso de totall 

dad, el ar t iculado no será discutido y, por tanto, la aprobación del 
proyecto habrá dts sor rápida. 

A continuación, el ministro cambió improslonoa con los pcrlodis 
taa acerca de la situación en Bolsa de los bonos oro, extrafiándol» 
que se cotizaran por bajo de la paridad del oro. 

—Esto hecho- lo dijeron—ca una consecuencia de la Inseguridad 
que tienen los ac tuales tenedores de bonos respecto de delcnninaüop 
detalles do la operación. Uno de ís toa - se le dijo- es la duda de si 
la recogida ha de hacerse al tipo que ofrezca el cambio de Zurich o 
al señalado pa ra pago de los derechos de Aduanas en moneda d» 
plata o billetes. 

- -Desdo luego, pueden ustedes asegurar que la recogida será al 
tipo marcado para el oro do Aduanas que so haya lijado en la de 
cena a que corresponda la fecha de la (lisposición pa ra la recogida 

—Hay también el recelo—se le dijo—por par to de muchos teñe 
dores de este papel de que se dé preferencia a sus poseedores ex
tranjeros pa ra suscribir loa nuevos bonos al cuatro por ciento. 

- H a c e mal en mantener este supuesto quien asi lo haga. No ha 
b rá tal preferencia cuando precisamente mi propósito es el de que 
los nuevos t í tulos queden en España. 

- r -¿Ha visto usted las facilidades que da la Banca pr ivada pa ra 
•sustituir a sus clientes en las dcclaracionea a que obligan sus i'iltí-
mos decretos? 

—No, no sabía nada de eso; pero es na tu ra l que la Banca dé a 
su clientela todas las facilidades. 

- ¿ H a r á lo mismo el Banco de E s p a ñ a ? 
—No sé qué pensará hacer ; pero, desde luego, me parece intere

sante y tomo nota do ello para hablar con el Sr. Zavala. 
Por último, un periodista dijo al Sr. Chapapr ie ta que parecía que 

las negociaciones con Francia no marchaban por buen camino. 
—En efecto—dijo el ministro , de ayer a hoy algo ha cambiado 

la Impresión de optimismo. Los negociadores franceses sostienen con 
demasiada intransigencia sus posiciones. 

LAS CONVERSACIO
NES CON FRANCIA 

Parece que todos los optimis
mos que se habían producido sobre 
estas conversaciones en la jorna
da del mar tes han quedado com
pletamente difuminadoa. Efectiva
mente, había noticias de que a 
principios de semana los delegados 
franceses se encon t ra ten Inclina
dos a hacer alguna concesión que 
aliviara la dureza de la posición 
de Franc ia ; pero no se han con
firmado tales impresiones. 

Las que ayer se recogían en loa 
centros oficiales españoles eran 
decepcionantes. Las que nosotros 
tenemos del otro lado, del lado 
francés, tampoco son más anima-
'nras. Es má.s, indican que en los 

cinco primeros meses del año la 
balanza comercial es favorable a 
España. 

Habrá que considerar en conse
cuencia que la guer ra de tarifas 
tendrá su continuación a travé.s de 
este período de verano. 

LA LEY DE AUTORI
ZACIONES ARAN CE-

LARIAS 
Ayer Informaron ante la Comi

sión par lamentar ia de Indu.stria y 
Comercio dos altos funcionarios 
pertenecientes al ministerio Indi
cado, técnicos arancelistas. 

La información se limitó a jus
tificar las razones que el mini.stro 
.va ha expuesto para solicitar del 
Par lamento esta car ta blanca en 
mater ia de aranceles y de medi
das do retorsión y de defensa. 

E5n el ambiente par lamentar io 
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— Criilllo Duok» 
— F C. Norte . . 
— — M . Z. A, 
— — Ajiííaiuoaa. 
— — Orenao . . 
— Tahac. Piilplnan 
— Met. Tranavera. 
— Funl. A." Moni. 
— Hullera Eapafi." 

I A - B - a 
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— Catalana Gaa G 
— Acuna, orda. . 
— Aaland «rdt. . 
— Gxploilvoa. . . 
— FelBuera . . 
— Rll . port. . , . 
— C * K»p. Petra 

— Chade, 
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í'oHt.erior «1 cierre 
Dia 10.—Nortes, 240, papetl; AJl-

eainiteis, 187,,V); ESaplosiivos, 622,50; 
Rif portador, 308,75; Oíade, 429; 
Azuiciareirafl ondlnanliae, 31,25, dl-
nciTo. 

sigue apreciándose la existencia de 
cierto recelo, por considerar qua 
el momento es difícil para hacer 
ninguna obra definitiva en mater ia 
de arancel, apar to del pei;¿;ro de 
que la política llegue a pesar de
masiado sobre la cuestión arance
laria. 

En el ministerio so considera ^sa 
ley indispensable, dada la forma 
en que se desenvuelven las rela-
ciones comerciales internacionalo?, 
y sobro toJo la extensión que v,i 
adquiriendo el "dumping", ahora 
disfrazado por procedimientos más 
habilidosos. Se necesita una a r m a 
llexible y de acción rápida. Indi
can que no hay ningún peligro de 
extralimitacionos, conside r a n d o 
que en toda ocasión las Comisiones 
arancelarlas habían de ser consul
tadas para cualquier modificación 
que hubiera do presentarse, t an to 
en los derechos arancelarios com.o 
en la clasiflcación, como en los au
mentos por razón de "duraplnf" o 
competencia desleal. 

LA PRIMA DEL ORO 
EN ADUANAS 

La prima que se ha de cobrar 
en Aduanas por los pagos en pla
t a o billetes durante la segunda 
decena de este mea r ep rc j ín t a rá 
138 enteros con 26 céntimos. 

LAS NEGOCIACIONES 
CON INGL.\TERRA Y 
E L CONVENIO CON 

POLONIA 
En la sección de política encon

t r a r á n nuestros lectores a lgunas 
noticias relacionadas con estos 
asuntos, ofrecidas ayer a los pe-' 
riodistas por el ministro de Indus
t r ia y Comercio. 

EL (ÍAMBIO IN-' 
TERNACIONAL 
El Banco de Frane la y la estabi

lización 
P A R Í S 10.—En un discurso pro

nunciado en el American Club, del 
que era huésped de honor, el señor 
Tannery, gobernador del Banco de 
Francia , ha declarado especial- , 
mente : 

"Estamos convencidos do qu«,, 
en lasituación actual del país, la 
devaluación de la moneda serla 
una cosa inicua y vana." i 

El orador puso a continuación 
de relieve la utilidad de una esta
bilización general de la moneda, 
susceptible do p r w o c a r una reanu
dación de la animación en los ne
gocios, y afirmó; ' 

"La suerte del mimdo depende. 
en g ran proporción de una. eatxc-
oha cooperación financiera entre 
Nue ra York, Londres y París . De
seo creer que e.sta noción se im
pondrá bien pronto a todas las in-
tellgi'ncias.' ' iFabra.) 

La política nortoumcrlcana do la 
plata 

WASHINGTON 10.—Ba Presi
dente Roosevclt ha anunciado hoy 
que no había habido ningún cam
bio en la política de la Adminis
tración en lo que se refiere a la 
plata. Bl Presidente ha reconocido 
que la Adminlsitraclón está inten
tando todavía ajustar en su tota
lidad el Acta de la plata. Dicha 
Acta provee que el Gobierno de
berá acumular "stocks" de plata 
hasta que Usguen a la cuarta par
te de las reservas oro, o has ta 
que eJ precio de la plata alcance 
el valor de un dólar veintinueve 
centavos por onsa. (United Prees.) 

* * * 
N. de la K,—Ahora no vaJe máa 

que 68 Vi centavos. 

ESPECIAI.es


m €(So\ 

LA VUELTA A FRANCIA 

El francés Vietto corona el primero los 
Arravis y gana la sexta etapa 

Los españoles mejoran en sus actuaciones.—Alvarez entró en 
Aix-les-Bains con los terceros "ex-a2quo".—Prior y Cepeda 

se superan Céila^'día 
Un comentario de M. Desgrange sobre la retirada de los tres españoles 

Hoy se sube el Gal ib ier , situado a 2 . 5 5 6 metros sobre el nivel del mar 
CLASIFICACIÓN D E LA SEXTA E T A P A , EVIAN-AIX-LES-

B A I N S (207 KILÓMETROS) 

1.° Rene Vietto (F ranc ia ) , 6 li. 23 m. 42 s. 
2.» Rene Le Grevés (F ranc ia ) , 6 h. 27 m. 32 a. 
3.» "Eíx-aequo": Bergamascli i , R. Maes, Morelli (individual i ta

liano), Speicher (F ranc ia ) , Neuville (individual belga) , Magne (Fran
cia) , Lowic (individual belga) , Gianello ( tu r i s t a " rou t ie r" ) , Camuao 
( I t a l i a ) , E. ALVAREZ (Eapafia), Thierbach (Alemania) , Archam-
bault (F ranc i a ) , Teani (individual i tal iano). 

16. Sil verlo Maes (Bélgica) , 6 h. 28 m. 28 s. 
17. "Ex-aequo": FayoUe ( tur i s ta " rout ie r" ) , Cogan ( tu r i s t a "rou

t i e r " ) , Ruozzi ( tu r i s ta " rou t ie r" ) , S tach (individual a l emán) . 
21. Leducq (F ranc ia ) , 6. h. 32 m. 39 s. 
22. "Ex-aequo" : Cloarec ( tu r i s ta " rou t ie r" ) , S te t t l e r (Interna

cional suizo). 
24. J u a n Aer t s (Bélgica) , 6 h. 34 m. 1 a. 
25. " E x - a e q u o " ; Danneels (Bélgica) , De Caluwé (Bélgica), 

PRIOR ( E S P A Ñ A ) , Giaccobe ( I ta l ia ) , Chocque ( tu r i s ta " rout ie r" ) , 
Hardiques t (Bélgica), Ickeat (individual a lemán) , Lachard ( tur is ta 
" rou t ie r" ) , Vignoli ( I ta l ia ) , FRANCISCO CEPEDA (ESPAÑA) , Rl-
moldi (individual i ta l iano) , Bernard ( tu r i s ta " rou t ie r" ) , Garnier 
(Bélgica) . 

50. SALVADOR CARDONA (ESPAÑA) , 6 h. 38 m. 10 s. 
, 69. VICENTE BACHERO (ESPAÑA) , 6 h. 49 m. 38 a. 

74. VICENTE DEMETRIO (ESPAÑA) , 7 h. 4 m. 34 a. 

CLASIFICACIÓN G E N E R A L D E S P U É S DE LAS SEIS E T A P A S 

1." R. Maes (Bélgica) , 40 h. 53 m. 27 s. 

2." Magne (F ranc ia ) , 40 h. 57 m. 33 a. 
- 3." De Caluwé (Bélgica), 41 h. 4 m. 31 a. 

4." Bergamaschl ( I ta l i a ) , 41 h. 5 m. 32 a. 
8." Lowie (individual belga) , 41 h. 5 m. 56 8. 

6." Speicher (F ranc i a ) , 41 h. 6 m. 82 a. 
7.« Bernard ( tu r i s t a " rou t ie r" ) , 41 h. 12 m. 57 a. 

8." Thierbach (Alemania) , 41 h. 14 m. 13 a. 
9." Morelli (individual i ta l iano) , 41 h. 14 m. 40 s. 

10. Le Grevés (F ranc ia ) , 41 h. 16 m. 20 a. 
11. Danneels (Bélgica) , 41 h. 16 m. 88 a. 
12. Vervaecke (Bélgica), 41 h. 17 m. 10 a. 
13. Pélissier (individual francés) , 41 h. 21 m. w o. 
14. Neuville (individual belga), 41 h. 21 m. 58 8. 
15. Cloarec ( tu r i s t a " rou t ie r" ) , 41 h. 22 m. 

16. Vietto (F ranc i a ) , 41 h. 22 m. 5 a. 
19. Leducq (F ranc i a ) , 41 h. 24 m. 48 a. 

20. Bertoni ( I t a l i a ) , 41 h. 28 m. 40 a. 
33. Aerta (Bélgica), 41 h. 47 m. 40 a. 
34. CARDONA ( E S P A Ñ A ) , 41 h. 48 m. 
39. PRIOR (ESPAÑA) , 41 h. 67 m. 27 8. 
46. BACHERO (ESPAÑA) , 42 h. 6 m. 
50. Lapébie (individual f rancés) , 42 h. 10 m. 16 a. 
51 . ALVAREZ (ESPAÑA) , 42 h. 30 m. 40 3. 
62. C E P E D A ( INDIVIDUAL ESPAÑOL) , 42 h. 30 m. 45 a. 

