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SERA CLAUSURADO EL X COMPRESO U f E R -
NACIONAL DE INDUSTRIAS AGRÍCOLAS

Y ALIMENTICIAS
En el Nacional de Abogacía, que se celebra en Valencia, je debatie-

ron los temas "Intrusismo" e "láiapñipatibilidades"
Hoy, domingo, a las once de la mañana,

será clausurado en ei aula magna del Con-
sejó. Superior dé Investigaciones Científi-
cas, (Serrano, 125), «1 X Congreso. ínter*
nacional de Industrias Agrícolas Alimenti-
cias.
.. La3 sesiones de trabajo, que se han des-
arrollado durante toda la semana, finali-
zaron ayer. . '

Esta reunión ha constituido prueba de
•la preocupación que en España se siente ac-
tualmente por. los temas de la industriali-
zación en gerferal, y sobre todo, por lo que
respecta al sector agrícola, en el que exis-
ten aquí amplias posibilidades párá des-
arrollar una fuente de, riqueza que permita
elevar el nivel de vida.

Uno dé los pfoblemas tratados h& sido
el de la obtención de caucho de origen na-
cional. Los Sres. Ramos Figueras y Cabra
Fernández han presentado un compendio
de las experiencias realizadas durante once
años con la planta .cauchífera denominada
"guayule". De esas experiencias y.las prne--
¿as de aclimatación realizadas se ha de-
ducido que es zona apta para el cultivo del
#guayule" todo eí litoral,de Levante y Me-
¡íiodía hasta la altitud de 800 metros. El
¿studio presentado calcula el costo global
úe producción del kilo de caucho de "gua-
yule" bruto en 2O;43 pesetas.
INTRUSISMO E INCOMPATIBILI-

DADES EN ABOGACÍA
!_ Valencia 5. El III Congreso Nacional
de Abogacía inició ayer sus sesiones de

INFORMES MARÍTIMOS
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MARÍTIMAS REUNIDAS, S. A.
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.: Y AGENCIAS OE VIAJES

EXCURSIÓN a FATIMA
y a SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEL 14 AL 23 DE JULIO
visitando algunos célebres Santuarios Ma-
rianos, organizada por ios Colaboradores

Clarétianos.
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INSPECTORES CAPITALIZACIÓN
y / o seguros, sueldo y comisiones, abso-
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trabajo en los salones del Palacio de Jus-
ticia.. A los debates de las seis secciones
en que. se dividen los temas a tratar asis-
tió", gran número de congresistas.

La IV Sección, que inició ayer el estu-
dio de los temas "Intrusismo" e "Incom-
patibilidades", prosiguió hoy sus tareas.
Esta ponencia, que es . la: qué mayor inte-
rés "ha despertado, sostiene en su parte
relativa a incompatibilidades la tesis-de que
el funcionario público qp dispone de la ne-
cesaria'libertad en los desplazamientos,;' que.
es injusto,, inmoral y antieconómico que el
funcionario desatienda su'.., cometido para
ejercer una profesión libre; que el funcio-
nario que ejerce la abogacía imprime en la
conciencia pública la creencia de una más
ventajosa situación profesional que desni-
vela la igualdad de la toga. En conse-
cuencia; se declara la absoluta y total in-
compatibilidad de la profesión de aboga-'
do con las de notario, con la de registra-
dor de la Propiedad, abogado del Estado,
funcionario de la Administración de Jus-
ticia, cualquiera que sea su grado, y cargo,
funcionario del, Cuerpo-General de Policía
y de ¡a Administración Central, y con. to-
das aquéllas funciones públicas-que'exija el
título de licenciado en Derecho. En cambio,
la oposición a la ponencia sostiene qú& la
.función que se intenta declarar incompati-
ble con el ejercicio de la abogacía, no goza
de situación de privilegio' repfóbable,, y
cuando existe tiene un campo de acción
limitado, como, por ejemplo, en lo que
afecta a los abogados del Estado.

Posteriormente se reunió el Pleno del
Congreso y se aprobaron las conclusiones
de la ponencia primera, que tr,ata de Deon-
tólogía y Formación Profesional. Se pro-
pugna, en síntesis, que sea obligatoria por,
dos anos la pasantía.

Asimismo fueron aprobadas, las de la.
ponencia cuarta- sobre Intrusismo.—Cifra.

SEGUNDO TEMA DEL CONGRESO
DE ACTUARIOS

Ayer prosiguió . sus deliberaciones" el
el' XIV, Congreso Internacional de Actua-
rios. ' ' • . , ' • ,

Las sesiones se celebraron en el salón
«de. conferencias del Instituto Nacional de
Previsión y fueron dedicadas a la discu-
sión del tema segundo: "Problemas áctua-
riales del reaseguro y, en particular, del-
reaseguro sobre la vida", del que es po-
nente D. Jacinto Fenoll Ceva.

Intervinieron en. las deliberaciones, en-
tre otros congresistas, los señores Fpstery
de Inglaterra; Alexándre, de Portugal;
Gugumus, .de Alemania;, Anrneter y. Bi-
cheselj de Suiza; Milanese'y Ottaviani, de
Italia; Bjerreskow, de Dinamarca, y Se-
gurado Guerra, de España.

Él ponente, Sr. Fenoll Ceva, agradeció
las aportaciones incorporadas a los traba-
jos del Congreso-en "relación, con su', pe-
jienfia, así como otras comunicaciones,,
presentadas fuera de plazo, originales de
I9S Sres. Muñoz Iturrálde,.' Ansotegui,..y
Ferrari, españoles, y-,Thep'aut, francés.

Dijo que deritro de la variedad de "cues-
tiones que ofrece el tema, lo actuado se
puede clasificar en los tres grupos si-
guientes: "Estudio de mercados", "'Orde-
nación matemática del reaseguro" y "El
estudio del srldjitOj como íuncjófl irnpor,-.

tante del reaseguro". Terminó propugnan"-,
da que el tema del reaseguro renazca en
venideros Congresos, por su excepcional
importancia. ' • ;

Las damas acompañantes de los congre-i
sistas realizaron excursiones por carrete-»
ra a Toledo,-El Escorial, Avila y Segovia,

Los congresistas dedicarán la mañana
de hoy, domingo, a visitar el Museo del
Prado, y por la1 tarde asistirán a la corrida
de toros. Esta noche se celebrará en el
teatro Lope de Vega un festival folklórico;
en. su' honor. ' ". •

Mañana, lunes, se reanudarán las sesio-t"
nes científicas, y a las ocho de la noche
el ministro de Hacienda ofrecerá un vino,
de honor a los'asambleístas.
PARTICIPACIÓN MADRILEÑA EN*

LA ASAMBLEA TEXTIL
.Los comerciantes, textiles madrileños

han celebrado una reunión en el Circulo
de la, Unión Mercantil e Industrial para
estudiar las Ponencias y trabajos que so-
meterán ^ la Asamblea Económica Nacio^
nal, que comenzará el próximo día 15.

Fue aprobado el temario, oue ha de ser
tratado en dicha Asamblea, y se acordó
convocar un concurso de escaparates sobre
temas textiles, en el que podrán participar
todos los establecimientos de la capital. .
SE CONSTITUYE LA ASOCIACIÓN
DE FUNCIONARIOS DE PUERTOS

Ha sido clausurada la Asamblea Gene-
ral de Funcionarios de Puertos de Espa-
íía, celebrada para la constitución de su
Asociación Nacional. Fue elegido presiden-
te, por aclamación, D. Felipe García Mén-
dez. La Asamblea cumplimentó a los altos
jefes del Ministerio de Obras Públicas, y
terminados, los trabajos los asambleístas
se reunieron en comida íntima que presi-
dió el director general dé Puertos. A las
reuniones han asistido delegados de todos
los puertos de España.
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Colsita para 4 raciones I,2U i'ts.

PISOS Y TIENDAS
GASA CÉNTRICA, gran • cDnfort. Moder-
nísima distribución. Dos cuartos por pla.n-
ta.. Seis amplias habitaciones, servicios.
Chimenea francesa. Terraza, parquet, ar-
marios empotrados. Montacarga entrada
directa, servicio. Ocupar en junio. Verlos:

ÍFEBNAN GONZÁLEZ, N.° 49. . ';
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entes Preciados y Carmen,
ahora ESPOZ Y MINA, 3
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TRASPASO "HENDA
bien decorada, dos amplios huecos, con so* •

. taño comerpial. /
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JORNADAS LITERARIAS POR LA MANCHA
APOLOGÍA EN EL ViSO DEL MARQUES

1 líe Valdepeñas a Almuradiel—límite Sur
'de muestro itinerario—el camino se va
haciendo andaluz. Ahora, vamos por la ca-
rretera general, metiéndonos en tierra de
Calatrava, provisionalmente, libres de pol-
zo, pero no -de calor, porque él padre Febo,
cercano al mediodía, da eso que, remedan-
do a Epstein, podríamos llamar "el grito
solar". Por Santa Cruz de Múdela, unida
a su cementp'io con una doble cadena de
cipreses negros y altos, las cebadas están
ya segadas y en gavilla: y hay por todas
partes haces de espigas y carros cargados
de dorada' mies. Santa Cruz, cuyo Mar-
quesado le fue concedido a D. Alvaro de.
Bazán en el mismo año de' Le panto, acu-
sa, tal vez más que ningún otro lugar, la.
proximidad de Andalucía, lo, que se nota
sobre todo, según me parece, en cómo los
rasgos de sus habitantes 'estilizan, ya la
recia línea manchega. Pasado el pueblo,,
siguen las eras en plena labor; apenas hay
vid por este trecho y sólo interrumpen la
tierra cereal, aquí y allá, pequeñas tropas
de olivos, que acometen aguerridamente la
conquista de un cerro. Recuas de muías,
con las colleras: cantárida, sé llevan los
odres, y serones bien repletos, más algu-
nas coplas, camino de'la Sierra Morena,
que está ya en el horizonte» ,

E.n Almuradiel dejamos la pista del tu-
rismo para adentrarnos otra vez en la pol-
vareda terrosa de La Mancha, camino de
El Viso. Almuradiel es un pueblo pequeño
y, aunque blanco; más bien feo que otra
cosa, dicho sea con perdón. Un enorme
silo están haciendo allí y eso, cuando sé

'concluya, alegrará'el camino.-Un poco más
de polvo y arribaremos al Viso del Mar-
qués que está, cuando llegamos, engala-
nado como para fiesta principal. " -

Con justicia se llama del Marqués, el, '
1 Viso; porque, desde que Carlos V lo ven-

dió con Santa Cruz de Múdela al padre de
•D. Alvaro, todo allí procede de él: el pue-
blo, qué es pequeño; la iglesia parroquial,
dedicada a la Asunción, y que no sé á
diento de qué guarda en su nave un enor-
me cocodrilo disecado; el convento, y, na-
turalmente, el palacio familiar. ' • ,

Desembarcamos: en la plasa que llaman
P.radillo, presidida por el viejo bronce de
una estatua de D. Alvaro de Bazán, frente
al colosal edificio del palacio. Todavía con
el polvo de la seca y ardiente llanura que.
traemos en los> ojos, se nos llenan éstos de
asombro, cuando vemos desplegada allí
mismo una lucida representación de la Ar-
mada. Es que' el Palacio del Viso, en el