67. Di Paco ( I ta l i a ) , 42 h. 46 m. 20 a. 
71. DEMETRIO ( INDIVIDUAL ESPAÑOL) , 43 h. 6 m. 59 a. 

CLASIFICACIÓN POR NACIONES 

l.° Bélgica, 123 h. 17 m. 40 a. 
2." Francia , 123 h. 20 m. 40 a. • 

3." I tal ia , 123 h. 43 m. 3 a. 
4." Alemania, 124 h. 50 m. 26 s. 
5.» Eapafta, 125 h. 51 m. 35 8. 

CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA MONTAÑA 

1.°, Vervaecke, 17 puntos ; 2.", Lowie, 14; 3.\ Vietto, 10; 4.", 
8. Maes, 9; 5.", Archambaul t y Neville, 8; 6.", Amberg, 7; 7.", Mo
relli y Digneff, 6; 8.°, Thierbach y Unbenhauer , 5; 9.", Aerta, 4; 
10, Magne y Danneela, 3 ; 11, R. Maca y Camusso, 2; 12, Benoit-
Faure , 1. 

(Del envia'ao especutl de Noti. 
Bport, D. Antonio Huerta.) 

Lo que fué la ca r r e r a 
AIX-LBS-BAINS 10 (12 n.) .— 

Durante toda la noche precedente 
ha eetado lloviendo. Es ta circuns
tancia ha favorecido enormemen 
te a los ciclistas. La hume<lad del 
ambiente ha sido una ventaja que 

ra el largo paseo que hoy tenían 
que realizar. 

Nada saliente has ta BonnevlUe. 
Allí llegan todos los corredores 
juntos y en "fila india", al ternan
do en el mando Archambaul t y 
Leducq, que. aunque en algimos 
momentos Intentan escapar, nada 
consiguen. 

Se llega a las 13,20 al pie de \cp 

Arravis . Todo el pelotón se lanza 
decidido a la escalada, y al mando 
de él, t res franceses: Leducq. 
Magne y Vietto. 

Más tarde, Archambaul t t i ra del 
grupo. Le siguen Magne, Maes, y 
más retrasados, Amberg, Gianello 
y Romain Maes. Más re t rasado 
aún está Bertoni; t ras de él, Ver
vaecke, Vietto, Gianello y Hardi
quest. Poco a poco las posicloneri 
se van aclarando. Los hombres de 
más facilidad en las cuestas van 
desperdigando el grupo, y ganan 
puestos Vervaecke, Bertoni, Viet
to y Silverio Maes. En los últimos 
nr,etro3 de esta montaña, el francá.J 
Rene Viotto se Impone. Pa.sa el 
primero por la cima, donde es 
aplaudido con eniu.siasmo; a 4 .se
gundos de Vietto llega Silverio 
Maes; a 11 s., Archambaul t ; a 20, 
Vervaecke; a 27, Morelli y Lowie; 
a 52, Unbenhauer ; a 1 minuto, dos 
hombres que marchan primeros en 
la clasificación genera l : Silverio 
Maes y Antonin Magne, que real i . 
zan juntos la subida; a 1 m. 8 s.. 
Benolt Faure , Amberg y Gianello; 
a 1 m. 30 m., Danneels y Nouvillc; 
a 1 m. 45 s., Camusso; a 2 m. 20 
segundo.s, Di Paco; a 2 m. 50 se-
gimdos, Alvarez; a 3 m. 10 s., Le
ducq y Bernard ; a 3 m. 20 s., Pé
lissier; a 3 m. 2.1 a., Cepeda; a 3 
minutos 30 s.. Le Grevés; a 4 mi
nutos 10 ,s., Speicher, a 1 m. 20 se
gundos, Merviel; a 4 m. 50 s., Tea . 
ni; a 5 m. 25 s.. De Caluwé; a 5 
minutos 45 s., Cardona; a 6 m. 50 
segundos, Demetrio, y a 7 m. 25 
segundos, Bachero y Lapébie. 

La escapada de Vietto le da el 
t r iunfo 

Oomo ya hemos relatado, Vietto 
se ha colocado en cabeza. Por el 
descenso, el francés se lanza va
liente. Pedalea con energía y no 
deja que nadie le cenia el ter re
no. Archambaul t va cerca, y más 
retrasado, Gestri, que eufre una 
calda. De momento continúa; pero 
más tarde, ante la imposibilidad 
física en que se encuentra, se ve 
obligado al a tandono . 

Bl grupo seguidor también va 
fuerte. Lo com^xmen Camaisso, 
Vignoli, Bertoni y Cloarec. Ver
vaecke se re t rasa por soifrir dos 
pinchazos. Y más tarde el averia
do es Di Paco, que tamlbién debe 
dosceniier de sw máquina pa ra 
a r reg lar un pindhazo. Tras éste va 
García, y más adelante se encuen
tra a Berry caldo. 

Por Albertville pasa en cabeza 
Vietto, que lleva una ventaja de 
1 m. 40 s. a S. Maes y de 3 m. 30 s. 
a uTi grupo compuesto por Magne, 
R. Maes, Speicher, Archambault , 
Hardiquest , Moineau, Alvarez y 
Neuville. Elstas posiciones se man
tienen algún t iempo; pero en sü-
guida se llega al otro "col" qiue 
hay en es ta e tapa. La ascensión 
de Tamié la inicia Vietto en catoe-
za, con una ventaja de 1 m. 10 s. 
SDbre S. Mars , su más inmediato 
seguidor. El francés ha hecho una 
verdadera exhibición en esta su
bida. No solamente ha manteniíJo 
la distancia ocn relación a sus 
enemigos, sino que la ha aumen
tado. Cuando se empieza la subi
da, apar te de S. Maes, los que 
más cerca m a r c h a n de Victito son 
Archambaul t , ail que lleva una 
ventaja de 3 m., y Magne y R. 
Maes, que e-stAn a 3 m. 30 g. del 

g ran escalador. Sin que nadie le 
inquiete, sino que, por el contra
rio, va dejando más alejados a los 
demás corredores, llega a la cima 
Rene Viotto conKplctamente des ta . 
cado. El hecho mils saliente se ha 
hecho notar en un corredor espa
ñol. 

Emiliano Alvarez ha ganado va
rios puestos en los kilómetros de 
la escalada. El y Prior no han des
merecido de los ases. Bachero, por 
el contrario, se ha equivocado de 
multiplicación y no ha podido as
cender con la velocidad deseada. 

A 2 m. 12 s. del tr iunfador de 
la escalada llegan S. Maes, R. 
Maes, Magne, Archamibault y Mo
relli; a 2 m. .̂ 5 s., Neuville; a 
3 m. 45 s., Lowie; a 4 m., Alva
rez; a 4 m. 10 s., Amberg; a 4 
m. 25 s., Thierbach, y a 5 m., Gia
nello, Vervaecke, Stettler, Le Gre . 
vés. 

En el descenso la marcha de 
Vietto es impresionante, y cuando 
llega al terreno Uaro mantiene su 
excelente marctha. En algunos 
momentos marca velocidades que 
s^iperan les 40 kilómetros a la ho
ra. Se presenta destacaido en Aix-
los-Balns precediendo a un nume
roso grupo que se clasifica en el 
mlfmo tiemfpo. 

Prior, Fayolle y Hardiquest , cas
t igados 

En la quinta etapa, el español 
Prior, Fayolle y Hardiquest fue
ron castigados con un miinuto de 
pénalización y 25 francos por 
marchar en grupo durante el re
corrido "contra el reloj". Esto no 
se comprobó has ta el dia siguien
te de la carrera , y la decisión ar
bitral se ha comunicado antes de 
comenzar esta etapa. 

M. DESGRANGE OPINA E N 
"L 'AIITO" SOBRE E L EQUI
P O ESPAÑOL. 
P A R Í S 10 (12 n.).—El nOmero 

de "L 'Au to" de hoy publica un 
art iculo de M. Desgrange, en el 
que conionta la actuación de los 
equipo» par t ic ipantes en «u ca
r rera . Reflriíndose al equipo es
pañol, dice lo s iguiente: 

"SI no tuviese el espacio limi
tado, hubiera alxirdado la. cues
tión muy intenísanto de las con
diciones que hace falta reunir pa
ra componer el mejor equipo po
sible, y hubiese hecho taniblén un 

(üirso de simple moral a los co-
rrodores pa ra tr»sinltlrl(;s un po
co de osa dlgnidud nacional ne
cesaria en una cjirrenv que »e dis
pu ta entre equipos nncionalos. 

E s cierto que lo que acriban de 
hacer los t ros españoles Trueba. 
Cañardo y Ezquerra os Imperdo
nable, porque su país habla pues
to en ellos su confianza, por(|ue 
todos los deport is tas los espera-
luin en la montaña, en donde ha
blan hecho t;m Inillante papel el 
año pasado. Y es también cierto 
que el dia en que, faltos de una 
disciplina nacional, los corredores 
consideraran la Vuelta a Francia , 
[>ORo mils o menos, como una sim
ple cjirrera oon príímios de veló
dromo, habría que pensar en nn 
seleccionar sino a sujetos que 
no tengan el nivel Intelectual mas 
Inferior que un caracol ." 

UNA OPINIÓN DE LOS ESPA
ÑOLES 

P A R Í S 10 (13 n.).—lM «|?rura 
más destocada de los españoles 
ha sido Emiliano Alvarez. En la 
.subida a Tamió iwisó por la cima 
en novena posición, y por los 
Arravis terminó la escalada a 
2,50 metros del vencedor. Supo 
mantener su buena posición en el 
desK-cnso y en los kilómetros lina-
le«, y entró claslfleado "ex-acquo" 
en el mismo tiempo que I>e Grc-
vós. T ras él se lució Prior. Los 
doS han mejorado en la clasifica
ción. No asi Cardona. 

Cp¡)oda, mejorando en cada 
etapa. Se mues t ra cada vez niáfi 
fuerte y entero, y posiblemente, 
si las cx)»as no cambian, a me<ll-
da que la car rera avance, el vlz-
CAÍno ha de mejorar. 

Bachero y Demetrio cumplie
ron. Aquél no pudo dar todo sti 
rendimiento, y» que durante ca." 
toda la ca r re ra ttn'o que mar
char con el sillin suelto. En re
sumen, una buena labor de los 
hispanos. 

¡Hoy, el Galibier! 

E tapa dura la de hoy, jueves. 
Hoy se suben el Telegrapto y el 
Galibier. 

Es la e tapa más dura... has ta 
llegar a las e tapas de los. Pirineos. 

La salida en Aix-iles-Bains se da 
a una altitud ds 244 metros. En 
pleno paisaje alpino. San Miguel 

han encontrado los "routier.s" pa 

tmmamttmwmmfflmmmmmm mmwmtimm»»«tmtmmmtttmmmmmmtmm«mmmmmnmn«m« 

Al margen de la Vuelta 
Ha caído ante nuestros ojos un estado de cua>ido empezó ta 

carrera, que autujue ya es viejo porque tiene seis dios, no deja 
de ser un sedativo para olvidar el mal rato que nos luí dado el 
terceto que abandonó anteayer la Vuelta a hiC-ncía. 

Y sm más preámbulo, aM van unas curiosidades sobre los 
corredores. 

Los puntos extreirwa de la altura.—Charles Púlissier, el po
pular corredor francés, tiene una estatura de 1,88 metros. Ba
te el "record" de "distancia". El más \>ajo no era TruelM, como 
pudierais suponer, sino Benioit-Faure, que no pa-'ia d-e J,55 «ic-
tros. El de Sierrapando llega a 1>''^ metros, ii's un hombrecito. 
Después de Pélitsier, los tmis altos «o»i Di Paco, el vencedor de 
la etapa del sábado pasado, y el suizo StettlVr. Lo.f dos tienden 1,80 
metros. 

Más y menos pesados "q\ie el aire".—Di Paco, a quien por 
lo visto lio le penan las cariws, a pesar áoX calor, dio ert "la 
romana" el dia del precintaje 83 kilos. Tampoco era Trucha el 
de menos p^io. Hay quien tiene cinco kilos menos que él. Es el 
"tui-íMa" Gianello, que justamente entró en los US kilos. Vicente 
Trucha pesa 58 kilos, i Qué se hablam. ustedes creidot 

Cuestión de edades.—Aqul el estudio ha sido más detenido. Si 
hubiese tiempo, CSJMCÍO y (janas de trabajar, a este estadillo le 
sacaríamos punta. Pero ¡con este calor! 

Hayamos el desglose por edades y rateijorlas. 

D LI M P I S MO 

Durante los Juegos de Berlín, 
una llama iluminará muchos 

kilómetros alrededor 
del estadio 

B E R L Í N 10 (10 m.).—-El fuego 
que, según las reglas olímpicas i-i-
tcmacionalcs, ha de arder duran
te todo el tiempo que so celrLren 
los Juegos Oiimplco.s será alimer.-

Los juegos olímpicos universita

rios 

Como es sabido, en el próx 'mo 
mes de agosto se disputarán en 

A N O S 

p e 20 
" 21 
" 22 
" 23 
'• 24 
" 25 
" 26 
" 27 
" 28 
" 29 

X " 30 
" 31 

V" 32 
" 33 
" 34 

. " 35 

Total 

Asea 

3 
5 
2 
2 
5 
4 
7 
7 
2 

40 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

23 

Turl H t a s 
routlers 

1 
6 
2 
6 
5 
4 
2 

2 . 
1 

30 

TOTAL, 

2 
9 
9 

11 
11 
14 

6 
8 

10 
6 
1 
4 

. 1 

1 
1 

93 

D U R A N T E E L DEStJANSO EN EVIAN.—1.«» " to u r s " han tomado el dia de reposo, el pr imero de la 
Vuelta, con la a legr ía que es na tu ra l . Más de mil ki lómetros recorridos a una media horar ia Inigua
lada merecen ena recompensa: descansar . El r e p o s o no es todo dormir ; es también disfrutar de la 
ciudad, pasear , hacer excursiones cor tas , algo que olvide la rudeza de la <;afretera. Asi veis a estos 
t r e s corredores de la Vuelta a F rane la recreándose en unos hldrociclos y jugando "a ca r r e r a s " . P a r a 

que no se les olviden. 

Como puede apreciarse, en la caterioria de ases predominan 
lo,s hom,'nes de veintisiete y veintiocho arios; en la de los "indivi-
diuües". los de veintitrés y veinticinco, y entre los "turi.stas-rou-
tier.s" hay más alterntitUnis, que justifican la desorientación de 
los cicli.stas que no están sujetos a una plantilla con sueldos re-
muneradores. 

Concluyamos diciendo que el corredor más viejo es Salvador 
Cardona, con treinta y cinco años, y los más jóvenes, el también 
español Prior, y el belga (ya retirado) Debuyckére, con veinte 
hermosos años. 

• • • 
La Vuelta a Francia, que cada año tiene varias novedades, 

una de ellas apenas si se ha divulfiado. Es curiosa e interesante 
y sumamente conveniente. 

Senc'llamumte, un comedor del pelotón de cabeza -se e,sc<ipa;se 
escapa en serio, nada de amigar y no dar. Lo qne se Varna pe-
gar Ui nariz a la tija del guia para poner terreno por medio. 
Pues bien: cua,ndo el ca.so llega, del roche de Desrp-anfie, único 
que ve la carrera—también asío es mi/iy en serio—, sale una han. 
dera roja anunciando la "hagarre". 

Muchos periodistas empieza/n a trabajar entonces. 

de Mauirenne (100 kilómetros) es
tá a 712 metros de a l tura scbre 
el nivel dol mar. Se deja la carre
tera na-cional, y por caminos de 
menos categoría se atoordan las 
verdaderas escaladas de la jorna
da. Los 11 primeros kilómetros 
- - tobogán con doce vueltas com
pletas y desnivel máximo de 7 por 
100—coníiucen al l lamado "col" del 
Telcgroiph (1.030 metros! . Desde la 
cima se inicia un dsscenso que du
ra cinco kilómetros, al 4 por 100. 
y en seguida se aborda la par te 
más dura de la escalada, con por
centajes que muchas veces pasan 
del 12 y en no pocas alcanzan al 
16; así se iloga, ya dentro de lo 
que es prcpiamente el Galiibicr, al 
punto denoiminado La Chate (2.000 
metros) . Y con otra serie de ca
torce vueltas completas al tctoo-
gán, eco desniveíeg más suaves 
- -9 por 100 - , se llega al Galibier 
(2.556 met ros ) ; 35 kilómetros de 
ascensión desde San Miguel. 

Pasado el famoso túnel—400 
metros resbaladizos, mojados y no 
pocas veces cubiertos de niave—, 
se da 14 vueltas hacia abajo a! 
tobogán. Bl desnivel es de 10, 12 
y algi'.íias veces dol 18 por 100. Y 
es peligr o s o recorrido porque 
abundan las curvas. Después de 
descender a 1.9S0 metros, hay una 
ligerislma ascensión a 2.058, en el 
llamado "'.^ol" de Lautaro que no 
es en realidad siino una pequeña 
prolongación del g ran macizo, y 
cuya única dificultad consiste en 
que los 78 metros de a.scensión se 
dlstriibuyen en pocos kilómetros y 
en que los corredores llegan allí 
cansadísimos. 

Descenso hacia el valle. Pendien
tes al 7 por 100. Por La Grave 
—1.526 metros y a nuevo kilóme
tros del pico—, la villa del Delfín, 
la r ampa de Comméres... Desde 
Bourg d'Oisans, la ca r re te ra es 
t u c n a has ta Grcnoble. 

La XII Vuelta a 
los puertos 

Campeonato de Madrid 19.S5 (fon
do en ca r re te ra ) 

En esta carrera—organizada por 
el Madrid F. C.—podrán tomar 
par te todos los corredores españo
les de todas las categorías (excep
to principiantes) con licencia de 
la U. V. E. del año actual . 

El recorrido de esta carrera se
rá con el siguiente i t inerario: 

Sajlida del paseo de Camoens, a 
seguir por la ca r re te ra de La Co-
rufia. El Plantío, Las Rozas, Las 
Matas, Torrelodones, Villalba, Gua
dar rama, Segovia, La Granja, Val-
saín, Navacerrada , Villalba, To
rrelodones, Las Matas , Las Rozas 
al punto de part ida, que hace un 
total de 185 kilómetros. 

A las cinco de la mañana se da
rá la salida a los corredores. 

Los premios que se conceden pa
ra esta ca r re ra serán los siguien
tes: 

Clasificación general .—Primero, 
Copa de Su Excelencia el Presi
dente de la Repi'iblica y 400 pese
tas ; segundo, 200 pesetas ; tercero, 
125 pesetas ; cuarto, 100 pesetas; 
quinto, 75 pesetas; sexto, 60 pese
t a s ; séptimo, 50 pesetas ; octavo. 

liquido, conservado en botellas o 
cilindros de acero. 

Este gas, que se encuentra en el 
petróleo sin refinar, produce una 
l lama rojoamaril la que ardo pro
duciendo escasa cantidad de humo 
sin hollín. 

El fuego arderá en un candela
bro situado a una a l tu ra de 30 m e . 
tros sobre la en t rada oriental de; 
estadio olímpico, y la l lama tcii:lr:l 
de t res a siete metros de alto por 
dos de ancho, pudiendo regular.je a 
voluntad. 

La l lama se encenderá el día do 
la inauguración de la Olimpíad.a 
con un fuego que, encendido doce 
días antes en la cuna de los J.le
gos Olímpicos, o sea en el recinto 
'sagrado de la Olimpia, en Greoin, 
será t raspor tado a Berlín median, 
te una la rga fila de antorchas qi.'o 
pasará por siete naciones diferen
tes. 

Las antorchas serán t ra ídas por 
corredores, en número de 3.0UÜ, 
que se irán relevando en simios 
oportunos, entregándose uno3 a 
otros la antorcha has ta llevarla a 
Berlín. 

Como el estadio se encuentra en 
una colina de cerca de 30 metros 
de a l tu ra sobre Berlín, la l lama 
podrá verse fácilmente a muchos 
kilómetros de distancia. (Fabra.) 

tado por un gas especial en estad.; Budapest los Juegos Olímpicos 
universitarios. Sobre esta intere
sante competición deportiva, a la 
que es preciso que acudan los a t 
letas universitarios españoles, he
mos recibido la siguiente comuni
cación: 

"El Comité Olímpico Universlta». 
rio celebró el día 5 del actual se
sión ordinaria. En ella se estudia
ron los puntos básicos relativos a 
la posible asistencia de los uní . 
versitarios españoles a los VI Jue
gos Olímpicos universitarios, quo 
se celebrarán en Budapest el pró
ximo agosto. Son los s iguientes: 

1." Aceptar que las máximas 
probabilidades de éxito radican en 
la participación en las compcticio. 
nes s iguientes: "rugby", balonces. 
to, natación, tenis y at let ismo. 

2." Comenzar inmediatamen t e 
un I 0 iodo de entrenamiento in
tensivo que permita una pue^ita a 
punto perfecta en dichas especia
lidades. 

3.» Organizar la Exposición y 
encauce de las gestiones a real izar 
p a r a proveer económicamente al 
proyecto. 

4." Recabar de la P rensa en 
general y de la deportiva en pa r 
t icular la atención que merece la 
asistencia española a los Juegos 
universi tarios de Budapest ." 

40 pesetas; noveno, 25 pesetas, y 
décimo, 25 pesetas. 

Ciasiíicación social. — Primero, 
50 pesetas ; segundo, 30 pesetas; 
tercero, 25 pesetas, y cuarto, 15 
pesetas. 

El título de campeón de Madrid 
1935 le será otorgado al primer 
corredor regional clasificado. 

La car rera ciclista de IVfla Pekín 
P a r a el próximo domingo, día 

14, la s impática Sociedad Peña Pe
kín organiza una car rera ciciista 
para neófitos, con el siguiente re
corrido: paseo de Ronda, carre te
ra de Aragón, Canillejas, Torrejón, 
Alcalá de Henares, Loeches, Torre
jón, Canillejas, Ciudad Lineal, Cha-
mar t ín por la Castel lana al paseo 
de Ronda, frente a la calle del Ge
neral Oraa. 

El recorrido hace un total de 68 
kilómetros. 

Las inscripciones se admiten 
has ta el sábado en el nüm. 65 de 
la calle de Diego de León, domici
lio de la Sociedad organizadora. 

Se o torgarán impor tantes pre
mios. 

Pefla IVIadrld, nueva entidad ci
clista 

Unos cuantos amigos, entusias
tas del ciolismo, han constituido 
una agrupación que, bajo la deno
minación de P e ñ a Madrid, se pro
pone organizar car re ras dedicadas 
exclusivamente a los aficionados a 
este deporte que no posean licen
cia de corre,!or. 

La pr imera de éstas .<;e verifica
rá el próximo domingo 28 del co
rriente, bajo la denominación de 
campeonato de Madrid, siendo el 
recorrido del mismo la popular 
vuelta a El Escorial. 

Los premios p a r a este campeo
nato son numerosos: una bicicleta 
especial Orbea, una magnífica co
pa, donada por el gran deportist:a 
D. Sant iago López; otros, de las 
casas Manuel López, Candela, Fo-
minaya y D. José González; una 
prima de 15 y 10 pesetas de un en
tusiasta , otra pr ima de cinco pe
setas de D. Luis Zamorano y un 
sinfín de ofrecimientos que opor
tunamente se darán a conocer. 

La inscripción pa ra el mi.smo 
puede efectuarse has ta el día 27 en 
las casas Toledano, Lepanto, 4, y 
Manuel López, Bordadores, 8, sien
do la cuant ía de la misma de tres 
pesetas. 

V e l o - d u b Porti l lo 
El próximo domingo celebrará 

esta Sociedad una excursión al 
puerto de Navacerrada , en lugar 
del concurso que se tenia anuncia
do del kilómetro lanzado. 

Bl punto de reunión será en San 
Antonio de la Florida, a las cuat ro 
de la mañana ; el recorrido total 
de la excursión constará de 124 
kilómetros. 

Observaciones; Llegada a Villal
ba, a las 6,30; margen para pun
tuar, diez minutos. 

Gacetil las (deportivas 

GALGOS E N E L STADIUM 

Programa excepcional, con 56 
galgos en carrera. 

Nuevo encuentro entre naciona
les e ingleses. 

Un dPíporte interesante en el si
tio más agradable de Madrid. 

B A R. ORQUESTA. RESTAU
RANTE. " '"-

Es ta noche, a las diez. 

MADRID FÚTBOL CLUB 

El Madrid F. C. admite solicitu
des de ingreso, sin cuota de en
trada, hasta el día 29 del actual. 

T E N I S 

M a d r i d venció a 

Portugal por cua

tro victorias a una 
LISBOA.— En las pistas del 

Spórt ing Club se han disputado los 
últimos "matches" del encuentro 
entre la representación de Por tu 
gal y la de la capital de España. 
Los resultados obtenidos fueron 
éstos: . 