. que no habitan los dueños desde la- segun-
da mitad del XVII, ha sido generosamen-
te cedido por, el actual marqués para que
sea instalado en su recinto el Archivo Na-
val Don Julio Guillen, que nos fue a re-
cibir a Valdepeñas,t es el director y recons-
tructor de todo esto y ahora aguardaba allí
la llegada del gobernador y del almirante
que envió en representación (suya el mi-
nistro i de .Marina, .para rendir; conjunta-
mente con los escritores, el debido home-
naje a la memoria del primer marqués de
Santa Cruz. El pueblo entero asiste a él
y, mientras se pronuncian las últimas pa-
labras, yo acaparo la docta y amable com-
pañía de D. Enrique Lafuente y me voy'
con él a recorrer, de punta a cabo, el sun-
tuoso palacio.
; Veinte años—1563-1584—¿ardo en cons-
truirse, este, edificio, para el que D. Alva-
ro <se trajo los 'mejores artistas de Italia;,
así el. "B erg amase o" y su parentela, los
hermanos Perólas, etc., hicieron brotar
aquí en la. linde de la seca Mancha, .de cara,
a Sierra Morena, un soberbio palacio ge-

novés.K Contemporáneo de El Escorial, el
palacio de El Viso es, como aquél, un en-
tero símbolo de la voluntad de poder en
que 'ha consistido el genio de España; el
hombre extraordinario que lo fundó, el me-'
jor marino del Imperio, se iba recreando
en la fabricación de este puro milagro de
querer y de poder mientras guerreaba io-
dos los mares del mundo. : ' •

El exterior tíel palacio es de piedra sin
revestir, con lo que destaca más aún la ri-
queza de los frescos que cubren todos sus

Para vestidos
de campo y playa

ESTAMPADOS
de algodón

en la más bella y sugerente variedad de
colores y dihüjos, muchos, de ellos ex-'
elusivos. Super-satén, piqués, popelines,
t u s o r es, brocados, gofrados, batistas,
yoile... - ;•"•

Algodones júmel lisos..,

en gabardinas, popelines, piqués, tusares,
fil a fil, alpacas... E hilo inarrugabJe.
Primer piso.

Galerías Preciados

BUENAS RADIOS
Telefunken, Marconi, Iberia, Invicta, etc.
Radiogramolas mueble sobremesa <y auto-
máticas. Venta y alquiler con o sin opción
a compra. Modelos hasta 20 meses.. Visite

i Aeolian. Avila. José Antonio, .1. Eri Barce-
1 lona; IZABA!. Buensuceso 5.

iechos¡-y paredes^ En el palio,^níla galerti
baja sostenida, por. dóricas 'pilastras, están
,p'hytada>S', camo en la superior, las victorias
navales 'del marqués; Ceuta, Ctbraltar^—d^
'•'la que fue alcalde perpetuo—Navarino.?.,.
y en sus cuatro esquinas no menos que¡
Carlos V y Felipe II, San Pío V, Enry.
que IV de Francia y el Gran Turco some-i
tuio,. están allí velando y confirmando su.
grandeza. En la galería superior, Roma,
Milán, Venecia, Túnez, La Goleta... 'La
gran escalera tiene, en cada ramal, una-
enorme escultura de: mármol, sacado, al,
parecer, como las, columnas, de unas cante-
ras próximas:la tina reproduce la imagen-
del propid marqués, ataviado como un gue*
rrero -antiguo; la otra frontera representa
al domeña-do rey Neptuno. Las bóvedas es-
tan cuajadas de mitologías hechas con el.
alegre desenfado de los. más sensuales ar*
tistas del Renacimiento. En las cámaras yr
salones toda la genealogía del marqués, .
desde Sancho Abarca, de donde toma ori- '.
gen, cubre los techos, y, en lo que. fue su
akoba,r donde. están retratadas•_ sus muje-
res, creo que dos, e infinitos hijos, pueden
verse, exactamente en la cornisa que cae,
sobre la cabecera de la cama, .los rostros•'• .
bellísimas de dos. hijas—-doña Juana y doña
Brianda—que sé le, fueron monjas; de,
frente, en la cornisa, central, el retrato d$ .
un hija, muerto' de. dieciocho años en' Id
"Invencible". ' . . ' ',

El cuidado de D. Julio Guillen ha lie-.,
gado a tiempo de. que este verdadero san",
tuario del Impero, que es además una joya .
de arte, no acapara por perderse. El aban*,
done y las guerras le quebrantaron no puco,,
pero todo va restaurándose con esmero,
hasta el punto de que ha vuelto a,florecer, .
el jardín italiano que-era, a sus pies, des"
canso del palacio. Mosaicos de Talavera
y preciosas copias de los mascarones que'
campearon en las proas más gloriosas de,
la Cristiandad, adornan el .jardín. En uno
de sus rincones más recoletos, la sensibi-
lidad literaria e histórica del director de,
este Museo/ ha hecho reproducir, sobre,
azulejo tala-verano, -ésta "leyenda que escri*.
bió en 158.1) el licenciado Mosquera dé Bi~ -
guero.a, y de la"que no quiero, lector,.pri-,
varie,.porque-,en ella .está vibrando la ci~.
frd de .la raza:- "Consagrado a la posteri-
dad. Don Alvaro, de Basan, primer mar-'
qués de .Santa Cruz, comendador mayor de,
la Orden Ae .Santiago end reino de León^
de la batalla naval, .de Le panto principal
defensor; terror de moros, .espanto de pi-'.
ratas, esplendor de capitanes cristianos,
después de sus dichosísimas jornadas con*
tra infieles, así a franceses como a ingle-
ses y a todos los^ rebeldes combatió; dbnii- .
nó y sujetó. Trajo ala obediencia para su •
Rey las islas del término de Lusildnia, y
después' desto filé: do "'ninguno: ller/ó, ̂ Gran •-•
'Capitán General del Grande Océano, y por
siis prósperos sucesos fabricó esta memo-..
ria ilustre para sus sucesores',-y vino a sil*
plir con industria en este'lugar la ámenla
dad y frescura que le faltó, por natura*
leza." i . ' • ... . • . ' • ... •••.

:, Industria, hermano, y voluntad de poder.
Coraje. Sobre una fierra tedhnta, un ver*
gel; sobre un páranlo perdido en el cor'a-t
son de la dura Celtiberia, un delicado Pa-*
lacio-'cjcnovés; sobre u'ia Cnstiandüd .par*
tida fior Ja Reforma y amenazada por^et
Islam; f'U-n^Mvimwá, Un Impdio'y Unan

> E s p a d a ' * . ' - ; • , .'••': ,-.•• . .
Esa feté\>la:España del marqués ie San*

ia- Grus-y. esta;''SM-noble liuelUi. Pero deje-'
"me- 'que*'te dé je, lector ainigo," porqtteXsú
me calienta la sangre, y me viene, la co*
menzón de escribirte muchas otras cosM,,.
que 'se saldrían de. madre. Mañana conctm*
ré, pues 'poco más allá. de Almagro ter*
minaron..para, mí estas jornadas y comen*.
só, sólo [relativamente, mi descanso. ,> I

'-•• "Gaspar" GOME'¿ Í)É Í.K SERNA! ' : H
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Boda Marone-Camerana, en la
parroquia turinesa de Sassi

En la parroquia de Sassi, de .Turín, seL
ha celebrado la boda de la señorita Cris-
tina Camerana, hija de los condes de este
título, con D. Alberto Marone, hijo del con-
de de Marone e hijo político de la infanta
doña María Cristina de Borbón.
BODA QUEIPO DE* LLANO-COMYN

En la iglesia de San Jerónimo el Real
Se ha celebrado la boda de la señorita Je-
susa Comyn y Gutiérrez-Maturana, hija de
los condes de Albiz, con D. Jaime Queipo
de Llano y Queipo de Llano, hijo de los
condes de Mayorga, La desposada, atavia-
ida con traje de tul y' encaje -y velo de tul
sujeto, por diadema de diamantes, entró en
/él templo del brazo de su padre, el conde
!de Aíbiz—de uniforme de la Real Maes-
tranza de Granada, con la llave de gentil-
hombre—, que ostentaba la representación
jde. S, A. R. el. Conde de Barcelona, pa-

CURSOS DE INGLES
para grupos de hasta doce

ESTUCANTES EXTRANJEROS
por profesores eficientes. Teoría y prác-
tica dé inglés, cuidando especialmente
conversación y pronunciación. Se otor-
garán certificados a los alumnos que

estudien con provecho.
Para más informes escribir a

Secretary. Gordmer Ilouse 90,
Bambury Eoad. OXFORD.

[tllUECIIIElIU MORO, 1 i
APARTADO 186 - MALAGA

Precisa encargado jabonería completísimo,
máxima garantía capacidad, referencias.

C. GALÁN s. u

jRICOLEfOS, 16 c ^ t í í ,
WENCARRAI,4EISJGLD«

PEZ, 4, O O N A I Ü / •, . >
• - * * • •

drino del enlace. Seguía el novio, asimis^
nio, de maestrante de Granada, acompaña-
do por su madre, la condesa de Mayorga,
que representaba, a su vez, a S. A. R. la
Condesa de Barcelona. Bendijo la unión don
Eladio González de la Fuente, canónigo
de la Colegiata del Real Sitio de San Il-
defonso, y firmaron como testigos, por
parte de ella, sus tíos, el marqués de San-
ta Cruz.de Rivadulla; los condes de Mon-
tefuerte y Puñonrostro, y D. Juan Gutié-
rrez-Maturana, y sus hermanos, D. Juan
Antonio y D. Luis Comyn, y por parte de
él, el conde de. Mayorga, el duque de Gor,
Jos marqueses de Zarco y Revilla, su her-
mano, D. Alvaro Queipo de Llano, y don
Alfonso Urquijó.

Una vez' concluida la ceremonia, en el
claustro del templo se sirvió un té-cocktail.
Los invitados admiraron los espléndidos
juegos de té de plata que los condes de
Albiz y los de Mayorga habían llevado para
la ocasión, el primero de los cuales fue re-
galado por la Reina Gobernadora a D. Ja-
vier Istúriz..

PETICIONES. DE MANO . '
Por D. Gonzalo Díaz de la Sala, capi-

tán de fragata, y para su sobrino D. Luis
Ayesta Granda, teniente de navio, ha sido
pedida la mano de la señorita María Rosa
Díaz-Caneja Burg-aleta," hija dé los seño-
res de Díaz-Caneja (D. Fernando). La
boda se celebrará el próximo verano,

Los señores de Romero Alonso, y para
su hijo D. José. Justo, han pedido a los se-
ñores de Zabala la mano de su hija Tere-
sa. La boda se. celebrará en el próximo
otoño.- .- • .

Por los marqueses de Eguaras, y para
su hijo D. Ramón Drake.y Drake, ha sido
pedida a los señores de Martínez Marqui-
na la mano de su hija María del Carmen.
La boda se celebrará en el próximo mes
de octubre. . .

Los señores de Hernández-Coronado (don
Pablo)¿ y para su hijo D. Francisco, han
pedido a doña Ana María Rodrigáñez, viu-
da de Tapia-Ruano, la mano de su hija
Ana María. - •

- ' ' i ' •• • ' ' '

Por los señores de La Calle (D. Manuel),
y para su hijo D. Manuel la Calle de Ore-
llana, ha sido pedida en Oropesa (Toledo),
a los señores de Marcos Nebreda (D. Pe7
dro) la mano de su hija María del Pilar.