Chávarr i (Madrid) venció a Ro
quete (Portugal) por 7-5 y 6-4. Li
nares (Madrid) triunfó sobre Rin-
ciardl (Portugail) por 6-4, 6-2 
y 4-6. 

En dobles, la pare ja madrilefia 
(3hávarri-Linares triunfó sobre la 
por tuguesa Roquete-Rinciardl por 
8-6 y 8-6. 

taí««taa»:n«t:m»n««:i:í:íy3::aa«aaí««««í^'' •.r;'-r:unaít«:mK«j«»:«m»«m«««t«««n»nn:K: 

E L EQUIPO F R A N C É S DESCANSA EN E V I A N . — L a plana mayor del "ocho" francés, acom|MiAada 
del gra<'los!slmo ac tor cómico Biscot, sempiterno "s t a r t e r " do la Vuelta a Francia , se dis t rae por las 
calles de Evlan en el día de descanso oyendo a un gramófono-"laxl" . P:n el grupo falta Antonia Magne, 
el más serlo asp i ran te al "malUot" amaril lo, que p or el momento lo lleva ".amartil lado" Romain MiUís, 
ese magnifico " rout ie r" que no es ningima revelac Ion, como pudiera creerse, sino un digno rival de 

"Tonin", que aqui no acompaña a sus cainarados q uizá porque esté pensando en el Galibier. 
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Automotores para la 
Sierra y Segovia 

El viaje a la sieii'a fie Guada
r rama, tan apreciada por loa ma
drileños, na venido constituyendo 
duran te muchos años una pérdida 
de tiempo grande, debido no sola
mente a que el t rayecto por fe
rrocarri l era de un t razado difícil, 
sino también a que los servicios 
hablan de desarrollarse por via 
única y con tracción a vapor, q:io 
además de incómodo hacía el via
je muy lento. Por ello se pensó en 
la e'cctrificación de los trozos de 
las cercanías de Madrid, proyecto 
aprobado ya, que permit i rá una 
cantidad de circulaciones similar 
a la que hoy hay para los alrede
dores de San Sebastián y Barce
lona, constituyendo el verdadero 
acercamiento do nues t ra vecina 
Eicrru. 

Pero mientras tanto, la Compa
ñía del Norte ha resuelto en p.irtc 
el problema susti tuyendo el tren 
do vapor por automotores DIórcl. 
de marcha muy rápida y máximo 
"confort", quo abrevian notable
mente el' i t inerario, permitiendo 
hacer el viaje de Madrid a Sego
via en menos de dos horas, no obs
tan te la enorme diferencia de ni
vel que hay que vencer en el t ra
yecto. 

Úl t imamente , y para atender 
mejor la afluencia de viajeros, so 
ha decidido la puesta en servicio 
de tres magníficos automotores de 
gran tamaño, a base también de 
aceites pesados, y que construidos 

Para cuantos asuntos 

se re lac ionen con 
esta pág ina deben 
d i r i g i r s e única y 

exclusivamente a la 

adm in i s t r ac ión de 

EL SOL, L a r r a , 8, 

Teléfono 32610 

en España, aunque con la par le 
mecánica importada del Extranje
ro, son de gran capacidad, nota
ble rapidez y excelente suspensión. 

E?to3 coches, que sust i tuirán 
totalmente a loa que hay actual
mente en circulación, permiten el 
t raspor te de casi un centenar do 
pasajeros en las clases de "prefe
rencia" y "única", similares en 
precio a la segunda y tercera, 
aunque con ligero aumento, y des
de luego de una presentación y 
"confort" no solamente superiores 
a los mejores coches de tercera, 
sino aim n los de segunda y pri
mera, si se exceptúan los "pull
man". 

El viaje a !a s ierra do Guada
r r a m a y a Segovia está, pues, re
suelto, y más que una excursión, 
constituye un delicioso paseo por 
la s impát ica zona que empieza 
junto al Parque del Oeste y ter
mina frente al acueducto de fama 
jnundial. 

PARA LO.S TURISTAS 

Agencias de Aduano en 
puertos y fronteras 

bln esta sección publicaremos di-
reccionex de las ai/owias de Adua
na acreditadas en los puertos y 

fronteras 
EN ALUJANTE 

VImlii Vírente Itlimll I'Érpí, Adunnag J 
transportes. r*I,nzu do Gabriel Miró, 17. 

EN MAKA(iA 
AfInKo Niivtirrt-to tlcl riño. Calle dt 

Córdoba. 3. TcliSfono 4276. 

HOTEL LOnORES ? , ^ ^ 
E la prolongiiclón de su hogar. 

H O S T E R Í A 
DEL ESTUDIANTE 

Instalada por el P. N. T. 
Tipleo mesón castellano, insta-

ció esmerado. 

ALCALII DE HENARES 

Comunicamos a nuestros lectores y 
a n u n c i a n t e s que don T. A n t o n i o 
Gascón Sierra no tiene t elación algu
na con esta Empresa y, consiguiente
mente, tampoco con la publicación de 

e s t a s p á g i n a s . 

PAGINA 

33° 
Guarde usted nuestras páginas 
de Turismo, que te han de pro

ducir muclio dinero. 

Alrededores de Madrid 

isla general alcázar. 

Arco de la Fuciicisla. 

ruontCH. 

Segovia es una de las ciudades más típicamente castellanas de 
España. Es tá situada en la vertiente norto de la sierra de Guada
rrama, a corta distancia de Madrid (101 kilómetros); pero esta pro
ximidad no le ha hecho perder su aspecto típico y tradicional. Aco
gedora y amable, conserva su noble austeridad de señorío antiguo, 
que dulcifica con la í^onrlsa de su simpático ambiente, de sus monu
mentos, bellament<; doradcs por el sol, y de sus perspectivas campe
sinas. No se han perdido las viejas esencias que dan color a las calles 
y a las casas. Loa alrededores son muy bellos. La población está si
tuada entre el rio Ercsma, que corre por el Norte y el Este, y el ria
chuelo Clamores, que discurre por la parte meridional. Exactamente 
en la afluencia de ambos se alza el Alcázar, una de las grandes 
f i ludas segovlanas, que se perfila eobro una peña y que es cierta
mente una fuerte evpcaciófi ,j^^._ la . t i jera que por sus castillos se 
llama Castilla, y ¿3 las épocas bravas en qoie loa caballeros caste
llanos vivían en luoha continua por conservar la civilización cristiana. 
Segovia desempeñó un pap«l preponderante en la guerra de los co
muneros, que tuvieron en la ciudad uno de los principales puntos de 
apoyo. El recuerdo de catas luchas surge a menudo a través de las 
interesantes calles segovlanas. Ningún escenario mejor para localizar 
aquellas memorias. 

MONUMENTOS CIVILES Y BELIGIOSOS.—La Edad Media fué 
la época del |máxl'mo esplendor de Segovia; sobre todo el siglo XII, 
como lo prueba la abundante serle de Iglesiaa románicas, de tipo muy 
peculiar, existentes en la ciudad. Abarca esta serie una época que va 
desde los últimos años del siglo XII ha.'ita los primeros del XII I . Diez 
temiplos merecen ser incluidos en el ciclo del románico segoviano. 
El que ofrece mayor interés por su rareza es la iglesia de la Vera 
Cruz, sede de los templarios. Después, el gran temjplo de San Millán, 
de tres naves, con abundantes notas de ar te mudejar, que culminan 
en su bóveda principal. Sus pórticos son del más bello rcjmánico del 
siglo XII . Las revueltas de los comuneros fueron causa de la destruc
ción de la antigua, catedral. La actual emp-ezó a construirse ya ini
ciado en Esp.Tña el Renacimiento; pero todavía en estilo completa
mente gótico. Es el último de los monumentos góticos es'pañolos. Casi 
al ml.smo tiempo so levantaba no lejos el monasterio de El Escorial, 
de tan dist inta traza. El claustro es el ml3]mo de la catedral destrui
da, que se hallaba junto al Alcázar. Piedra a piedra fué trasladado 
de su emplazamiento primitivo al que hoy ocupa, sin más modifica
ción que el elevar un poco las bóvedas. 

Otras iglesias conventuales y cenobios completan el interés re 
glosomonumental de Segovia. A una de ellas, el convento de domini
cos de Santa Cruz, hoy Beneficencia provincial y espléndida muestra 
del arte de la época de ,l(jp R p y ^ Católicos, va unido el recuerdo de 
haber fundado allí el primer convento español Santo Domingo de 
Ouzmán, que en .él vivió e hizo penitencia. 

La arquitectura, civil es on Segovia abundante y taimbién riquísi
ma. En I03 años finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna 
se multlplIcBron los palacios y casas solariegas, de los que quedan 
hoy muy bellos ejemplares. Son especiaImente notables la Casa do los 
Picos, así llamada por la decoración do su fachada en forma de picos; 
la de los condes de Alpuente, con muy bellos ventanales góticos, C'tc. 

El Alcázar es obra de lá segunda mitad de la Edad Media, y aun 
en nuestros días ofrece el conjunto extraordinariamente pintoresco y 
típico de un gran castillo gótliSo en la parto de la gran torre del 
homenaje y en la gran crujía de honor, sobre el Ércsma, que 

más antiguas. La torre de Juan II, con las doce torrecillas 
la coronan, bien restaurada modernamente, es muy bella 
y del imejor estilo gótico del siglo XV. 

El Acueducto.—De todos I03 monumentos segovla-
no.s, el más fa|moso es, sin duda, el bellísimo acueducto 
romano, que no solamente es el mejor conservado de 
España, sino también una de las más pujantes obras 
que quedan del mundo antiguo. Une entre sí dos colinas 
bastante distantes, y llaman la atención en él por igual 
su gran longitud, que es de 813 metros, repartidos en 
148 arcos, y su altura, que alcanza los 28 metros. En 
toda su parto central, el gran desnivel obliga a que 
tenga dos órdenes de arcos superpuestos. Toda la obra 
es sobria, de grandes sillares sin argamasa, y en su 
conjunto da idea elocuentísima del poderío a que debe 
su origen. 

Cusa, típica. 

Jardines. 

IlOZU 
IMPLANTAN SUS 

SERVICIOS 
DE TURISMO 

Para coiiespondcr al fav(»r constante que nos (li.s-
pcn.san nuestros numero.sos lectores, y atendiendo a la 
importancia que los viajes van adquiriendo de día en día, 
EL SOL y LA VOZ van a implantar en lecha bievísima 
sus .servicios de turismo, para los que servirán de ba.se 
la actual plana de "Films de Turismo" que publica Eli 
SOL y una sección turística que ha de ccmenzar a pu
blicar LA VOZ bajo la diretción de una de las más pres
tigiosas firmas especializadas en la materia. 

Los .servicios de turismo de ambos peri(kUco.-<, *;ule 
más de mantener un consultorio gratuito para el lector 
.sobre cuanto represente viajes por H'-paíia y el Extran
jero, vendrán a dar al público español facilidades extra
ordinarias para viajar por la Península, en caoperación 
con las agencias de viajes, Sindicatos de Iniciativas > 
demás entidades. 

He aquí algunas de las novedades que oíreceremos 
a nuestros lectores: 

Un tren especiaS a San Sebastián 
que partirá de Madrid el 2 de agasto, por la mañana, 
con marcha de tren surexpreso, y las tres clases, todas 
ellas con material moderno, a precios reducidísimos, 
aún más que los billetes de baños y superiores en re
ducción al 50 por 100 de la tarifa corriente. Estos bille-
t>es permitirán regresar en trenes ordinarios ha.stá él 
día 15 del mismo mes. 

Combinado con este tren especial, 

Un viaje a París y Bruselas 
para visitar la magnífica Exposición de esta última ca
pital, y sobre el cual daremos detalles muy en breve. 

Además, para la segunda quincena de agosto y pri
mera de septiembre, ' •• 

Una excursión por los puertos 
de España 

en un magnífico buque español, visitándose probable
mente Portugal, Ceuta, Tánger y Baleares, a precios 
extraordinariamente reducidos. 

Por último. 

Excursiones a lo desconocido 
por los alrededores de Madrid, similares a las que con 
un éxito enorme tienen lugar en el Extranjero, visitán
dose nuevos e interesantísimos rincones de la provincia. 

EL SOL y LA VOZ, que no reparan en sacrificios 
cuando se trata de líivorecer a sus numerosos íectoresj 
serán este año los verdaderos organizadores del veraneo 
español. Los mejores viajes a los mejores precios. 

Todo esto y muchas más novedades pi-esentarán 
nuestros 

SERVICIOS DE TURISMO 
que comenzarán a funcionar inmediatamente, a la par 
que da principio la publicación de Li sección turística 
de LA VOZ, en la que el lector hallará el verdadero 

forma tan amena y atractiva compañero de viaje en 
como práctica. 

La primera sección 
recerá el 

de turismo en LA VOZ apa-

LUNES PROXIMQ 
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Poca.s veces podrá el cronista 
.sentirse tan satisfecho como lo 
está hoy con respecto a loa pro
nósticos que hizo al comenzar el 
torneo nacional, que terminó el sá
bado último. 

Supuso que la lucha serla encar . 
nlzada entro los bandos castellano 
y catalán, y ahí están los dos gru
pos repartiéndose—salvo h a b e r 
g'anado Clotas el puesto núm. 3 y 
Gómez el núm. 5—los primeros lu. 
ga res de la clasificación general. 
La región centro mete t res hom
bres entre los siete que empiezan 
el marcador , y la ca ta lana hace lo 
propio en ocho p lazas : se lleva el 
2, 4 y el 8, mientr. is Madrid ocu
pa el 1, 6 y 7. Aseguré que Almi-
rall serla el "challenger" indiscu
tible, y allí lo tienen ustedes, des-
pué.s de una labor titánica, siendo 
el héroe de la jornada, aunque se
guido por Ribera, que no se apar 
tó un momento del que juagaban 
ellos el rival más temible de In 
competición. 

Ot ra prueba de lo dura que re-
.lultó la pelea, según vaticiné, y 
dii que habla g^ran Igualdail de 
fuerzas, es que ÍPlácldo Soler, con 
7 >̂  puntos, ocupa el ¡121 lugar 
entre 18 concurrentes. 

Una de las mayores sorpresas 
que me causó el torneo fué la maia 
actuación de Ortueta, Jugador o.x-
t raordinar io que, debiendo si tuar
se en un puesto de privilegio, h i ío 
Jo que nadie podía sospechar, 
quedándose lan bajo—tan alto, 
mejor dicho-- , que a no verlo, 
nadie lo creerla. Tuvo partida.i 
ganada.s con certeza absoluta, qiio 
al último principiante no se le van, 
y sin embargo, a él, no só por quA 
causa, se le fueron con la misma 
facilidad que se va el a g u a por en
t re los mimbres do una cesta. Me 
figuro que pronto t omará el des
quite y lo veremos pulverizando a 
quienes en esto torneo lo batieron 
con relat iva facili<lad. Part icular
mente en lOR finales, estuvo desas
troso. Quizá consistiera su deplo
rable actuación en el calor terr i 
ble qoie se dejaba sen t i r : en cuanto 

se colocaba en una mesa y cmp-j-
zaBa la partida, parecía que iba a 
ser victima de ima congestión. 

Solórzano c Ir izar son dos ex 
cclentcs muchachos con buenas 
condiciones; pero están poco ba
queteados en estas lides, y a e.so 
tal voz se deba la baja puntuación. 
Ambos necesitan estudio; pero son 
muy jóvene.s y están en la mejor 
edad pa ra aprender . Les os indis
pensable ese estudio de quo hablo 
y a l te rnar con maes t ros de cuyas 
enseñanzas puedan sacar—y saca
rán, seguramente—el provecho 
quo buscan con tan to afán. 

So han jugado, en general , par
tidas buena.s, y a lguna que o t ra 
francamente mala. Hubo finales 
pa ra todos los gustos, y alguno.í 

que eran úo clavo pasado por sU 
sencillez no so llevaron a feliz tér
mino por falta de conocimientos. 
Es donde mó parece se notó ma
yor deflciencla. 

Hubiese publicado más par t idas 
de las que inserté; pero como quie
ra que "El Ajedrez Español" 
anuncia que muy en breve, y ft 
precio irrisorio, edi tará las princi
pales de las 153 que se jugaron, 
renuncio a ello, con lo que no ha
go mal tercio a esos muchachos 
que tanto se preocupan y tanto 
hacen por servir a sus lectores, 
apar te de que el propósito es dar
las comentadas. De este modo es
tán ustedes—y estoy yo—de enho
rabuena completa .—C A. 

Aviación depor
tiva 

El pasado domihigo realizó ol 
Aero Popular sus vuelo;, con mo
tor, que tanto éxito están aücan-
zando. 

En la próxima semana darán 
principio las clases práct icas de 
mecánica explicada sofcire motores, 
que hace tiempo venia preparando 
esta Sociedad, .siguiendo asi su' 
plan de crear personal especializa
do en las distintas ranuau de la ae 
ronáutica. 
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DLE P o o T E S 
ATLETISMO 

En los campeona
tos de España de 
at le ti smo sólo 
compareció Cata

luña 
BAROBLONA. — En Montjuich, 

con la participación exclusiva de 
los at le tas catalanes, se disputa
ron los campeonatos de Kspafia de 
atletismo. 

Se obtuvieron estos resultados: 
80 metros lisos: E. Trepat, del 

Club A. F . T., 8 s. '7/lO. 
Latiaamlento de peso: Ana Tu

gas, del Badalona, 9,33 metros. 
Lanzamiento de jabalina: Ana 

Tugas , á0,45 metros. 
L a n z a m i e n t o de disco: M. 

Quaach, del B. U. C , 22,21 me
tros. 

Salto de a l tu ra : Señorita Wun-
dellroh, del O. F . Pra t , 1,15 me
tros. La señorita Trepa t igualó es
te sal to . 

300 metros lisos: F . Trepat, del 
F . A. F . T., 47 8. 9/10. 

Dos " records" de España batidos 

BARCELONA. — Después de 
disputarse los campeonatos espa
ñoles de atletismo femeninos hu
bo en Montjuich t res intentos de 
"record" de España masculinos. 

Obón IMir fracasó en el de supe
rar el de 0,000 metros americana, 
en los que mepleó 14 m. 48 s. 9/10. 

Despuéa, J a i m e Á n g e l , del 
B . U. C , consiguió bat i r el " re 

cord" de España de los 2.000 me
tros, empleando 5 m. 45 s. La 
marca anter ior de Pifcrrer era de 
5 Tn. 51 s. 1/5. 

También fué superado el "re
cord" de España de una hora, 
ma rcha . Gerardo García, del Bar
celona, recorrió 12,396 metros. El 
segundo fué Arquer, del Escultis-
ta, que pubrió 11.091. 

NATACIÓN 

A N O C H E EN 
VALENCIA 

El C. N . Delfín vence a lo» por-
luguoscs 

VALENCIA 11 (1 m.).—Anbche, 
con g ran animación de püWíRo, MC 
celebró el "match" de . natación 
hlspanoportugu^s entre los equi
pos del C. N. Delfín, de .Valencia, y 
del Sport Algés e Dafundo, de Lis
boa. El resul tado fué por conlpíctr) 
favorable a lo» nadadotes valen
cianos. 

Las diferentes pruebas dieron 
eftos resu l tados : 

63 met ros infantiles, social.—1, 
Lóipez, 1 m. 1 s. 8/10; 2, Hueso, 1 
minuto 5 s. 8/10; 3, Alcixandre. 

63 metros libre, internacional.— 
1, Brotóns (Delfín), 41 s. 8/10; 'A 
Brotóns (Delfín), 41 s. 8/10; 2, 
Mlnguez (Delfín), 42 s. 8/10; 3, 
(Monutinho (Algés), 43 s. 1/10. 

100 metros espalda, internacio
nal.—!. Dos Santos (Algés), 1 mi-
ñuto 22 s. 8/10; 2, Mata (Delfín!, 
1 m. 25 a. 6/10; 8, López (Delfín). 

Mata , en el segundo viraje, estu
vo poco afortunado, perdiendo ¡as , 
t lmosamente la ca r re ra . 

loo metros libres, social.—1, 
Sanz, 1 m. 20 s. 8/10; 2, Pablo, 1 
minuto 25 s. 0/10; 3, Gil. 

100 metros braza, Internacio 
nal .—1, S e m a (Delfín), 1 m. 30 se
gundos 2/10; 2, Belenguer (Dt-l. 
fin), 1 m. 32 s. 4/10; 3, Gonsaives 
(Algés). 

Relevos 6 por 66, libres, in tenm-
clonal.—1, Delfín (Mllian, Bayo, 
Sanz, Brotóns y Mingucz) , 3 mi
nutos 49 s. 6/10; 2, Algos (Gosal-
ves, Azinhaes, Moutinho, Cardo.so 
y Sacadura ) , 3 m. 49 s. 8/10. 

Fué una ca r re ra magnífica; la 
ganaron los valencianos con difi
cultad. Destacaron mucho Mingues 
y Brotóns, que igualaron y ven-
ciaron respectivamente a sus r íva . 
les, a pesar de salir con más de 
ocho metros de re t raso. 

63 metros Ubres, señoritas, in. 
terclubs.—1, Zita Kushmann (Del
fín), 52 s. 8/10; 2, Genoveva Mou. 
t inhos (Algés), 1 m. O s. 1/10. A 
continuación realizaron una exhi
bición de saltos los valencianos 
Molina y Brlnes. 

Po r último se celebró una pruer 
ba de 3 po í 33 relevos, internacio. 
nal. con este rejuUado; 

1, Delfín (Mata, Serna y Bro
tóns) , 1 m. 8 s. 2/10; 2, Algés 
(Aainhaos, Gonsalves y Moutinho), 
1 m. 9 8. 9/10. 

El encuentro de "water-po^o" 
fué ganado por el equipo portu
gués. El tanteo final fué de nueve 
a dos a favor de loa portugueses. 
La pr imera pa r te finalizó con cin
co a cero. En la continuación, los 
valencianos se apuntaron otros 
cuatro tantos, y los portugueses 
dos, acabando el part ido con f)-2 
a favor de lo3 valencianos. 

m»t:t:t:t:::!mt»t:»:t:t»»mmnmtt 
Tel. de EL SOL, 

RESUMEN DE 
NOTICIAS -

Es t á ya decidido que el par t ido 
final de la Copa Davis, entre el 
vencedor de Alemanla-CJhecoeslo-
vaqula—^jue enupezarán hoy a dis-
puitar su eliminatoria en P raga— 
y los Estados Unidos, se juga rá en 
Wlmbledon. 

Los organizadores de la Vuelta 
ciclista a Suiza tienan pensado 
cont ra tar a un equiípo español 
compuosto por seis corredores. Pa 
rece ser que han entablado nego
ciaciones con los hermanos Truc
ha, Cardona, Prior, Eaque^rra y Al-
varez. '• 

Ayer llego a San Sebastián, de 
regreso de Berlín, Paulino Uzcu-
dun. 

El Valencia l leva muy adelan
tadas sus gestiones pora conse'guir 
la flrttia del "arenero" P e t i z a s . 

»' » • 

Canaldéraae poco probable que 
el jugador dejado libre por el Ma
drid Ourruohaga vuelva a formar 
en las filas "arenevras", siendo en 
cambio muy probabje que vuelva 
al Cluib de Guecho el españollsta 
Irlondo. 

Ha cedido a Potreflas «1 Club 
Valencia, por «1 que ha recibido 
once mü pesetas. Paca entrenar «1 
equipo rojinegro tie ha contra tado 
al jugador Albéniz. 

* * • 

Looatclli ha vencido netameot« 
326101 por puntos a Stove Alalko, 

ba.se
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LA RESTAURACIÓN AUSTRÍACA 

Se aprueba la -ey que permi
te la vuelta de la antigua 

familia reinante 

Grandes manifestaciones de júbilo y vistosos uniformes 
imperiales.—Alcnuuua ÜC muestra muy inquieta 

VIENA 10 (12 ri.). L-< Oicl'i 
f'leral ha apinba.lo ¡ur unriiiimi-
J3 J el pioy,̂ ctci lie ley i|iic ilrroj'n 
el arta del 4 do abril de liU9 iju • 
(iispuolH el deytiorrt) de la farnill'i 
de los H'I1.MI;III~!I (Unit'̂ d P.css I 

Militari's > aristócrata!. 
VIENA 1(1 (12 n.l. L-i ley a. 

los Hah3b\irg<i Ha ŝ iilü aprobada 
por la Dieta IfKiai «m dti.cu.̂ K'-n 
Al sor aoroliíi'a ha sitio rccibi la 
ton atronadorí'.s aplnufo.s. Enlr" 
lOB que manlío.stal in mayor con
tento figuraban vnri'̂ x oüeialr.s doi 
Ejírclto, con trillantes uniformes. 
y aristócrata^ acomp^fia:lns d' 
«u.-í espciají. ijue ll'-i'abín tota'.-
m-.-nt» las Iril/.mns J' ¡inc'ai 'i 
piibüeo 

E.nlre el púb.i'.o se c¡v'oiit:ab,.;i 
io;> duquos d'. Holv.'lbrí •. 1'jc>.? de 
Franci-sco Fernando, nn' smado er 
Sarajevo. (United Pr :i- > 

Rr»tltu<'K>n de jiro[)lril:i€l<'» 

VIENA 10 (12 n.).- Kl to,\to dM 
pri.yecto d? ley refeient? a la í".-
milia de los Hababurgo. que nc 
aprobará eata tard? por la Dicta 
federal, hi <•<^^ publicado osla 
niaAana. 