La boda se celebrará en el próximo mes
de septiembre. . :

RESTABLECIMIENTO
Se encuentra muy mejorada,: después

del accidente recientemente sufrido;, la se-
ñorita Carmen Chávarri Poveda, hija de
los marqueses de Triano,

. TE BENÉFICO c
•El próximo martes, día 8, se celebrará

en el Hotel Commodore un té a beneficio
de las obras de: la-.casa parroquial de San
Agustín, patrocinada por su Alteza Real
la princesa de Baviera. .-,-'•

Para reserva de me^as puede llamarse al
teléfono-25 47 19. ó al 33AZ7Q, condesa de
San Luis. ? . ..

Necrológica
• E l próximo día 8 se cümpie el: segundo
aniversario del fallecimiento del excelen-
tísimo" Sr. D. Valentín Gaíarza ¡:Morante,
£x subsecretario de la Presidencia y ex
ministro de la Gobernación, Todas las mi-
sas que se celebren hasta las once los djas
•7 y,8 en la iglesia de las Góngoras (Gón-"
gora, 5) serán aplicadas por el eterno.-des-;

'canso de su alma.r-i?. . - =-. - -

LOS EMBALSES HAN GANADO
37 MILLONES DE METROS CÚ-

BICOS EN UNA SEMANA
Desde el pasado sábado, 29 de mayo,

los embalses han, registrado un autrtento
de 37 millones de metros cúbicos, y la
reserva de energía eléctrica ha ganado
a.su vez 32 miñones de kilovatios-hora
en relación con ese día. Los embalses
que tienen actualmente más.cantidad de
agua son los de la cuenca del Duero,
con el 94 por 100 de su capacidad, se-
guidos de los del Ebro,' con el 85, los
del Norte, con el 84, y los del Pirineo
oriental, con el yo. Los más deficientes
son los del Júcar, con el 13 por 100 de
su capacidad, los del Tajo, con el 19,
los del Guadiana, con el 26, y los. del
Guadalquivir, con el 38.

La totalidad del agua embalsada al-
canza en el momento presente el cin-
cuenta por ciento de. la capacidad total
de los embalses.

///Las
\U Christlaiv

VICTORIA: Puerta del So] 10
EL DANUBIO AZUL: Preciados, 9
'.A RED; Avenida José Antonio, 24

LECHERAS DE ALEACIOff
DE ALUMINIO

(Anticorodal), de 25, 30, 40, 50 y 60 litros
Prado Hnos. y Cía. - Luchana, 4. BILBAO

CORREDOR EN PLAZA
bien relacionado con la industria meta-
lúrgica y constructores, solicita firma
primer orden. Reserva a colocados In-
útil sin referencias. Escribid: "Metalur-

gia". Apartado 40. Madrid.

EN A VILES (ASTURIAS)
Arriendo negocio industrial en marcha.
Inútil sin garantías. Escribir: 216. Alas.

Alcalá, 32.
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EL ARTE MI1ITAR
Ayer fue inaugurada en el Museo Romántico la Exposición de obras

> de Pérez Villaamil
•> j Gran esfuerzo el de la' Dirección Gene:

•ral de Archivos y Bibliotecas al organi-
zar esta "exposición bibliográfica militar'

• qué es un reflejo de nuestra historia, y has-
ta del mismo ser de España/ Todas núes- •

-•tras glorias han dejado aquí su huella. Y
\ en -miniaturas, manuscritos,.grabados y li- .

bros. impresos podemos seguir las palpita-
: dones demti destino que ha tenido en los
'trabajos castrenses el principal, campo de
•heroísmos* En esta: Exposición la teoría
militar es presentada con desinterés, al -,
•margen: de su aplicación histórica. Y ti-
pos, de fortificaciones de armas, de. siste-
mas de estrategia y aun de atuendos mili-
lares pueden estudiarse aquí en los ejem-

.:piares piús numerosos y encumbrados. Des-
de una- espada iel- segundo milenio antes

;de J-. C- hasta'la rabia casi contemporánea
del -pueblo frente a lar invasión hapoleáni-

•ca. Y. las. incidencias del valor en todas las
épocas con la pompa de: los uniformes y
las-torres soberbias, bajólas que se agitan
los ejércitos tomo éspupías livianas.

Ya en la Sala I se ha conseguido, una
emociffitante anibientación, con cuadros de
los reye$ de la casa de Austria y esa me-
did armadura del gran duque, de Alba con ,
un.puntazo: en ,el'corazón.+.Refuerzan la al-'

[tivez'd'e los documentos unas espadas de.
la más bella labra .y el gran estoque rega-
lado por el Papa, Bonifacio Vil I al conde,
de Tcndilla en 1486. Se amontonan los ma-
nuscritos sobre los que se cimentan las más
grandes hazañas de la historia de España.
'Documentos de las Navas de Tolosa, de
San Femanan; cuando cercaba. Córdoba y
•Sevilla, la carta en la que D. Fernando el
Católico comunica la: conquista de Grana-1

da, las auténticas cuentas del Gran Capitán,
la lista de prisioneros hechos en la.batalla
de Saií Quintín, el informe sobre la ren-
dición de Breda,.. Y algunos dibujos con
el de l(i Aljafería de Zaragoza, antes de,
ser inicuamente lastimada,^ en la forma en
que lo está actualmente. •
' Hay expedientes personales -de Garcila-
so de la Vega, del gran duque de Alba, de.
Hernán Cortés. Y bajo su retrato, el rollo
en pergamino con preciosas miniaturas de.
la genealogía de Carlos V. x \

La gran sala 11/ muestra en su centro
la- exposición de un códice excepcional.
Los triunfos- pintados en vitela del Empe-
'rador Maximiliano, •e'n un' desarrollo que

•alcanza una longitud de go metros. Y toda
"esta fabulosa .labor•realizada. Con el pincel •
más delicado y suntuoso, con todos los lujos

•de, la tierra sirviendo de séquito'al morvaf-
, cfl. germánica. Avanzan los caballeros/con,
las niásí/bizárras- armaduras con gualdra-
pas heráldicas, ,y .cerradas falanges, ricas
de ritmos. Y}, sobre carrosas doradas, se
exhibe toda la orfebrería renaciente' que. se
ofrece' al Emperador. ^ '.••.'•".

i-' Es imposible, hacer una descripción, .aun
somera de los ' tesoros • contenidos en esta
sala. Se exponen miniaturas'donde con pre-
textos religiosos o civiles es bélico el tema
-dominante. ,Y así, .hay ilustraciones de los
betatos con arquitecturas mozárabes, gue-
rreros remánicos, ejércitos góticos, como
los que. se -pintan en la gran. .•Conquista de •

.•Ultramar del'siglo- xiv. Evangeliarios, li-
lirffs.de'Horas del siglo xv ,y.ya, pasado el
.RfntiámieritQ, algunos códices-tan .precio-
sos cómo, el' que se llena de dibujos de,
temas de artillería, del siglo XYII. Y como

. confirmación práctica de Tas referencias
'manuscritas', unas, vitrinas con piezas mi-
litares, procedentes''del: Museo. Lázaro Gal-

diano. Dagas italianas y españolas, polvo-
reras en ejemplares riquísimos, ballestas,
mazas, pistolas de arzón cinquedeas, po-
mos, de espada, trompas de guerra desdé
la época romana... Y dos soberbios tapices'
de la Campaña de T1h1.es, del Real Pat-ri-,
monio, con esa delicada, coloración amani-
lla de la más refinada y poética tonalidad. •

En la' Sala III se han reunido autógra-,
fos importantísimos de soldados y conquis-
tadores de'América, crónicas de los des-
cubrimientos, fascímües de ingenuos di-
bujos de indios, como el que representa a
Hernán Cortés y a doña Marina, en el
Códice Dura-, y a soldados españoles en el
Códice Osma. Se exponen, en gloriosa abun-
dancia, los libros referentes "al Descubri-
miento del Nuevo Mundo, .manuscritos,.
ta'n valiosos como, el original de. Bernál
Días del Castillo, con esa prosa de directa
emoción campamental, el testamento de.
Hernán Cortés, la Carta de La Conquista'
de Méjico. Y como elementos decorativos,
se admiran el ejemplar más bello que se
conoce de espada de la Edad' de Bronce,
de -la colección de doña María Bauza, la
primorosa daga de marfil de Galeazzo Vis-
contí, del Museo Lázaro, el códice del
Poema del Cid y la primera edición del.
"Quijote". , ; ' . - ' " . -

Tras el vestíbulo, la sala IV~-decorada
en su centro con una vitrina .co'n preciosos
ejemplares de espadas italianas de los si-
glos xv y xvi—muestra los libros más
interesantes sobre Teoría y /Técnica mi-
l i t a r . . • • ' ' , . _ . ; - . ' . '•••••.
•• El pasillo que conduce a la Sala VI" se
decora con cartografía. de la. expansión,
hispánica. Las fortificaciones, y. defensas

'

0MPAMS
. $
Se impone con.
fuerza arrol la- ;
dora la nueva

' o r i entación -de
los

ESTAMPADOS
1 Triunfan preferen-

temente los Algo-
dones de alta cali- •
dad en Popelín, Ra-
so, CJqttori, etc.; y
también los Twils,
Alpacas, Gibrinas...

Todo ellos en ma-
ravillosos d i bujos,
de acuerdo con la
nueva técnica, los
tenemos a su dis-
posición én una es-
pléndidad variedad.'

Montera, 25 y 27 - Madrid!.

de •Calculadoras y Sumadoras.
Lkwnbart. Hoítálcza, 30. T. 3145P3

de las ̂ plazas africanas y americanas s'e ex*
ponen en.mapas del mayor interés históri*
co y bélico. En la Sala VI dos secciones,
atraen nuestra atención. La vitrina en la
que se recogen los libros más importantes,
sobre la guerra de la Independencia, cotí
muestras de proclamas y publicaciones del
levantamiento de las tierras peninsulares,
en '1808 y una completa bibliografía sobre*,
las guerras civiles del siglo xix.. i-

En. la Sala VII, se alinean en vitrinas¡
grabados referentes a las hazañas y per-*
sonajes de, nuestra historia, algunos muy
directos' y del mayor interés informativo^
cómo los que describen la batalla de, Le.*

• panto, o la batalla de Miihlberg.
Y en Su centro, presidiendo con sus U-*

néas de mordiente furia, las pruebas de es*
tado de "Los Desastres de la Guerra", port
Goya, con la fantasía, más acre y pesimis-
ta sobre las' posibilidades criminosas del
hombre. Mencionemos también'la rica co-
lección documental de la Biblioteca del
Castillo de Peralada, con. documentos-refe-
rentes al levantamiento de Gerona contra
los ejércitos franceses en la guerra, de la
Independencia. Ésta precipitada síntesis
apenas si puede dar una idea del esfuerzo
del Sr. Sintes Obrador que, en colaboración
con la ̂ Biblioteca Nacional y con otras bi-, .