Contiene »ieto ciaii'uln.-;. La |in-
mora de las cuales deroga la ley 
del 4 de abril de 1919 que d?.«te-
rró a la familia de los Habsburgo. 
La *egunda faculta al Gobierno 
para negociar la dcvoluci(5o a di
cha familia de su-s finca.s y propio. 
dades confiscadas en lfll9. Colec-
cionos cientlficaa y arquec'.ógicas 
actualmente er:puesta.s en Muajo . 
austríacos, y que pertenecían a la 
íarallia desterrada, quedarán de 
propiedad da la nación. La tercera 
clAusu a concede al Gobierno la fa
cultad de prohibir a la familia de 
los Hababurgo el vender o hipote
car aus propiedades sin el consen
timiento del Gobierno. Las restan
tes cli.usula.s íc refieren a trami
taciones admini.'itraüvaa y legales. 

Se ha sabido que el Gobierno te
nia el deseo de someter hoy a la 
Dicta un proyecto que deroga o) 
acta d« 1019 por la que se prohi
bía el uso de los títulos en Aus
tria. Se cree que esto proyecto se
rá aometldo a la Dicta al reunir.se 
nuevamente en otoño, dospué.s de 
l?.s vacacioncj! p a r l a r a cntarias. 
I United Pre.-vs.) 
Invitando a la unión danubiana 

\aBNA. 10 (10 n.l.-^-El coronel 
Adler, secretarlo gene-ral del Fren
te Patriótico, ha dirigido a todas 
laa SeocioneA d«l mismo una de
claración relativa a la cuestión de 
los Hababurgo, en la que se pide 
especialmente que los miembrcs 
<1« la organización testimonien su 
reapeio a la dina&tla y se les 
prohibe tcdo acto o palabra sus
ceptible de rebajarla o denigrarla. 

t>$. declaración contini'ia dicien
do que e« posible y de uej-car que 
los pueblos de la cuenca del Da
nubio, al conservar celosamente 
su indepeaidencia política y su li
bertad nacional, obedezcan de 
nuevo a las leyes económicas In-
mtitables que arrastran a una 
cooperación económica. En el cua
dro de esta evolución, la corona 
d« loa Hai>»burgo pue.de tomar 
una in](>ortancia europea. Sin em
barco, teniendo en cuenta la ac
tual •Huadón interior de Austria 
y la tensión Internacional que se 
<ie)« sentir hoy en día, una propa-
gtJoáa, para una restaniración in
mediata ef>tá en contradicción con 
loa intereses de la patria y de la 
dinastía. (Fabra.) 

LA nobleza tamblí̂ n 
VIENA 10 (10 n.).- El periódi

co austríaco "Welt am Abend", 
onw saber que existe el propósito 
de abolir cuanto antes la ley que 
protübe la nobleza. 

El proyecto en cuestióh será so-
nwtldo a los organismos consulti
vos Inmediatamente de8(pué9 de laa 
vacaclonee de vera.no. (Fabra.) 

Alenwnla considera extranjeros a 
ios Hababurgo 

BERLÍN 10 (12 n,).-Alemania 
signe de cerca con gran dctcon-
tento, les preparativos Ce Auatrla 
para la restauración de 'os Haba-
burgo. La m-ayoría de ¡oe alema
nes considera la dlnaatia de los 
Habstourgo como extranjera con 
respecto a la raza alemana, y por 
lo tanto, como ei enemigo natural 
de la unión de los pueblos de habla 
alemana. 

EX movimiento de Au»tria en es
te sentido es considerado aqui co
mo el último recurso de un peque
ño grupo qu« Intenta mantener su 
propio dominio ejerciendo pre
sión sobre la gran mayoría, que 
ansia la unión con la madre patria 
alemana. 

L^s Habsbur>;o, scgiln w man
tiene en lo.'» medias políticos ale
manes, prolongarían, naturalmen
te, la existencia separada de Aus
tria, aftadléndce que la existencia 
separada bajo el dominio de loa 
Habslvurgo no serla una indepen
dencia real. S« opina aqui que las 
potencias extranjeras controüarien 
•ecretamente Auatria por medio de 
kM Hababurgo. Los Hababurgo rc-
preaentan la Influencia no alemana, 
lama que ha mantenido HlUer des
de »u primera juventud. Con este 
motivo se ptcuerda que Hitlcr so-
fló con el fin del gobierno de 
loa Habsburgo en Austria mu
cho antes de pensar que lt>a 
a jugar un papel importante 
en Alemania. La reunión de 
Auatrla con Alemania ha sido 
uno de lo» suchos más acariciadas 
por Hltler, aun después de llegar 
a la cima del Poder. En vista de 
la reei«tencia e loduao de laa ame-

"ax.PM de vioicneii por las poten-
(íní cxtr.'̂ njcrr::, part •cularmentc 
Italia. Hii.;cr y los "nazis" han re-
n u n c i a d c te mporalnicnts a> 
"Anacliluss"; pero no han abando-
-• do niT 1 el prepósito d3 promo
ver la conciencia de una herencia 
rae.al ccmún de A'.emania y Aus-
tiiri. Por lo tanto. Hitlcr y teda la 
•. pintón púbüca a'emana no quie
ten e¡ rctirno de los Habsburgo. 
que censideran como un retroceso 
en la hiftoria de AU'tria, con el 
que .-ie saldría Auftria oe su mi-
HiiVn verria-'era. (United Press.) 

AIRES DE RESURRECCIÓN 

Pasado y presente de la 
ópera en Mad r i d 

En el próximo otoño habrá temporada oficial en el teatro 
Mar ía Guerrero 

Pol onia entra en 
pe r í odo electoral 

VARÍ?OVIA 10 (lOn.).-EIPrc. 
sidcntc Mosciski ha <ll»uelto il 
Parlamento, de acuerdo con 'a 
nueva Constitución, y tamblín por 
el deseo del Gobierno de celebrar 
nuevas elccclonei. 

1:1 Presidente Nosclski señalara 
dentro de un mes la fecha para !a 
celebración de las elecciones, que, 
según se cree, será a mediados del 
próximo mes de septiembre. (Uni
ted Press.) 

El premio de Be
llas Artes francés 

P A R Í S 10 (12 n.).--La Acade
mia de Bellas Artes ha concedido 
el Gran Premio de Arquitectur.% a 
Paul Domingvie, de Marsella. (Uní. 
tcd Press.) 

Sol y sombra 
KI.NSTEIN FK.\C.\S/V 

Rponi' iifl'tmoa al Gobierno 
unu jrpo.iarfa metlitación antea 
(Ir ücridir. El (iobicrno se rtünc 
hofi pura truíiir del proyecto de 
icij hlcctarul, !) no conviene qite 
fc precipite con liíjcrczas que 
tucijo sf.riini ini¡¡-i(lonfibh'¡. S"-
pana tiene en este aupccti) una 
yloriosa y estimable tradición 
que es precido owntenvr. EHIM-
jia ha hecho las mejores leyes 
clcctoralfs contra el elector. 
Unan leyes maf/nificaa y sor
prendentes, dotadas de tndtficos 
resortCH, por Itts que la produc
ción de (lipntHdoif y concejales 
se harta en nerie, con la misma 
admirable técnica que nuis tar
de habia ric M<jni]icar una re
volución en la industria. E»ta 
nueva ley, en la qiifc en propor
ción tan considerable entran laa 
in/itemáticas, nos parece estii-
pctuUi. No la conocemos, nu la 
eemprenderemxis nunca; pero de 
antemano tiene nuestra devoción. 
Se trata, al parecer, de superar 
al elector. Oe alijún tiempo a 
ef.tn parte, el elector español, 
tal vez irritado porque I« Dicta
dura no convtK'aba elecciones, 
ha adquirido la extraña costum
bre de votar. El síntoma es gra
ve. El síntoma ea lo suficiente-
mente terrible para que loa go
bernantes se decidan a afron
tarlo con rapidez y con decisión. 
Hay que evitar eate peligro al 
objeto de que podamos tornar a 
la producción de diputados 
"standaríi", con loa que se con
siguieron laa más aplaatantea 
mayorías parlamentarias de la 
Monarquía. Secretos emiaarioa 
del Sr. Fernándet Jiménez han 
ido a con.<'u¡tar con Einatein, el 
matemático más yenial de nuca-
tro tiempo, cuya teoría de la re
latividad ha revolucionado laa 
ciencias eaiactas. La respuesta 
de Einatein ha aido muy deaoon-
soladora. El sabio se pttso /lui
do, agitó con irritación au, es
pléndida melena, y cuando, ya 
más calmado, pudo entrar en el 
blando terreno de la confidencia 
confesó, con atribulada» paia-
braa, que au descubrimiento no 
fra oAginal y que sita audacea 
teoríaa sobre las matemáticas 
no eran otra cosa sino el reflejo 
fiel de loa maravilloaoa reaulta-
doa electorales que se producían 
en Esp<ifia. 

—Son ustedjcs geniales—dijo 
con un extraordinario fervor. 

¡Pobre Einatein! Cualquier c(t-
cique pueblerino de nuestro paia 
puede anonadarlo. No sospecha 
que aquellaa matemáticaa aor-
prendentes que conatl tuian 
nueatroa oomicioa, de laa qne él 
extrajo au ieorta de la relativi
dad, eran un pobre e inocente 
tanteo comparadaa con laa que 
hoy noa prepara el OoMerno. La 
ley Electoral va a tener una ca
tegoría cientifica. Con ello at 
cun.iigue acentuar nuestra glo
riosa tradición, puesto que ya 
loa otraa leyes podían también 
aer claaificadaa dentro de laa 
matomáticaa más complejaa. 
Antes, esos números prodigio-
aoa aignificaban el valor de una 
acta adquirida con laa máa pu
ras reglas de la oferta y la de
manda. Pero ahora ae trata dA 
algo máa genial, fie trata de «iH-
tar a los candidato» el deaemi-
bolao que antea auponia la ad^ 
qruisicidn de una acta de legiala* 
dor. Todoa eatoa titimeros de la 
nueva ley Bleotoral no aon otra 
coaa aiito el abaratamietito de 
laa elecciones. Cuando un espa
ñol ae pone a hacer nñmeroa ea 
que anda mol de dinero, y ca ex-
traño que eatoa diputadoa wa-
yoritarios llagan tantoa núme
ros para ir a las elecciones y 
conviertan la ley Electoral en 
un problenm de iac<i}\eria.—CA. 
RAVaUJO. 

EL .VUTENTICO FANTAS-
M.\ DE LA OPER.\ 

Una fatalidad provocada por d 
desacierto y una ausencia total de 
previsión por parte del Estado han 
dado lugar a que las generaciones 
más Jóvenes ignoren punto menea 
qué clase de espectáculo sea la 
ópera. Ante ei'as gentes madura-s 
qu3 hablan de la ópera, de "aquo. 
lias noches del Real", entornando 
los ojos humedecidos de emoción, 
como si aun la brillantez de las 
flertas lejanas hiriese sus retinac, 
con .sus artificios mágicos de luces 
de colores, cabrilleo de reflejos de 
Joyas, brillos de camisas plancha
das, dulzuras de suaves hombro.s 
y espaldas femeninos al desnudo, 
los jóvenes se pasman—nos pal
mamos—como ante el hallazgo d<; 
un tesUjío presencial de los cortt:-
jos de Semiramls o de la vida de 
las fabulosas Cortes de los Farao 
ncs. Tan lejano en el tiempo pa
rece la evocación de la época d*? 
esplendor de la ópera en Madrid. 

El mismo coliseo de la plaza de 
Fermín Galiin, ¿no da la Impre
sión de un colosal monumento «1 
recuerdo de aquellos brillantes fas
tos cortesanos dedicado? Nada 
máa parecido a una irremediable 
ruina sobre la que gravita el em
peño de sobrevivlrse. Los afiadldos 
de columnatas en la.s alturas de la 
fábrica, los revocos realizados y 
las otl-as obtas que esperan vana
mente la mano de las realizaciones 
son como esos retoques heroicos ••'•i 
tocador que la mujer que fué bella 
en su juventud aplica a su rostro 
cuarteado por las arrugas de las 
pesadumbres y los aflos. 