. blióiecás y Museos/ lian ofrecido el mara-
villoso, espectáculo de la historia militar,
de Éjpaña.—José CÁMON'AZNAR. •

INAUGURACIÓN DE-LA EXPOSI-
CIÓN DE VILLAAMIL

:' ..Ayer fue inaugurada,; en él Museo Ro-
mántico, la primera de las tres exposiciones
dedicadas a conmemorar el • centenario de
la muerte del pintor romántico .Jenaro Pé-
rez Villaamil. Se exhiben lienzos, acuare-

! las, dibujos y litografías procedentes de
coleccionistas particulares y de lús des-

...ceridieñíes- del gran artista. , ••-!•;.,•••.--•.
-•-•'.Asistieron al acto el, director general de
.Bellas. Artes, D. Antonio Gallego' Burín¿
f los académicos señores •• SáncriezrCantón,
Benedito.'y. Fernández Almagro; los. direc-
tores de los' Museos Lázaro Galdiáno' y .
Cerralbo, Sr. Camón Aznar y señorita:
Consuelo Sanz .Pastor y los descendientes
de Villaamil. .'.-..-••

El Centro Gallego conmemoró ayer el
primer centenario de la muerte del pin-
tor ferrolano Pérez Villaamil.'El presiden-
te de la Comisión de Cultura, Sr. Castro
Gil, explicó la significación del acto y ex-
presó la gratitud de los gallegos de Ma-
drid al Museo Romántico por la forina de!
celebrar la efemérides. El secretar •jó- de lai
Comisión de Cultura, Sr. Gamallo Fierros,
leyó y glosó las octavillas que en 1837 de-
dicó al pintor el poeta Zorrilla, y lamento
el silencio de la Academia; de San Fer-
nando ante el centenario del artista aúe la
dirigió en otro tiempo. Finalmente, el se-
ñor de Castro Arines, crítico de'arte del
diario Informaciones,' enjuició la- obra de
Pérez Villaamil. "-•'•;

EXPOSICIÓN DE OBRAS DE ALÓN*
SO CANO, EN GRANADA

Coincidiendo con el III Festival ínter-,
nacional de Música y Danza que organiza-
do por la Dirección'General de Bellas Ar-
tes del Ministerio, de Educación Nacional,
se celebrará en. Granada del 2.1 delfines
actual.al 3 de julio, será inaugurada ert
el Palacio, de Carlos V de aquélla ciudad;
una gran exposición de. la obra del artista
español'Alonso Cano (1601-1667), en su
triple aspecto de pintor,, escultor- y arqui*
tectó. Figurarán unas cien obras, que hafll
sido cedidas por los Museos del Prado,.
Real Academia de Bellas Artes y Román-
tico, de Madrid; Museos provinciales d*
Gádiz, Málaga, Granada y Jaén; eatedra*
les de Granada, Almtría y Málaga; -i-glfi*'-
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sias d«í Getafé, Escorial y San Ginés, "de,
Madrid, y Alhama, San Andrés, Escola-
pios y El Ángel, de Granada; algunas ga-
lerías extranjera^ y numerosos coleccionis-
tas de Madrid, Barcelona y .Granada.
EL APÓSTOL SANTIAGO EN EL

- / ARTE / _ / . •
Ha sido inaugurada por el director ge-

neral de Bellas Artes, Sr. Gallego Burín,
con asistencia de miembros del Cuerpj di-
plomático, académicos, artistas y críticr-,
la'Exposición anual de: la Sociedad Espa-
ñola de Amigos del Arte.

Por coincidir con el .Año Santo Com-
postejlano, el tema de este certamen se re-
fiere a las más diversas representaciones

sobre él Apóstol Santiago en ,1a pintura,
escultura, grabados, cerámica, orfebrería y
azabaches. Es interesante también la sec-
ción "bibliográfica que se exhibe.

La Exposición puede visitarse a/diario,
de once a una y media y dé seis a nueve.

MARTIN SAMPEDRO
Imaginería. Escultura taurina. -'Salón

"Los Madrazo". Los Madrazo, 25.—R,

ARTE ANTIGUO Y MODERNO.
Gaterías • Altamira, Prado, 20.—R.

KIKA
Exposición óleos, recuerdos de Haití.

Salón "Los Madíazo". Los Madrazo, 25.-Í?.

IDA CULTURAL
HOY SERA INAUGURADA LA SEMANA DE CHILE

Organizada por la Asociación de Uni-
versitarios Chilenos, con el patrocinio dé
la Embajada de Chile y del Instituto de
Cultura Hispánica, se inaugurará esta ma-
ñana, a lás.phce, con'una misa en la Basí-
lica de San Isidro, la Semana de.Clíiic.

Mañana, lunes, á las doce, se verificará
la. colocación de tica c á;a conmemorativa
del IV Centenario dé Pedro de Valdivia,
acto que: presidirán el alcalde de Madrid,
conde de Mayálde, y el embajador,de Chi-
le, D. Osear Salas Leitelier. A las áiete y
media de la tarde se celebrará la sesión
de apertura, bajo la presidencia del secre*
tario general del Instituto de,Cultura His-
pánica, D. José Luis Messía. El director
de la Biblioteca Nacional, D. Luis Mora-
les Oliver, pronunciará una conferencia so-

PRENDAS INTERIORES de

HEMOS RECIBIDO
MODELOS en LEN-

i CEBIA PINA de NYLON con
' •preciosos trabajos de ARTE-

• SANIA, ' terí prendas sueltas o
.juegos completos de

BR AGÜITAS
-ENAGUA

COMBINACIÓN
• • - • ' • • - CAMISÓN y

, _ ! _ _ „ SALTO DE CAMA
Todas. estas prendas son modelos exclu-

sivos de '

JEL DANUBIO AZUL
Avda. José Antonio, 5í, y Preciados, 9.
• • • • ' . Madrid.

CON PINTOItES, DIBUJANTES
Y FOTÓGRAFOS

interesa establecer contacto para reali-
zación PLACAS para CALENDARIOS.
Escr. al número 3.541. PnbUcidad VE-
RONA. P.°,de Gracia, 59. BARCELONA.

bre el tema "Heroísmo y realidad- chi-
lena en la Araucana". • ' . .
CONFERENCIA DE PRENSA RELA-

TIVA A CERVANTS
, El próximo miércoles, día 9, a. las cinco

de la tarde, se celebrará en los salones del
Restaurante Universal (Puerta del Sol),
una conferencia de.Prensa relativa^ a Cer-
vantes, con el propósito de dar,a conocer
los fines de la'Sociedad Cervantina.

En dicha conferencia, los periodistas es-
pañoles y americanos invitados .podrán in-
terrogar al presidente, Sr. Ástrana Marín*
sobre la fundación, el estado áctualde la
Sociedad, proyectos para el futuro y de-
más temas cervantinos que deseen.
CONFERENCIAS MEDICAS EN LA

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
En la última;semana del curso de con-

ferencias médicas organizado por la Asocia-
ción de la- Prensa han tomado parte los doc-
tores Obrador, que desarrolló el tema "El
cerebro visto por un neurocirujanó", hizo
un r/elato histórico sobre la apertura qui-
rúrgica, del cránep y señaló el aspecto, ex-
terno que el cerebro ofrece á los ojos y
a las manos del neurocirujanó; el-doctor

. Vinals habló de la "Urgencia y necesidad
quirúrgica" y a este propósito se refirió
a los medios de que dispone el médico hoy
dia para hacer un diagnóstico exacto.. Con
aleccionadoras anécdotas señaló que el éxi-
to quirúrgico está en relación con la-pre-
cocidad con que se puede hacer eldiagnós-.
tico y que el enfermo debe ir al.quirófa-
no con espíritu confiado. • ~ • ,

'Por su parte, el doctor Enríquez de Sa-
lamanca se ocupó de la "Cirugía repara-
dora de las cicatrices" y afirmó, tras ex-
hibir unas proyecciones elocuentísimas, que
esa cirugía, aparte de su interés estético,
tiene un valor social y humano incalcula-
bles. Todos los ilustres conferenciantes
•fueron largamente aplaudidos. , *¡

CQNVOCATORIAr PARA HOY
A las doce de la mañana: Ateneo. Recital

de poemas originales por María Settier.
Para mañana. '
A las siete y media de la tarde: Real" So-

ciedad Española de Física y Química,'
sesión científica.

— Instituto Británico. Mr. Walter Star-
kie," conferencia homenaje en honor del
ilustre novelista D. Pío. Baroja'.

— Ateneo. Don Rafael González Morále-
jo, "De la armonía entre la. Moral y la
Ciencia Económica". x

A las ocho: Sección de Matronas del Con-
sejó de Auxiliares Sanitarios.(Cuesta de
Santo Domingo, 13). Don Ángel Ville-
gas, "Vacunación intradé.rmica antitu-

• berculosa"- -jJ~

REGRESA A MADRÍL7 AÑORES
REVESZ

Después, de una'prolongada estancia en
Norteamérica, adonde fúé invitado por el
Gobierno de los Estados Unidos, ha, regre~
sado a Madrid eí redactor de.política in-.
ter n a c i o n a l de . • •
A B C , D. Andrés
Réyesz.

Andrés Révesz ha
recorrido los Esta-
.dos americanos y en
las diversas ciuda-(
des que visitó fue'
objeto de constantes
y señaladas mues-
tras de deferencia
por parte, no sólo de
p e r i o d istas, sino,
también de políticos,
senadores o miem-
bros de la.Cámar/a dé Representantes. Va-
rios periódicos, entre ellos el New York
Times, dedicaron al representante de
A B C elogios y publicaron,, en forma
de' entrevistas, las impresiones de Ré-
vesz sobre Norteamérica y sobre la propia
España. Asimismo, diversas emisoras de
los Estados Unidos lleva'ron a sus progra-
mas a Andrés Révfesz para que contase co-
sas de España, país hacia el que los nor-
teamericanos se sienten hoy vivamente
atraídos. .

' A B C ha publicado algunos artículos en-
viados por Révesz desde los Estados Uni-
dos y publicará ahora otros, en los que
podrá observarse no sólo el interés de los
Estados Unidos por España, sino también
las atenciones dé que ha sido objetó nues-
tro periódico y nuestro ilustre redactor.

COSECHADORAS
DECHENTREITER
, (ALEMANAS)

DE ARRASTRE Y
AUTOPROPULSADAS

TRILLADORAS
DECHENTREITER

SEGADORAS-ATADORAS
KRUPP • >.

' para tiro animal y tractor*

ÉNTREGA~ÍÑMEDSÁTA
OFICINA AGRÍCOLA, S. S.

INGENIEROS AGRÓNOMOS
Plaza de la Moncloa, 14.

Teléfonos 37 15 03 y 23 79 55 - MADRID

PLATA MENESES, S. A.
GARANTIZA SU

JABÓN MENESES
Limpia la PLATA y METALES sin des-

gastarla, y no es tóxico.
¿PRECIO? 4,00 ptas. pastilla.

VENDO FINCA EN SANTURGE
Chalet dos viviendas, .sótano y desván,
huerta con frutales y jardín, tapiada, con
casa para jardinero, buenas vistas al mar,
tres minutos estación ferrocarril. LLAVB
EN MANO.- Trato directo. Informes:
Sr. Higuera. Santa Eulalia, 12. SANTUK-

^ (Vizcaya). Tgléfo^o ggose

iABC.es Hemeroteca.
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



A B; C. D O MI fÍG 6 6''' b E ' 3 ü ÑIÓ:' B E .' PAG/ 59

LIBROS SOBRE MAURA

Crítica semanal

"EL DRAMA DE MOSEN JACINTO"

v ,por Jesús ..Pabón'

""": . -"o.1'', Prudencio Rovira: "Carta? son car-
- tas". — Prudencio rBovira.: "Mama, in-,

"faiicia y juventud".—José Gutiérrez-
Ravé: "Yo íuí un joven maurista".—
Juan' Bautista. Cátala: "Ideario noli-
tico". _ • • ' • '

ni conmovedor abrigo del centenario del
, nacimiento de D. Antonio Maura, la biblio-

grafía del hombre y del político, los libros
escritos por cuantos le siguieron, admiraron
o estudian, ha crecido en muchos volúme-
nes. Maura tuvo la fortuna de levantar pa-
siones, y a sus disgustos y desengaños
unió ese fervor de las masas y aquel ca-
riño de los amigos, que pocos conocen.
Muerto, los que Je trataron, y iriuchos que-
de Maura sólo tienen conocimiento teóri-
co, han escrito sobre él y "como" para él.
Los años arrancan a la política su hoja-
rasca, dejándola lim-
pia, monda, en po~
da benéfica, Maura
es uno de los hom-
bres públicos que tu-
vieron peor Prensa y
mejor libro. Y como
la Prensa — adversa-
ria o amiga-—pasa
con la hora y el h-
tiro queda, Maura es,
otra vez, afortuna-
do, porque a la His-
toria grande puede
añadir.este aporte do
la historia... pequen a,
Que la enriquece.

Ahora estamos an-
te cuatro libros que , '. . . , ' ,
se unen en un solo nombre: Prudencio
Rovira Pita, el Secretario.'Prudenció Ro-
vira, es %utor d<e "Cartas son cartas"—EdU
torzal Espasa Calpe, 278 páginas—y "Mau-
ra, infancia, y juventud"—Afrodisio Agua-
do, 169 páginas—. "Yo fui un joven mau-
rista", de José Gutiérrez-Ravé, prólogo de
Goicoechea¡ tiene epílogo de Rovira—Libros
y Revistas, 293 páginas—, y "Don Antonio
Maura, ideario político", de Juan Bautis-
ta Cátala, compendio de la doctrina y pen-
samiento del estadista, editado por sus
amigos, encuentra igualmente al escritor.
Asi, este D. Prudencio, que no ha dejaldo'
la, pluma nunca, entra en la actualidad li-
teraria, como autor o como testador, de
aquel a quien sirvió toda su vida.

Fue Rovira el ¡secretario del político
desde su albor, al ser nombrado ministro
di Ultramar. El secretario, confidente,
amigo y camarada,' que conoce las frases
íntimas en las jornadas triunfales, y en
las horas dz derrota. Por sus víanos pa-
saron todos los negocios del Estado, del
partido' conservador, del "mauTismo" y de
la intimidad hogareña. Las grandes y las
pequeñas cosas de una vida muy intensa:
desde la acuarela pintada en una hora de
descanso hasta la carta al Rey que va-
riaba el curso de la Historia de España.
Rovira supo ver, callar y dar consejo en
vos baja; no fue nunca la ".eminencia
gris"; siempre, aun en su perjuicio, la voz
de la. verdad., que a veces duele en el alma
o en. el amor propio. Hoy escribe estos li-
bros, prologa otros, escudriña, el 'archivo,
albac-ta los recuerdos; .pluma discreta y
brillante, ,no va más afila de donde debe
en, sus. obras: para el gran público, porgue
los secretos suponemos que los escribe para
después* cuando la vidü horre las malas
huellas de los contemporáneos.

"Infancia y juventud" es un. libro deli-
cioso. El retrato de doña Margarita Man-
tener, la madre; el hogar, los apuntes de
clase, la vida en esa época que aun es tan
JJOCO y que forma al futuro Hombre, hasta
el término de. la üpidsnqw SWMP'SÍ» y

. ; ' .' Editorial "Alpha". 311 págs.
•

COMO todo Jtfuen historiador ha de crear la perspectiva que corresponde al tema
propuesto, aunque la Cronología lo aproxime demasiado, no es de extrañar
que Jesús Pabón acierte a convertir en materia la objetiva investigación his-

tórica una cuestión que, por sú carácter polémico y cercana fecha, pudiera caer e»
apasionadas interpretaciones de aire más o menos periodístico. Por otra parte, düé^
rase que, nuestro tiempo se ha motorizado y rápidamente * quedan atrás hechos y
personajes, por intensa que fuese la sensación causada en su momento. Dé suerte
que el delicado asunto en que Mosén Jacinto Verdaguer hubo de consumir los últi-
mos años de su malograda y angustiada vida no hiere a la generación actual., en la
fibra riiás sensible de sus pasiones, tanto como a la anterior, ni mucho menos. Claro
es que la discusión se prolonga hasta\nuestros días mismos, a través de una biblio-
grafía nada escasa, ciertamente; pero en el contraste de
pareceres sale ganando el conocimiento, por fortuna, y per-
diendo la pasión.

Con razón escribía el padre Monjas, hrvse años, como re-
cuerda el duque de Maura en su prólogo al libro que comen-
tamos: "... luego vendrá el historiador concienzudo y dili-
gente, que reúna datos publicados acá o allá,*; y, con ellos a
la vista, formará y emit*.á juicio exacto e imparcial acerca
de hechos y personas, y entonces desaparecerá el embrollo
que ahora existe, se disiparán l̂ ts nieblas y los prejuicios, y
los muertos recibirán de. los vivos, en este mundo, el honor
que en juáticia les corresponda." Pues bien, ese historiador
ha llegado en Jesús Pabón, Sólo que con un instrumental
más nuevo y acerado que el previsto por el padre Monjas,
puesto que el autor de "El drama de Mosén, Jacinto", lejos
dé limitarse a enjuiciar lo ya conocido, enriquece con dor
cumentos inéditos lo actuado hasta el día "y sustancia la
cuestión, con criterio independiente, reinstando ; el procedimiento a cuenta de su

.personal erudición, y ya que nos valemos de un símil forense, cabe observar que el
lector ds hoy acaso necesitara una especie de "apuntamiento" donde se resumieran
los hechos que en el transcurso de la obra se refieren con adecuado y exhaustivo
detalle, por lo que hace, concretamente, a la, suspensión "a, divinis", impuesta por
el obispo de Vich a Mosén Jacinto y al levantamiento fle dicha pena canónica pasa-
dos cuatro años de dolorosa prueba. .

Jesús Pabón valora el detalle con minuciosa atención a los elementos psicoló-
gicos, y así surge el hombíe, perfectamente caracterizado, que alienta en-el sacerdote
y poeta: el hombre que vive su, drama, un auténtico y difícil drama de conciencia,
que sólo puede ser entendido si se le plantea en función de los valores humanos da
su protrironista y aun de aquellos otros personajes que sirven a aquél de reactivo
y contraste. El obispo Morgades y el segundo marqués de Comillas quedan clara-
mente definidos en el libro de Pabón, y precisamente porque participan en un dra-
ma, no en un melodrama, se nos aparecen dotados de razones que no dejan de ma-
tizar la superior razón de Verdaguer. Drama de conciencia es el suyo, en efecto, y
de conciencia no siempre lúcida, aunque jamás le fallara la pureza de intención. De
ahí que los datos externos más bien depongan en contra suya: su desobediencia al
obispo de Vich; su vida con la familia Duran, explotado o dominado por doña De-
seada; la práctica supersticiosa de los exorcismos; esta indiscreción o aquella intem-
perancia... Pero favorece y salva a Verdaguer el estudio a fondo de su carácter, cua-
lificado por una inocencia que acaso pueda calificarse de angelical, con la humana,
demasiado humana, y lógica derivación de sus constantes inadaptaciones. No en
vano la fe y la poesía le llevaron a vivir en irisadas nubes; por las calles de la
inmediata realidad andaba con notoria torpeza. : .

Las fundamentales e indiscutibles virtudes de Verdaguer acaban Sor justificarle,
y después de la reconstrucción llevada a cabo, con objetividad, sí, pero con amo-
rosa inteligencia, por Jesús Pabón, no es de creer que nuevos documentos obliguen
a revisión alguna. Todo hace pensar que "El drama de Mosén Jacinto" es un estu-
dio definitivo, y la interpretación psicológica, en general, de Verdaguer, así como| por
modo particular, el enjuiciamiento de la ardua cuestión de los posesos o endemo-
niados, pueden servir de guia á los cultivadores del género biográfico, si se le con-
sidera en su doble vertiente literaria e histórica. Es de esta manera cómo la patética
sombra de Verdaguer recobra, a la luz de la posteridad, su cuerpo dé ser vivo, y le
contemplamos, reanimado en el retrato que cifra las conclusiones dé Pabón: "Era
un payés catalán, era un sacerdote católico, era un poeta cuya más r'ca vena fue
lírica y religiosa. Acabará por adueñarse de nuestra alma cuando se nos diga que
también fue, a veces, inadaptado, soñador o locó, porque elio quiere decir que fue
español por los cuatro costados."

• • -: '• : ' " ' ' M. FERNANDEZ ALMAGRO
. ' . de la lle.al Academia Española

Maura ministro. "Cartas son cartas"—pró-
logo del duque de Maura y epílogo de
Francisco Casares—es "una mezcla da

AUTOCAR BARCELONA
Real Madrid - Barcelona, F. O.

Entradas aseguradas. Salida, 12 junio.
NTEB, S. 1.. - Ag.a Viajes. - Prince-
* sa, 14 - Teléfono 33 93 33. ^ ~ ~

centán epistolar, cuaderno di memorias U
grupo de miniaturas hiogrúlicas".,Las car-
tas son dé escritores, artistas, po^íticosi'
diplorkúticos, todo famosos.'Guiiérrez-Ram^
vé ha hecho el libro delfomariiicismo:}U*'
venü, y Cátala, ordenado en forma anto*,
lógica, el pensamiento de Maura, expre-
sado en la oposición o en el Poder, en dis*
cursos parlamentarios. '

Cuatro libros que contornan la figura, y
hasta la definen, necesarios para el "buen

i i t ^ l l t E.n,. s í ftg
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de Prudencio Rovira, el secretario, honra
•de la amistad y flor de la perseverancia.

GUERRERO A.: "GRANDEVAS.Y
V TÍTULOS NOBILIARIOS"

Edit. Rev. de Derecho Privado. Ma-
drid, 1954. 676 págs; 300 ptas.

' • La confusión reinante sobre legislación
vincular y materias- nobiliarias queda va-
namente superada con este volumen, en
el que un letrado especializado se enfren-
ta con la rica problemática jurídica. qt¿e
plantea la nobleza, en un país como el

, nuestro, en el que se mantiene plenamen-
te vigente el estamento, nobiliario y la an-
tigua legislación tradicional.

El volumen está dividido, en dos partes
fundamentales. En la primera} de carácter
técnico y doctrinal, se estudian de modo
sistemático el aspecto sustantivo, procesal
y fiscal de nuestro derecho nobiliario. La
segunda' parte de la obra recoge toda la
legislación vigente: desde las partidas has-
ta el decreto de. 28 de marzo de 1952, toda
la jurisprudencia del Tribunal Supremo
dísde 1848, formularios, la situación de la
nobleza titulada en 1931, según la Dipu-
tación de la Grandeza, y las concesiones,
convalidaciones, sucesiones y rehabilita-
ciones hasta la fecha. El libro del Sr. Gue-
rrero, que llena una evidente laguna de
nuestra bibliografía, permite evacuar rá-
pidamente al particular y al letrado cual-
quier duda respecto al derecho nobiliario.
El rigor crítico y la riqueza informativa
son las notas que definen este, excelente
tratado sobre un problema tan vivo en la
realidad jurídica española.
DÍAZ PLAJA, GUILLERMO: "DE-

. PENSA DE LA CRITICA"
'Editorial' Barna. 195 náginas.

Con la conferencia pronunciada ante la
Academia Mexicana de, la Lengua, "Unas
exequias para la crítica", Guillermo Díaz-
Plaja'ha compuesto volumen, añadiéndole
diversos ensayos: "En torno a la Gramá-
tica", "El ¡neologismo antes de Góngora",
''Temas dé histeria polémica", "Silueta de -
Alí-Bey el Abbassi" y "Homenaje a José
Martí".