En el silencio de las sala.s de 
oros desvaidos y espejos empañados 
de polvo y humedad; ante estes 
asientos cuya tapicería de rojo 
terciopelo asoma entre toscas fun. 
da« de harpillera manchada de cal 
y cemento, un caballero viene a 
recordar las pasadas grandezas. Es 
D. Luís Paria, guardador celoso de 
sus recuerdos, que son también los 
recuerdos del que fué teatro Rea). 
Animador, director, propulsor ds 
la ópera en Madrid "en aquellos 
tiempos!'', archivo vivó de Insoape-
cbadaa y eensaclonalcs revelacio
nes sobre el pasado.. Pero el se
ñor Parla es, ademáa de todo esto, 
un hombre discreto y hermético. 

—Alguna vez—nos dice—quizá 
me decida a escribir mis Memo 
Has. Es éste un género difícil, por. 
que si no se ajusta a la veractdstd 
y no pica lo que se narra no tiene 
Interés. 

—Sin embargo, ahora podría 
contamos muchas cosas Interesan-
tes. 

—¡No!—contesta—. No ei el 
momento. iHay tanto que contar...! 

Mil estímulos resultan vanoi. 
En medio del teatro en niinu, 

D. Luis París es el único persona
je que acude a estos desvencijados 
salones con huellas de goterones 
de lluvia en las paredes y amblen-
te de elegía. Don Luis París es el 
auténtico fantasma de la Opera 
de Madrid. 

DIRECTOR DEL MUSEO-
ARCHIVO TEATRAL 

SI iu devoción al paecMlo de su 
propia vida no le empujase a esta 
larga visita diarla al viejo edlfl-
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Mañana llega a 
Bucarest el princi
pe Pablo de Yu-

goeslavia 
BUCAREST 10.—Los circuios 

políticos y diplomáticos esperan 
con especial interés la llegada del 
principe regente Pablo d« Yugo
eslava el vlernea 12 de) comiente. 

Aunque ae Insiste en que este 
viaje tiene un carácter particular, 
ae admite en general que los úl
timos acontecimientos internacio
nales consUtuyen el motivo de la 
entrevista del Rey Carol y del 
principe Pablo. 

El aspecto político de la visita 
resalta aún más con la vuelta pre 
cIpiUda del Sr. Titulesco, quien, 
deapués de su viaje a Ix)ndrei, te
nia la intención de permanecer lU-
gún tiempo en París. 

Loe periódicos de hoy hacen no
tar que la visita del principe dai>A 
ocasión a una manifestación de so
lidaridad rumanoyugoeelava en el 
cuadro de la Pequefla Entente. 

E» principe permanecer! prob4 
bUmente tres dias en Rumania, y 
se cree que en lar entrevistas da 
Sinaia se fijará la fecha de re
unión de la Conferencia anual de 
la Pequefla Bótente. (Fabra.). 

CÍO, se lo impondría el deber buró, 
crátlco que sobre él pesa y que con 
ufanía de hombre entregado a mi 
favorita pasión sobrelleva. El se
ñor París es creador y director del 
Museo-archivo teatral, única insti
tución que a la sombra de las 
br.T!. in'c.minables alienta con 

vitla. 
—Para mt -nos dice --, en la his. 

toria del teatro de la Opera no ha 

Milán, como en Paris, en Berlín 
y en Moscú y otras grandes ciuda
des poseedoras de riquezas docu 
mentales y objetos históricos que 
se exhiben en vitrinas para los es
tudios de experimentación que se 
llevan a efecto. Fué el Iniciador A*. 
esta institución nuestro interlocu
tor Sr. París, que prosigue en su 
obra de recoger colecciones, obje
tos y cosas relacionados con la 

i * « ^ 

habido último día. He permaneci
do ligado, desde que se clausuró "í 
coliseo, al Museo, que en ningún 
día ha interrumpido su labor. P<*-
ro el día en que yo contemplé a 
¡os obreros con sus piquetas demo
ledoras entregados a derribar aqui 
y allá, mi emoción fué enorme. 
Aqui habla pasado los ratos más 
amargos y los más buenos de mi 
vida. De todo hubo. Me fui a un 
rincón y me eché a llorar como un 
nlflo. Aun ahora, después de lau
tos aflos, no puedo reprimir mi 
emoción todos los días. 

MUSEO DE VA OFER.A 

En Madrid, aunque con el pom. 
bre que antes hemos citado, hay 
un Museo de la Opera, como en 

Opera. El Museo fué instalado en 
uno de los salones del teatro. Efí
mera permanencia la del acomodo 
del nuevo Museo. 

Sobrevinieron las obras ante ii 
amenaza de ruina del teatro, y la 
Instalación hubo de ser desbarata
da. Se procedió a guardar los ob
jetos, los cuadros, las instalaciones 
con libros y partituras, la» estam-
p\s para el montaje de la decora, 
clon, las vitrinas. Todo esto enfun
dado y guardado en espera de al-
go que ál parecer nunca va a so
brevivir: la terminación de las 
obras. 

El Sr. Paris guarda este tesoro 
con la atención de un níbelungo y 
va sumando én el fichero nuevas 
adquisiciones a diario. 
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El proyecto sobre facultades 
para la modificación arancela

ria tropieza con serios 
obstáculos 

ua Comisión ác Uithjítna.noac atreve a dictami

nar 8¡n,)o9 necesario! asesoramientos 
Como es sabido, el ministro de 

Industria leyó hace.unos dias a la 
Cámara un proyei^ó <|e ley ttxui-
tándole para introijuclr eseBclalce 
modiflcaciones en el arañil, t& 
Comisión de iBdtflkrla ttf reunió 
ayer por la maflana y por la tar-, 
de para dictaminarlo.' 

La Comisión t»}iU requerido la 
presencia de funetbiiarios del mi
nisterio de Indaatria y Comercio 
para que InforaaMan, haciéndolo 
por la maflana los Brea. Fraguas 
y Almazán, y por la tarde, el se
ñor Salgado, en representación de 
la Junta gestora dé Economía Na
cional, y el Sr. Andréu, por el Con-\ 
sejo de Cámaras de Comercio. El 
proyecto, que ea muy amplio, pues 
no sólo incluye nuevas partidas en 
el arancel y desglosa algunas de 
laa actuales, sino que establece li
mitaciones y prohibiciones de Im
portación, ha quedado pendiente de 
dictamen después de la Informa
ción recibida. 

Hoy, Jueves, volverá a reunirse 
la Comisión para conocer los an
tecedentes del proyecto de com
bustibles liqtildoB nacionales, y a 
este efecto informarán varios in-
genieroa de Mkmt en iwtweieeflta-
clon del ministerio de Industria y 
Comercio. 

Como ampliación a la referencia 
anterior, pudimos obtener de al
gunos vocales de la Comisión de
talles muy Importantes. El minis
tro, reconociendo que nuestra ta
bla arancelarla es en extremo tin-
tlcuada y dofectuoaa,, envió un 
proyecto a la Comisión, que por i^ 
Importancia y trascendencia ha 
merenido el máa deteoMo eatudio 
de aquélla. 

Según el proyecto del mta)tatt«. 
laa autoriEtclonaa araneelarUw »i 
Ooblemo aon ampliatnwf. Podrá •• 
titular de la cartera aumentar, su
primir, rebajar, modlflcar y cuan
to estime pertinente • .irrt el mejor 
funcionamiento ('• r.i-.'-'.o.'í aran
celes. 

"Pide, en fin—dijo un diputado 
de la Comisión-, carta abierta 
para proceder «n materia arance
laria y desglosar, por no decir sus. 
ti aer, al Parlamento sua altas fun-
clones sobre esta maU r̂la y lie 
varlaa al Poder ejeouttara 

Rccon^iendo la necesidad de 
uria.refohna de nuestro sistema 
aranoelatlbi sin embargo, en el 
seno de w tomlsión se dibujaron 
frea tentUAclas: una, la de los ce
díalas, fílncamente al lado del 
proyecto ckl Sr. Alzpún; otra, de 
lAa izquierdas, resueltamente un 
centra del proyecto, por entender 
que esta "carta en blanco" al mi
nistro de Industria significarla un 
arma poDRlca cuya trascendenci.<i 
es notoria no dejando de recono
cer que dnestro arancel tiene que 
ser modificado, pero con el con-
trol del Parlamento al hacerae 
nueva ley, y otra, la de loa nacio
nalistas vascos, coincidente en 
parte con la de las izquierdas. La 
Ulga RegionalisU, hasta tanto no 
se concreten de manera clara es
tas trea tendencias, se mantiene a| 
la expectativa. 

Bn el proyecto del mixii«tro «e 
hace nota* que nuealra tabla aran
celaria ea rígida, poca dúctil y no 
está eo oondloJooM d© gueirear ni 
de poletn^aír 000 éxito 00a la de 
otros paiMs extranjw*» ««n», por 
ejemplo, Francia, con quien hay 
que coooertar Traía*» comercio. 
lea cuyo Metenja araooelarto e« 
amipllelnio y qu« p*™»'** a eaoa 
palse« luchar en condiciones más 
ventajosas. 

Iguahneoté los raxWcalcs son 
partidarios de un detenidísimo es
tudio del proyecto del ministro.. 

Nuestro interlocutor dijo final
mente : 

"Bo, reeuman. eo «* proyecto 00 
se dttyioan paro ai a* a<Uviium -loa 
deseo* de pitoteocido fraaoí y fc. 
cidlda a loe txlgru^ros, metaNirgi-
coa y algodooeros catalaaea. La 
OomWón reqiiirió la p(«aencla de 
tionteM y raquerlrá H <>• ot|Mil-
«MModw ,y cnUdades peittaa en 
Mta aiatMa paira «u mejor «ae-
soramtento. Ea po«tt>le que tal oo-
mo ae ha aianifestado la Conü. 
si<̂ n, ae modifique ti alaterna Aran, 
cetario; p«(x> sin que se preectoda 
del Parlamento para elle.. 
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Leu lUted "U Vox" 
todÉt IM noclm 
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' ¿No habria un medio de disponer 
de un local apropiado para la in». 
lalación de este Museo? 

EL CX>RAZON DE AN-
SEL.MI Y LA LARINGE 

DE QAYARRE 
Cerca de cinco mil fichas resu

men las existencias de este Museo. 
Sus secciones son múltiples. En 
los manuales de preceptiva litera
ria S3 proclama el género de la 
ópera como la concreción de las be-
11 ;r, ar'.es y aun del depurado indi. 
c: de la cultura y la espiritualidad 
.: través de todas las épocas. A 
:::ta (preocupación responde la 
nlcntaclón del Museo. Una com-

:ti colección bibliográfica sobre 
,̂  ópera—arquitectura teatral, es-

-.isogreilt, tramoya, Indumenta
ria, accesorios escénicos, partitu
ras, cancioneros, coreografía, di-
.'ccción técnica de escena, blogra-
:i;¡s, etc.. etc.- constituye la má'' 
•••aüüsa riqueza del Mu.seo (¡e la 
Opera. El archivo fonográfico es 
una sección de evidente Interés, 
.>:1 como también la detallada re
ferencia y los elementos documen
tales necesarios para estudiar coa 
toda amplitud y paso a paso !a 
evolución de la ópera desde sus 
primeras manifestaeionea basta 
nuestros dias. No se produce nove
dad en el mundo del arte lírico 
que no sea recogida y acotada en 
su correspondiente departamento. 

Toda la producción del teatro 
nacional, asi lírico como dramá
tico, está en el Museo recogida en 
sus diversas variedades. La colec
ción de teatro catalán, valenciano, 
gallego y vasco es, sin duda, una de 
las mejores que se conocen. 

En cuanto a los objetos hi.stórl-
cos, se ha procurado,7Wgún nos di
ce el Sr. París, huir de la concep
ción del Museo como deüván de 
cachivaches. 

Dos reliquias se guardan, aln 
embargo, interesantes: el corazón 
del celebérrimo Ansclmi, legado 
por disposición testamentarla a 
Ej'pafla, y la laringe del divino Ga-
yarre. 

EN EL OTOfiO HABRÁ 
TEMPORADA OFICIA L 

nC OPERA 

—¿No cree usted que la pausa 
en que ha estado sumido el espec
táculo de la ópera en Madrid ha 
desviado la afición del público ha
cia otras devociones? 