La personalidad del académico, corres-
pondiente de la Real Española, no es-pre-
ciso destacarla. La lista de sus títulos li-
terarios es impresionante y la hondura de

' su pensamiento, patente. Este discurso ante
Je Academia Mexicana^ pone en sangre el
>estadó actual de la crítica, olvidada de su
función. Vivimos época blanda en lo es-
crito y dura en la calle. Hoy, la crítica no
es aceptada más que como tributo rendi-
do al autor. En cuanto el crítico cumple
su función, los autores se encrespan y re-
plican airados. Ni ven la enseñanza de la.
crítica ni quieren soportar más que el
halago con gesto displicente. El autor, por
mediocre, se cree, perseguido ante la leal-
tad de un juicio. Díaz-Piaja coloca las
cosas en su lugar y hace las exequias de
la más noble de las funciones. Con un poco
de desprecio para esos quz protestan y
convierten en enemistad la sinceridad del.
crítico, cuya función no .es aplaudir a
locas. .

Un. gran libro que deben leer aquellos
cuyos nombres callamos, porque nada di-
cen y nada quedará de ellos..
DOMINGUES, MARIO: "INÉS DE
CASTRO. NA VIDA DE D. PEDRO"

Ecligáo Romano Torres. 322. pá-
ginas. • • ' ,

Mario- Domingues ha escrito una gran
"biografía novelada de Inés dé Castro. La
figura de 'esta mujer, su época y su drama,
tienen la expresión más sincera en el li-
tro del escritor portugués Sr. Domingues,
que llega a A B C para enriquecer su bi-
blioteca.

Al poner en pie: y dar vida a sus figu-
ras, Mario Domingues ha hecho un gran
esfuerzo de reconstrucción histórica, que
'^apreciarán' los lectores del bello idioma
Jiermano. • ,
^OPERACIONES DE BOLSA". POR

..i RODRÍGUEZ SASTRE/ANTONIO:
;"« -•• Editorial Revista de Derecho Pri-
r , .vado, 936 págs. •11 Rodríguez Sastre, con la primera edi-
ción ds su obra "Operaciones de- Bolsa"

vino a proporcionar el libro de enseñan-
30 y de- consulta que reuns, en feliz y
acertada combinación, el aspecto jurídico,
el moral, el legal y el económico del mer-
cado de Valores mobiliarios y en el qvfi
se expone de manera, atractiva y meto- •
dica cuanto puede interesar en materia
bursátil al profesional del Derecho, al
hombre de negocios y al estudiante. Nun-
ca se había conjugudo en España la doc-
trina^ la legislación, la jurisprudencia y
la técnica, perfectament.2 armonizadas
para qué el libro cumpliera, al mismo
tiempo que una misión científica, otra
práctica de indudable valor positivo.

La utilidad de la obra quedó bien de-
mostrada al haberse agotado la tirada,

FLEMA DEL ASMA
Desprendida Rápidamente

No permita más, que los ahogos y las sofocacio-
nes provocadas por los ataques de Asma y de Bron-
quitis perturben su.soeflo, debilitando sus energías,
sin probar MENDACÓ. Esta gran medicina no viene
«n forma de cigarrillos, ni inyecciones, ni liquido,
sino que actúa, a través de la sangre, penetrando así
en los pulmones y en los bronquios. La primera
dosis actúa ayudando a la naturaleza de tres ma-
neras i 1.* Reblandece y desprende las flemas sofo-
cantes. 2.» Proporciona mía respiración más fácil f
profunda, y un sueño reparador. 3.' Alivia la tos, la
respiración sibilante y el estornudo. Pida MEN-
DACO a su farmacéutico, hoy mismo. (C.C 8. 13.879.)

PREMIO DE BIOGRAFÍA
"AEDOS" 1 9 5 4

El Premio de Biografía "AEDOS", insti-
tuido para estimular la producción de bio-
grafías sobre figuras célebres, se convoca
por cuarta vez bajo ,las siguientes condi-
ciones: . . ' . • ' • ' " '

a) El Premio.-. de Biografía "AEDOS"
estará dotado de, veinticinco : mil
pesetas.. :¿ .; . • .

b) Los originales inéditos, de una ex-
tensión mínima de ¡unas .trescientas
hojas tamaño folio, escritas,a má-
quina a doble espacio, deberán ser
firmadas por el autor, con indica-
ción, de su domicilio, y remitirse por
duplicado mecanografiado al secre-
tario del Premio de" .Biografía "AE-.
DOS", calle Consejo de Ciento, nú-
mero 391 - Barcelona."

c) El.Jurado está constituido por los
, señores José M." Millas Vallicrosa,

presidente; Melchor Fernández Al-
magro, Fernando Soldevila, José,

. M.1 Cruzet y Martín de Riquer, que
actuará de secretario. Las bases

. completas pueden solicitarse en la
arriba indicada dirección de la edi-

' torial.
El plazo de admisión terminará el 25 de

octubre próximo y el veredicto se promul-
gará él día 13 de diciembre.

HOY, 7 TARDE

TE DE MODA
con

las mejores orquestas y atracciones

FABRICANTES DE
SNTERCOMUNICADORES

Empresa, especializada en venta.de ínter-.
comunicadores, solvencia absoluta y refe-
rencias, podria estudiar exclusiva a base
de garantía y colaboración técnica perma-

.nente, previa comprobación de modelos
fabricados. Mandar c-mdiciones.y catálo-
gos a núm. 777 - Montera, 13 - Anuncios.

'-- 'Absoluta reserva. -- " ' -^

lo que ha impuesto, ante continuas de-
mandas, la necesidad'de una segunda edu
ción, en la que, cuidadosamente, se ponen\
al día sus partes doctrinal y legislativa y\
se .amplía el estudio de las materias que
ya ss habían tratado.

EL CERTAMEN DEL CARIBE
Los aspectos inéditos de la II -Bienal

hispanoamericana son contados en "El Es-
pañol" por Campoy, en una1 crónica ré-
mitida desde La Habana,. También publi-
ca la revista ^ p trabajo sobre Ginebra,
última oportunidad de una partida que se
juega entre bastidores, la Geografía de
España en los liceos franceses, de "His-
panus", y con un gran número de repor-
tajes y artículos, las habituales secciones
que dan amenidad .a la popular revista.

OTROS LIBROS j
He aquí cuatro libros interesantes pu-

blicados por el "Instituto Editorial ReuS",
Preciados, 6 y 23. Madrid: Mario Díaz
Cruz: "Los legados". Obra prologada por
el Excmo. Sr. D. José Castán Tobeñas.
Precio. 130 pesetas. Mario Armero: "Tes-
tamentos y particiones" (tomo primero:
"Títulos sucesorios1'). Obra prologada por
D. Rafael Núñez Lagos. Precio, 130 pese-
tas. J. González Pérez: "La inscripción en
el Registro Civil de los llamados hijoa
ilegítimos no naturales". Precio, 15 pese-
tas. Joaquín Garrigues y Rodrigó Uría:
"Comentarios a la ley de Sociedades Anó-
nimas" (dos tomos), 400 pesetas. "Insti-
tuto Editorial Reus", Preciados, 6 y 23.
Madrid.—.R. ,

He aquí seis libros interesantes publi-
cados por el "Instituto Editorial Reus":
Amular Caballero: "Manual de urgencia
para el hogar" (con 21 figuras}, 25' pese- .

.•tas. J. Sandoval; "Comed naranjas.'La na-
ranja, alimento. La naranja, medicamen-
to" (segunda edición), 20 pesetas. J. San-
dovál Amorós: "La alimentación para
enfermos del aparato digestivo", con un
apéndice de cocina dietética. Precio, 60
pesetas. Dr. A. Box: ''¿Desea criar niñoa
sanos?" (Maternidad y .puericultura).
Ilustrado con grabados, 50 pesetas. Doc-
tor J. Martínez, médico puericultor del
Estado; '-'El llanto infantil", 35 pesetas..
"¿Desea adelgazar sin dejar de comer?".
Así se titula el libro publicado por el
Dr. Box y Cospedal, autor premiado pos
la Real Academia de Medicina. Nada 'da
ejercicio, medicina e .inyecciones. Precio,
24 pesetas.:—R. " ^ ;

Revistas y libros extranjeros. Técnicos,
científicos, de arte, etc., los sirve rápida-
mente Librería Pueyo. Puerta del Sol, 1«
Arenal, 6. Teléfono 31 30 14 y 21 04 90.—K.

Clarke: "Viajes inteíplanetarios". La,
más fantástica aventura a punto de ser
realidad. Colección Enciclopédica AHiam-
bra.—R.

Revistas y libros extranjeros. Librería
Mundi-Prensa. Lagasca, 38. Madrid.—R.

Revistas y libros extranjeros. Librería.
Villegas. Preciados. 33. Máxima garan-
tía.—R. ' • ' •'• |

Lifé en español. Suscripción por un año I
270 peséta's. Descuentos libreros, agentes.
Mundi-Prensa. Lagasca, 38. Madrid.—R.

Life en español. Suscripción por un año;
270 pesetas. Número suelto. 18. Distri-
buidor exclusivo. Librería Villegas. Pre-
ciados, 33. Madrid.—R. (

"Nueva ordenación de pastos, hierbas
y rastrojeras", por Gilarraz de Frutos.
30 pesetas. Librería Suárez. Preciados, 42.
Madrid B.

Revistas alemanas y demás uaíses. Pida
catálogo a Comercial Atheneum. Atocha,
109. Teléfono 28 47 76. Madrid. Pasaje Ma-
rimón, 23. Teléfono 28 46 26. Barcelo-
na.—R. . '

Retablo de la vida humana, por Juafl
Pallares. Amenísima joya literaria. 357 p4-
ginas, 133 asuntos. Precio, 50 pesetas. ÍA*
brería Fe. Puerta, del Sol, 14.—H. i

¡Nov \á técnica! Iríbarren, ingeniero:
"Obras marítimas", oleaje, diques Precio,
350 pesetas. Envío a, provincias. Pedidos:

. Librería Dossat. Plaza ¿anta Ana, 8. Ma-
drid.—R. . •
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TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL
Madrid • Barajas
Max. 22,1° 23,5° '
Mín. 12,0° 12,0»

PRESIONES .
. T05.0 y 703.7

lo bonito que se- está poniendo
**" Madrid estos días—perdón: Madrid
está bonito siempre—, porque hay que ver'
cómo luce todo, Señor, en cuanto el sol se,
da un par de garbeas de Recoletos a la
Fue'n,teciüá, es una pena enterarse de'per-
cances cómo el sufrido por ése'muchacho
que, en vísperas de exámenes ¡y para com-
batir el sueño, lia llegado a la intoxicación
a fuerza, de "simpatina". Uno, que está un.
poco trasnochado ya, experimenta cierto
rubor ante, casos como ése, que si no son
frecuentes, por fortuna, en cuanto a la in-
toxicación, est&n muy repetidos en cuanto
a tesonería estudiosa. Los chicos de ahora,
prfciso es reconocerlo,, estudian como no
era costumbre hacerlo hace treinta o cua-
renta años atrás. Entonces había también,
claro está, los' "empollones", pero eran
muy pocas y, en general, se tenía cuidado
con ellos, por temor a que nos contagiaran
su afá'n de sabiduría e hiciesen de nuestra
efímera: etapa juvenil una verdadera bi*
rria. Hoy, por el contrario, da encanto ver
a los muchachos tragarse volúmenes y vo-
lúmenes—y de qué volumen—, con la mis-
ma facilidad con qué aquel tío de las ver-
benas se tragaba los sables- a la. vista del
público y por sólo una perra gorda. En
fin, no hay pero* alguno que poner a. ese
afán ' científico dé imestros muchachos,
pero que np llegue al extremo de exponer
la vida por. "labrarse un porvenir", como
decían nuestros padres. ¿Que ¡legan los
•exámenes y alguna asignatura está verde,
porque los "bailongos" estaban, "den bu-
tem" y daba gloria ir al "cine" con aquella
rubia—tan pavita y tan mOna^—o con aque-
lla morena "sabéora"...f Pues a "echar
el resto'.', desde luego., con los libros, pero
sin jugarse el tipo, que todavía quedan
años por delante. Y si hay que sufrir al-
gún sofoco, porque a "papi" le sientan mal
las calabazas de Paquito, a "tragar paque-
te" y a refugiarse en los brazos de "mami".
Se le hace un par de carantoñas/se le pide
un u mar garó" y se toma, uno un sorbete.
Que este año van'a estar "macanudos",
porque la Sociedad Española de Brómq-
tología—¡ahí quedó eso!—va a velar—si'n
simpatina, pero. con solvencia científica^—
por que'en la confección de los helados en-
tren, en las proporciones debidas, el huevo,
el azúcar, la mantequilla y la leche, para
aue no suceda con ellos lo que ocurría en
•mis tiempos con el célebre chocolate de. las
patronos.—-M. L. .

Agasajo a D. José de Yanguas;
'. Messía

La Casa de Jaén ofrecerá el próximo
día ii. en su domicilio, Paz, 4, un banque-
te en honor de su presidente, D. José de
lYanguas Messía, que ha sido> nombrado
presidente-del Instituto de Derecho Inter-

., nacional. . ' . - . ; . . .
Las tarjetas' se puestea -.recoges hasta

OÍ próximo lunes.

Cupón Pro Ciegos '
' . Número premiado,en el sorteo del Cupón
Pro Ciego! verificado ajrerj: 93<5j/

DURANTE EL MES DE MAYO
SE INSTALARON EN LAS
CALLES MADRILEÑAS 357

NUEVOS PUNTOS DE LUZ
Una joven sirvienta resultó muerta al caerse desde un balcón a la calle
EN-EL CIRCULO CATALÁN SERA INAUGURADA M A Ñ A N A UN$

• EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS SOBRE TARRAGONA
gio del Sagrado Corazón (Ferraz, 63), el
anunciado concierto benéfico que organiza1

La Delegación municipal de. alumbrado
lia hecho público que las instalaciones rea-
lizadas durante el pasado mes de mayo, ds
las que oportunamente se dio cuenta, su-
man un total de 357 nuevos puntos de luz,
;con una potencia de 86.685 wat ios. '•>•.

Concierto benéfico en el. Colegio
del Sagrado Corazón .

Pasado mañ'anaj martes,' ss' celebrará, a
las seis y njedia de la tarde, en el Colé-

Liquidación total por reforma
20 '/o de descuento sobre los

precios marcados
Miles de artículos para el hogar y regalo,
de gran calidad. Y también

eeonómica:
Arañas cristal 3 luces, desde
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Jarrón tallado y oro,
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MAGDALENA, 18
HÓRTALÉZA, 53
ZORRILLA, 23

Presente este anuncio, aunque no com-
pre, y tendrá la posibilidad de participar

en nuestro gran concurso.

VELOMOTpRES FÉNIX
Sicicletas, accesorios. PÍazos y contado.

Sspronceaa, % Teléfono 33 6823.

la Junta de Socorros Mutuos de Antiguas;
Alumnas del Sagrado Corazón. ;

•. _ Intervendrán en la fiesta.el Coro de Ju*
ventudes Musicales y él pianista alemán
Gerd Kaemper. • • . .1

Las invitaciones se pueden recoger.ens
los Colegios del Sagrado Corazón. ¡

Fiesta de hermandad regional en;
la Casa de Aragón

Hoy, domingo, a las once de la maña-
na, se celebrará en la Casa de Aragón una
fiesta de hermandad regional con inter-i
vención de la Agrupación Artística Rosa-i
lía de Castro, át\ Centro Gallego, la ron-i
dalla y cuadro de jotas de la Casa de Ara-.
góri y elementos de] "Conjunto Raza Ara-.,
gonesa. ' . i

La Bímda Municipal, en el Retiro
Hoy, domingo, a las once y media

de la mañana, la Banda Municipal ofrece-*
. rá en el Retiro, dirigida por el maestra
Arámbárri, el siguiente concierto:.

Primera parte.—Royalty, pasodoble, por,
primera vez, de Amiano; Tocata y Fuga,
en "re menor", de Bach; Petrouchka (dan-¡
za rusa, en casa de Petrouchka, la semana'
de Carnaval), de Strawinsky, y Danzas de
El Príncipe Igor, de Borodine.

Segunda,parte.—Suite de la ópera Car*
\men, de Bizet; Negra sombra, de Montes,;
;y La Canción del Olvido (selección), de Se-
rrano. . ;.

Exposición de fotografías de Ta*
rragona \

Mañana, lunes, a'las- ocho de la tarde,
se verificará, en el Círculo Catalán, la
inauguración oficial de la exposición de
fotografías "Tarraco", con asistencia des
una representación del Ayuntamiento de,
Tarragona, que patrocina la exppsición,
presidida por el alcalde, D. ^Enrique- Olivé
Martínez. -

Después del acto, los tarraconenses rey
sidentes en Madrid se reunirán en uasí
cena de hermandad.

Tómbola Diocesana de la Vivienda
Hoy presidirán la Tómbola dé la V H "

vienda la esposa de S. A. R. el infante doa¡
José Eugenio de Bavisra y la princesa .Ma*i
ría Cristina de Baviera.la marquesa de Tj«
baloso y las señoritas de Silva, Muguir.QI

,y • Sírvela..

El autor de un atropello, con*
denado

rHa sido condenado a la pena á« cuaífa •
años, dos meses y un día de prisión me'nori'
y a la retirada del carnet dé-conducir. du-¡ ,
rante cinco años,. Faustiniano Saavedra'
Sánchez, conductor del automóvil que el

_ día 17 de mayo de 1950 causó la. muerte, etf
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F I L T R O S

Modelo UAL,
elementos 52 X 52 era. (hasta1100),
que reúne las máximas condiciones
para la filtración de Aceite de Oli-
va y grasas de todos los tipos,
siendo el modelo universal, por fil-
trar con lonas y papeles, juntos o
separados, admitiendo tierras fil-
trantes y decolorantes. Construido

• d e

• Silumín, aleación de me-
tal ligero, de perfecta
pureza.

•al ta precisión.
• fácilmente transporta-

ble sobre ruedas.
• rendimiento hasta 15 to-

neladas por jornada.
• plazo de entrega relati-

vamente rápido.
filtros especiales antiácidos para
toda clase de líquidos. Múltiples re-

ferencias.. • ' • •
Pidan oferta detallada a

Sociedad Anónima
Avda. José Antonio, 610 -Barcelona

Teléfono bl 46 06 (3 líneas)
Visítenos en la FERIA OFICIAL E
INTERNACIONAL DE MUESTRAS-
EN BARCELONA (del 1-6 al 2Ó-6

1954), en el Palacio número 1. .
Stands núms. 3.170 - 3.174

P I S O S D E L U J O
Maravilloso emplazamiento sobre el Re-

. tiro, hall, cinco espléndidos salones, cin-
co dormitorios, suelos parquet, tres cuar-
tos baño, armarios empotrados, "oífice",
preciosa cocina, trastero, escalera de ser-
yicio independiente Precios . razonables.

Verlos: Menéndez Pelayo, 49.

| H I DE GOMA
M O IHDUSTfflA -:- P.3 PRADO, 32

A L Q U I L O EN H I L E R A S , $
~--,.!-«• DespachDs y oficinas

.. Biauguración, 15 de junio. '•'•-

atropello, al guardia de la Circulación
Basilio Conrado Blasco. . .'.. ,, f

El hecho ocurrió .en la carretera de La
Coruña, frente/ a la desembocadura de la
que se dirige al hipódromo de la. Zarzuela,
y, después de chocar el coche de turismo
causante dei atropello con un autobús..

Ha sido condenado también.el conduc-
tor al pago de 150.000 pesetas a los he-
rederos, de la víctima, y 14.500 al propie-
tario del autobús contra el cual chocó.

Para el cumplimiento de la pena se )e
abona todo el tiempo de prisión preventi-
va, y a efectos de las indemnizaciones se
le declara insolvente.

Actuación de la ronda especial de
Policía Urbana

. Durante, el pasado mes de mayo, la
ronda especial de Policía Urbana de-
nunció a 692 conductores de vehículos por
infracciones de las Ordenanzas de circu-
lación-; impuso 398 multas a personas que
llevaban perros sueltos y sin bozal y for-
muló 93 denuncias contra contratistas de
obras que no colocaron luces indicadoras

. de peligro en sus respectivas obras. Las
intervenciones por distintas faltas. se, ele-
varon a 2^88. Los juegos en las calles
.obligaron a lá imposición de 299 sanciones.
En total, la ronda especial intervino en
4:839 casos. : .

Capítulo de sucesos
FERNANDO DE CASTRO, EN

: LIBERTAD
Hace unos días íué atendido en la Casa

de Socorro de Mediodía Enrique de "Cas-
tró, al que habían-encontrado en.su domi-
cilio de Mesón de Paredes, 81, inconsciente
y con lesiones y contusiones en diversas
partes del cuerpo. El herido, falleció en el
Hospital Provincial sin haber recobrado
el conocimiento. • .
. Según la denuncia que se formuló, las
lesiones se las habían. causado a Enrique
un hermano suyo,.: llamado Fernando de
Castro, y una amiga, los cuales se habían
instalado en-el piso de aquél. •• .

Fernando y su amiga fueron detenidos
por la Policía, pero párace ser que, efec-
tuada la. autopsia, se. ha comprobado que
la muerte de Enrique sobrevino de forma
natural,. debida a una lesión orgánica que.
padecía, por lo que los detenidos han sido
puestos en libertad. "'' .

D O S S U S T R A C C I O N E S • „
Por la Comisaría' de Ventas ha sido

puesta a disposición' de la autoridad judi-
cial Julia Rodríguez Muñoz, autora de la
sustracción de varias alhajas valoradas en
13.150 pesetas, propiedad de José María
Tornos Cubillo, domiciliado en la avenida
de América, núm.ero 2. . - ••-.

.—Faustina Martínez Murcia, domicilia-
do en. Padilla, ,6, denunció- en la Comisaría
de Ruenavi'sta que, cuando viajaba .en.un
tranvía, le sustrajeron 2.100 pesetas. "

SE CAE DE UN BALCÓN A LA*
' • CALLE

Ana Iglesias Velá;zque,z, de diecinueve
años, se cayó'desde un balcón del quinto
piso de la calle de la"Princesa, número.81,
donde presta servicio doméstico, y resultó
gravísimamente herida.

Según parece, se hallaba jugando, y al in-
corporarse sobre los hierros, inesperada-
mente perdió el equilibrio y cayó a'la calle,
estrellándose, contra uno dé los •veladores
de la" terraza de' un café, ante él jtuaí' se
hallaban sentadas dos "personas.'TJJíá* com-
pañera suya, que se encontraba con ella
.en aquel momento, trató dé sujetarla' al
ver que se caía, pero no lo consiguió. La
víctima ingresó én el Hospital Provincial,
donde talleció horas más .tarde. •

YOLDEN

ESPÍRITU

JABONES

Jl/PFRMA
BARCELONA

•

— TRILLADORAS —
Popular Risueño

(MODELO 1954>

ENTREGA EN EL ACTO

z, 42
1 A D E I

Atocha,, 62

ACORDEONES
de fama mundial. Venta al contado y a
plazos. Cambios y Reoaraciones. Gaztam-

bide, 1 -Telé-ano 37 53 20.