—Ha sido un error—dice el señor 
Paris—no proseguir las' tempora
das oficiales de ópera que se em
pezaron en Apolo y en la Zárpe
la después de cerrado el teatro. 
La gente se ha desentendido un po
co de la ópera. Pero la afición 
volverá. Por la ópera y por lo que 
de mundano y elegante tiene la 
concurrencia a estos espectáculos. 
Ya ve: laa temporadas quekemen
cionado fueron bastante remunera-
doras para el Estado. Lo mlamo 
ocurrirá en este próximo otoflo. 
Porque habrá temporada oficial de 
ópera en el teatro Marta Gue
rrero, cuyas obras van a ser ter
minadas rápidamente. No puedo 
darle más detalles, porque hasta 
mediado el mes que viene no hay 
nada más que trabajos de organi
zación. La noticia me parece que 
vale la pena. 

Alarde PRATS 
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Se autoriza la ce
lebración del ple
biscito para la res
tauración griega 

ATENAS 10 (12 n.l.-^BU Par-
lanwnto, por 188 votoa contra 49, 
ha autoriaado al Oobiemo pora 
que celebre un pWbiocito aotore la 
rectaurocidn de la Monarquía. 

El pleWectto ae celeíbrará an**a 
del IS de noviesnlbre. 

El Ck>bIemo tiene faoultadea aJb-
aolutas para fijar el porcentaje ne
cesario para el cambio de régl-
men. Mientras que el monárquico 
Metaxas declaró que una mera 
mayoría era auflolente, el primer 
ministro, Tsaldarls, declaró que el 
porcentaje tenia que aer sobi« el 
sopor 100. 

I ^ solución que ae dá a e«ta 
^cueetlón tendrá que aer amincla-
da por el Gobierno ouareota dlaa 
antea de la celobraeldn del plebla 
eito. (United Praaa.) 

Mtt̂ iséro argentino 
condecorado por 

España 
BUENOS AIRES 11 (2,30 m.). 

Don Salvador de Madariaga ha 
heiho efltrelra'd^ lá^gran criía de 
Isabel la Católica ai ministro de 
Negocios Extranjeroa argentino. 
Sr. Saavcdra lAmaa. 

INUNDACIONES Y TORMENTAS 

La lista de muertos en el Es
tado de Nueva York se 

eleva a cincuenta 

Noticias de China dicen que han perecido allí 
varios miles de personas 

ALBANY (Nueva York) 10 (12 
noche).- La lista de muertos a 
consecuencia de las inundaciones 
del Es'tado de Nueva York se ele
van a cincuenta, y -se teme que 
este número sea. todavía más ele
vado. 

Los boletines metcoiológicos 
predicen que las lluvias cesarán en 
breve; pero se teme que sea de-
nia.=í¡ado tarde para que se salve 
una docena de aldeas que está en 
ocligro. 

Algunas de las aldeas inunda, 
das han sufrido incalculables dcs-
trczos. 

El Gobierno del Estado de Nue
va York ha consignado trescien
tos mil dólares para socorros a 
todos loa que sufren a conrscuen-
cla de las iuundaciones. (United 
Presa.) 

Veinticinro mil obraros para tra. 
bujos de salvurncnto 

NUEVA YORK 10 (12 n.). -En 
parte de las regiones inundadas 
en el Estado de Nueva York con
tinúan las lluvias torrenciales. Va
rias localidades etrtán aisladas por 
completo y carecen ya de víveres 
y agua potable. 

Ivas autoridades federales han 
enviado 25.000 obreros a la región 
siniestrada con objeto de activar 
los trabajos de salvamento y re
construcción de las vías de comu. 
nlcaclón. 

El total de los daños materiales 
se valúa en unos qitince mUlcn.:s 
de dólares. 

A causa de las trombas de agua 
que han descargado sobre la par
te occidental de Pent/.vania ss se
ñalan también en esta comarca 

amenazadoras crecida."?. Varias ca
sas han sido destruidas, y las 
agua.s han arrastrado numerosos 
puentes. (F.abra.) 
Tres mil personas sin albergue 

NUEVA YORK 10 (10 n.). — 
Las autoridades sanitarias han 
aconsejado a loa habitantes de las 
regiones inundadas del Estado de 
Nueva York que adopten precau
ciones contia las epidemias, espe
cialmente contra la tifoidea. 

El total de las victimas es de 
39 muertos y de cuatro desapare
cidos. 

Los ilpf.os n^alerialcs .se calcu
lan en 2."i millones de dólares. 
Tres mil pcr.íonas han quedado 
sin alber2:ue. (Fabra.) 

Miles de ahoRtidos 
SHANGHAI 10 (12 n.). Segíin 

una información de la Agencia 
Central <le Noticias china, "varloa 
miles" de habitantes de la ciudad 
á-: Y'iíjliin,' en l-i parle cccid-n. 
tal de Hcnan, han perecido allega
dos mientras dormían a conse
cuencia de haberse desbordado un 
nfii::rtc J:l Hcan-Hcy, c u y a s 
aguas han inundado la ciudad. 
(United Press.) 

Ciudades inundadas 
LONDRÍ:S 10 (10 n.).- Comu

nican de Ilaniicu a la Agencia 
Reuter: 

"Se calcula en más de 50.000 el 
número de personas que han que
dado sin abrigo en el valle del 
Vangla.í, a consccuen.cla de l«.s 
inundaciones. 

Muchas localidades están com
pletamente rodeadas por las aguas 
y se carece de medios para acu
dir en socorro de todas las regio
nes sínicstiadas. (Fabra.) 

nm>u»«tmcmmm»«;««mna;ta;t;tm: 

La vista de la causa por los 
sucesos de Villarrobledo 

ALBACETE 10 (2,45 t.).—A 
las diez y media se reanudó el 
Consejo de guerra por loe suce
sos de Villarrobledo. 

Da' principio la sesión con In 
lectura del informe del abogado 
D. José Marta Lozano, que de
fiende a Pedro Antonio Alcánta
ra y Ci;̂ co procesados más. Com
bate el escrito, dé acusacida, con
siderando qu« no aoh ctilpablét 
sus patrocinados. Juzga los suce
sos motivados por el malestar 
nacional y la falta de cultura co
lectiva. Considera dirigente má
ximo a Marbán, a quien aecun-
daba ciegamente un grupo de fo
rasteros, que coaccionaron a los 
procesados, obligándolos a segrulr-
les. 

Solicita la absolución de los 
procesados y pide al Consejo que, 
como caballeros y como cristia
nos, se compadezcan de las fami
lias a quienes ae condena al des
amparo. 

El abogad^ O. Rafael Martí
nez Acebal, que defiende a Frol-
lán Herreros Barriga, no consi
dera a su patrocinado como autor 
de los hechos que se le Imputa-). 

El teniente Ó. Francisco Ala
res, defensor de tres procesados, 
pide la absolución de sus patroci
nados, teniendo en cuenta que 
los únicos cargos que pesan so
bre ellos son sus propias decla
raciones, hechas ante la Guardia 
civil en momentos de depresión 
moral producida por los hechos 
de autos y los procedimientos que 
necesariamente han de err.plear.=e 
en la represión. 

El letrado D. Eduardo Quijada 
Alcázar, defeneor de Miguel Rome
ro Lopes y siete procesados más, 
dice que en los delitos de la mul
titud es imposible discernir sobro 
la responsabUldad de los procesa
dos. En VlUarrobliedo no actúa una 
masa, aino un Iluminado, al que 
su «xaltacidn después lo lleva al 
suicidio. 

La noche de autos hubo ima con
dénela y una voluntad: la de An
tonio Marbán Santos; y una masa 
inconsciente: los procesados. 

Niega valor a las pruebas ante-
rlorea al plenario, y sollolta la ab-
aolucüón de mis defendidoa. 

El capitán D. Fraacloco Belda, 
defensor de cinco procesados, Jue
ga aibourda la acuaación contra «us 
patrocinados, baaada en aua pro
pias dedoraclonee, heotaoa en loe 
primeros momentos bajo la pre-
sióQ del temor. Pide la abaolución 
de los cinco proceaados, 

Bl aberrado V. Josd Martínez 
Moreno, que defiende a atete pro
cesados, ¿ce que ¿omo se trata de 
un deUtq poUUco. examina los an-
tecedentea poUtlcos del mismo, y 
afirma que cuando un Gobierno 
permite que se eduque a las masas 
pora hacer la revolución, no puede 
negárseles las reivindicaciones que 
la República les ofreció y que les 
vienen regateando. 

Pide sentencia absolutoria para 
todos ellos. 

liunuate la Isotura de este infor
me es presa de im oocldeate e(rf-
léptlco ti procesado Pedro Reyes. 

n stocfado D. Josa Mattlnea 
Romdn dsflsods a Vicente Escri
bano Bsrraso. R«chaxa los recar
gos bsotaos a éste y solicita la ab-
solucldn. 

A la una y media se suspendió 
la aeaión, para continuarla a las 
cuatro de la tarde, (Febua.) 

Informe de lea defensaa.—Hoy ha-
l>rá r«ntencla 

ALBACETE 10.—A las cuatro 
y veinte de la tarde continuó el In-
forme de las defenios. Bl letrado 

Antonio Panadero, defensor de 
ocho de los procesados, dijo que 
los trucesos eran la consccuenria 
de la vehemencia de un hombre 
cuya exaltación se demostró al eli. 
niina:.'-e a .si mi.smo ante el íraca-
.so del movimiento. Negó que la 
Guardia civil si-a fuerza del Kjír-
cito, por lo que no puede haber 
rebelión militar. .. 

BIÍKbd|ádO''a».'9l«ls<US«<^éHtair' 
fiendé a siete, dijo que Ins .«--iic". 
so.s de Villarrobledo, a través del 
tiempo, demuestran un movimien. 
to de descontento en las clases 
humildes. Combatió la dualidad de 
actuaciones por parte de la Guar. 
día civil y de los Carabineros. 
También dijo que la presencia do 
fora.9teros en Villarrob'edo no era 
motivo suficiente para afirmar 
que éstos preparasen un movimien
to. El letrado Maximiliano Martin 
negó la existencia del delito de le-
bellón, y d«sde luego la participa
ción de sus defendidos, A su jui
cio, no ha habido más que un de. 
lito polltlcosoclal, cuyo fenómeno 
se caracteriza no por su resulta
do, sino por el móvil. 

El capitán D. Agustín Gil co. 
menzó su informe haciendo una 
exposición sobre el estado de loa 
pueblos agrícolas y sus necesida
des, y mantuvo la inocencia de 
sus defendidos. 

Dijo que Ramón Albert es la 
victima de los odios y persecucio
nes de sus compañeros de la Casa 
del Pueblo. 

Pidió para Felipe Almazán seis 
mese.s y un dia; a Jos éLópez y a 
Antonio Ix)sa se los debe absolver, 
y a Ramón Moya, condenarle por 
tenencia Ilícita de armas, dejando 
al arbitrio del Consejo la aprecia-
clon de pena para los restantes. 

El diputado socialista D. Joáé 
Prat, defensor de Jo.sé Tobarra y 
seis más, negó la existencia de co
ordinación entre los sucesos de Vi
llarrobledo y otros ocurridos en 
España en la misma fecha y dis
tintos lugares. Se refirió al muer
to Narván, del que dijo que era un 
místico que ejercía ima gran su
gestión sobre las masas hambrien
tas, pero no tenia preparado el 
movimiento, sino que ésto se pro
dujo en un in.stanto político. Negó 
que tenga facultades la Guardia 
civil para Instruir las dlllgencins 
qtte reallsó. La Guardia civil le 
debe limitar a levantar el corres
pondiente atestado y pasarlo al 
juez «.̂ peclal. Pero, además, en es
te caso actúan un Juez mlUtar y 
un Juez civil, por todo lo cual no 
tiene validez lo actuado y hay que 
refundir los dos sumarios. Destacó 
la poca Importancia de la prueba 
testifical y la falta de veracidad 
de algunos testigos. 

En cuanto a la Casa del PueWo 
de Vlllarrobiedo, no puede aer res
ponsable de actqp rcalizadrs por 
Individuos pertenecientes a ella. 
Pero, además, a la Casa del Pue
blo no se la puede Juzgar sin 
oírla. 

Todos los defensores pidieron 
sentencia absolutoria. 

BB Tribunal pregtutó después a 
los procesados si tenían algo que 
alegar, y tres de ellos pulieron al 
Tribunal que tuviese en cuenta ca
sos concretos, entre ellos el del 
anciano Pedro Reyes, que está ca
si ciego, a pesar de lo cual mante
nía a cuatro hijos, y que hoy—di
jo—tendrán que vivir de la caridad 
pública. 

Ángel Morales afirmó que ce 
vela envuelto en los sucesos por
que se 1« perseguía a caujra do 
pertenecer al partido socialista. 
Mañana contestarán loa demás 
procesados a las preguntas del Tri
bunal y hatea sentencia. (F>lius.) 
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