S E Ñ O R I T A S
buena • presencia, absoluta seriedad, píecl»
sanse .publicidad cinematográfica, sueldo-

comisión. Escribir: Apartado 12.145. 1
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EL EQUIPO ESPAÑOL DE HOCKEY SOBRE PATINES ALCANZO
AYER DOS NUEVOS TRIUNFOS, FRENTE A EGIPTO (13-0)

Y BÉLGICA (2-1) .
Portugal yendo a Chile y Alemania y sigue igualado a puntos con

nuestro equipo
EL CHOQUE HISPANO-PORTUGUES DEjESTA NOCHE SERA DECISIVO

PARA DESIGNAR EL NUEVO, CAMPEÓN DEL MUNDO
Barcelona 5. (Cró-

n i c a telefónica de
nuestro- enviado es-
pecial.) Después de
diez días de emocio-
nes, fatigas y horas
de trabajo, hemos lle-
gado, a la víspera del
final del torneo cara
el campeonato del
mundo de hockey so-
bre patines, • que se
está , celebrando en
Barcelona. En rigor,

ya no podíamos más ni los espectadores
¡Jiários ni los propios protagonistas de]
torneo. La fatiga y la tensión nerviosa em-
piezan a dar muestras y a sobreponerse a
la resistencia física de todos, y hoy, en
las sesiones de la tarde y de la noche, han
estado a punto de saltar las sorpresas en
los partidos de los favoritos. Si España y
Poi^ugal han podido coronar las difíciles
pruebas dé hoy con nuevas victorias,' Ita-
lia, en cambio, ha sido derrotada por ter-
cera vez, y su. fracaso ha sido ante uno
de los.equipos de segunda fila, que ya nó
tienen nada que hacer en el campeonato.
En esté momento Francia acaba de obte-
ner una inesperada: victoria sobre el equi-
po campeón del mundo, por 1-0. Así se ha
derrumbado definitivamente esta gran po-
tencia del hockey sobre ruedas, que el año
pasado obtuvo el título mundial, y que en
esta ocasión, vencida por el cbncepto de
é.u propia responsabilidad, no ha conse-
guido renovar tan difícil laurel.

España, que.. esta tarde dírrotó fácil-
jnente á Egipto por el escandaloso tanteo
de 13-0, en una meritoria actuación del
equipo formado por Soteras, Boronat,
Trías, Magriñá, y Gallen, se enfrentó por
la noche a la selección de Bélgica, que
ocupaba él cuarto lugar de la clasificación.
En nuestros despachos de días anteriores
creemos haber destacado la calidad del
juego belga, un equipo duro, sobrio, muy
efectivo, que ocupa merecidamente uno
de los primeros puestos del torneo, y que,
a medida que pasan los años, va fortale-
ciendo su clase, hasta el punto de califi-
carse ya como uno de los conjuntos que,
tendrán más posibilidades en próximas
ediciones del campeonato. Contra Bélgica
sacó España el gran equipo de, las victorias:
Zabalía, Orpinell, Serra, Más y Puigtoó.
Pues bien; al medio minuto de comenzado
el encuentro, el medio belga Van Engel.en,
con uri tiro desde la retaguardia, sorpren-
dió a Zabalía, que, a causa de su lesión
de la noche anterior, había salido a ju-
gar por primera vez en todo el campeonato
provisto del casco protector. Este gol en
frío puso en grave situación al equipo es-
pañol, que.empezó a-jugar-nerviosamente,
sin encontrar claro el camino hacia la
puerta belga, y reforzando su1 retaguardia
con grandes precauciones. Los belgas, cre-
cidos por su -afortunada entrada en el t>ar-
tido, atacaron con rápidas incursiones de
Lárruelle, aboyado por el gran juego de
Dictus, y obligaron a Zabalía, que se había
despoiado del casco, que le impedía ver
con claridad, a realizar dos o tres grandes
paradas en situaciones muy peligrosas.1

Cuando el encuentro aparecía como,más
comprometido, ,Serra,. arrancando desde
junto a la puerta española y llevando
muy bien dominada la bola, produjo un
•Impetuoso avance con tiro sobre la, puer-
ta, que el guardameta Ross no t>udo hacer
otra cosa que rechazar-cen apuros, cara

•que. Puigbó, que llegaba a toda velocidri.
• empalmara con un fuerte solpe de "stick"

y pusiera la bola ,tn el.,.fondo de la red
belga, al mismo tiempo que daba un^ apa-

ratoso salto sobre el portero y un defen-
sa adversarios para evitar estrellarse) con-
tra ellos. Iban ocho minutos de juego, y
el auténtico gol de furia española, conse-
guido por Puigbó, nivelaba una contien-
da que aparecía cpmo muy difícil para los
españoles. Tres minutos después, el arbi-
tro alemán. Sr. Kiennapel, castigó a los
belgas con un "penalty" un tanto dudoso,
que Mas, de un fuerte tirp por él centro,
convirtió en el. segundo tanto español,
que era el de la victoria. El juego prosi-
guió muy nivelado, sin que los españoles
se decidieran a prescindir de sus precau-
ciones, en tanto que los belgas buscaban
afanosamente el empate y atacaban con
combinaciones muy sobrias, pero rápidas,
y, sobre todo,, enormemente Violentas. El
entrenador español sustituyó a 'Puigbó
por Trías, pero sin conseguir que el equi-
po nacional mejorara en su juego, y asi
discurrió toda la segunda parte con fero-
ces contraataques belgas y mayor domi^
nio -técnico español, • hasta que cuando
faltaban cinco minutos1 para el final,
nuestros jugadores, pasándose la bola re-
petidamente de la vanguardia va la reta-
guardia y de Orpinelli a Serra, dejaron
agotarse los minutos finales en un am-
biente de incertidumbre y de dramática
expectación, pues se temía que una ju-
gada afortunada como la inicial del en-
cuentro pudiera arrebatarnos un triunfo
que nos era imprescindible para llegar al
partido de mañana frente a Portugal con
probabilidades ,dé ganar el campeonato.

Portugal, por su parte, ha . llegado al
final: del campeonato con 12 victorias y '24
puntos, o sea, los mismos que tiene Es-
paña en la clasificación, pero con una
pequeña ventaja-en goles, que siguen dán-
dole momentáneamente el primer" puesto.
También el gran equipo lusitano acusa
ya la. fatiga nerviosa producida por unos
días de victorias a toda costa. Esta tarde,
en su partido contra Chile, al que desde
el principio habíamos señalado como uno
de los conjuntos más peligrosos por su

i LOTAL
• CREMA VITAMINADA
£ REGENERA I I CUTIS

T R A C T O R E S F I A T
-43-55. HP. petróleo, original, con polea,
motriz, peso 4.800 kilos, robustísimos. Ea-
-_, tíega inmediata; Teléfono 33 43 38. „ •„

juego duro-y por la velocidad que impri-
men a la bola, estuvo a punto de sufrir
un grave contratiempo, pues le costó
enorme trabajo, remontar un empate que
parecía imposible deshacer, ya que los
chilenos, muy pegajosos, acertaron con la
técnica qug puede anular el peligroso, jue-
go "portugués. El alma del equipo lusitano
es el medio CrUceirg, -Que avanza siempre
con la bola muy dominada y la pasa unas
veces a Lisboa y otras a Perdigao, en tan-
to que estos dos grandes delanteros prac-
tican im "tour.pillon" vertiginoso, por me-
dio del cual uno de-los dos está siempre
en la misma boca de gol dispuesto a re-
matar la pelota al fondo de la red..Ben-
deck se dedicó.a jugar..materialmente al
lado de Crüceiro, impidiéndole dar. sus
precisos pases a: la delantera. El, encuen-
tro resultó muy nivelado, con reacciones
portuguesas muy rápidas, contrarrestadas
por los chilenos a base-de velocidad per-
sonal y de mareaje de hombre a hombre.
Y en "la segunda parte, con las mismas
características, un descuido del equipo
chileno, que se lanzó al ataque dejando
desamparada la retaguardia, permitió a
Perdigao, en una de sus jugadas caracte-
rísticas, conseguir, a los seis minutos, el
gol de la victoria, cuando ya parecía que
ésta no se iba a lograr, pues poco antes
Rojas, en una excelente actuación, había
detenido un "penalty" portugués. Desde
el minuto sexto hasta el final de la se- "
gunda parte la lupha' ha sido dura, abun-
dante en faltas, sin que los portugueses
pudieran destrozar la defensiva de los
chilenos,; lo que pudo aiuy b'ien haber
sido causa de que se produjera una sor-
presa, que al final no llegó, para que la
jornada de mañana por la.noche tenga
la 'terrible emoción de ser una verdadera
final entre españoles y portugueses.

En la sesión de la noche, el equipó por-
tugués se • desquitó de sus apuros de la
tarde, derrotando a Alemania, uno de los
conjuntos más fuertes, por el abundante
tanteo de .7-1. Los alemanes quisieron ha-
char con Portugal de potencia a potencia,
y ese error les fue fatal. , "

Estamos, pues, ante la final esperada, .
España y Portugal, los dos . rivales, que
practican el mejor.juego del mundo, van
a poner a prueba sus distintas calidades
en busca de un título que las dios han po-
seído ya. ' •••

El resumen de los once partidos juga-
dos hoy es el siguiente:

Por la mañana: Uruguay, 3; Noruega, o,
Holanda, 6; Irlanda, 1. Alemania, 9; Egip-
to, 1.

Por la tarde: Uruguay, 4; Inglaterra, 3.•
Portugal, 2; Chile, 1. España, 13; Egipto, 0.
Suiza, 10; Dinamarca, 0.

Por la noche: Holanda, 10; Noruega, 1,
Portugal, 7; Alemania, 1. España, 2; Bél-
gica, 1. Francia, i; Italia, 0.

En la reunión celebrada en el salón, de
la Reina Regente del Ayuntamiento da
Barcelona por la. Asamblea de la Federa-
ción Internacional de Hockey sobre Rue-
das, se acordó que los campeonatos del
mundo de este deporte sé celebren1 el a,ño
próximo en Italia, y los de Europa ",ju-
niors" del año actual, en Portugal, en tan-
to que los de esta categoría para el año
próximo tendrán su sede, en España. Tam-
bién se acordó que los campeonatos mun-
diales de natinaje artístico se celebren este
año en Alemania, y el año que viene, en
nuestro país.—Lorenzo LÓPEZ SANCHO.

CLASIFICACIÓN
X G. E. P. F. C.T.

Portugal 12 12 0 0
España 12 12 0 0
Italia :'. 12 9 0 3
Bélgica.. 13 7 '2 4
Francia , 13 6 4 3
Alemania 12 6' 3 3
Suiza ........ 12 6 2 4
Chile....... -12 6 ¿f:
Inglaterra 13 6 1
Holanda 13 6 1
Uruguay „..„... 12 5 tí e7
Irlanda 13 3 0 10
Egipto 12 1 0 11
Noruega 12 1 0 11
Dinamarca 13 Ó 0 1 3

79 11 24
74 9 24
55 14 18
43 19 16
31 16 16
59 29 15

6 14

6
40 18

52 46 13
27 42 la
2174 6
12 79,-2
12 76 2
14 106 0
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