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AL MARGEN DE UNA EDICIÓN 
DE OBRAS COMPLETAS 

DE MUSSOLINI 
Díoz afioí clrípiírs. como en 

¿¡i24, i'Kcnlmüos aquí tn aK"slo, el 
prolurliu del "flucf" a "Kl princi-
pe" de Maquiavclo (vadrmerum 
prr lunmo di riovcmo), codifica 
el Impulso fascista, fielpo Musso-
tiiil on V.lM "l'JI prinftipe" después 
<5o los "Discuiso.i sobre la primera 
Ciicnda". do Tito Livio, y del "Arte 
íác la Kiiorra", que el secretario 
pono en I'is manos patricias de 
lyir-nzo Sirozzi, ;,(.¿ué es lo que 
k los cu;¡tro sislos de distanca 
vive y late aún fuertemente en 
••ÍT! principe" ? .; Pueden los con-

'fcejos del tratado ser rte utilidad 
iphra los rectores de la cosa pú-
bliea. hic rt nutic aquí y atiora? 
K) vnlor del sistema político do 
"Kl principe", aunque circunscrito 

• la ípoca en que fué elaborado 
-"dentro do limites que se allanan 
hoy—, y aunque en parte caduco, 
i no os todavía universal y actual? 
Mussoüni responde que la doctrina 
<ie "Kl principe" está vigente aún 
^t ipués de cuatro siylos, y si los 
•eniblaiitea dol universo han va
riado, piu-riue ol tiempo es voluble 
«1 sus apariencias, el espíritu de 
loft hambrea y de los pueblos obe-
.dfce a los mismos resortes que 
<;n Ic.i dias en que se escribió el 
.tratado. La política es el arte de 
j;of,'ir a los hombres, o sea el de 
"orientar, utilizar y educar" sus 
ra.'?ioncs, su.i egoísmos y sus In-

Jert^'C3 con fines de orden peneral 
que trascienden del Individuo y se 
proyc.tan en lo por venir, ¿Cómo 
Maquiavelo concibe, no al hombre 
"- ia distinción Importa , sino a 
los hombres, esto es. a los ita-
!la.nos. a quienes tenia cerca? 
; Los eltúa más all4 del tiempo 
y d'l espacio, o sea .so.'^) hi sperir. 
'della cternilnf Maqufavelo es un 
'Jx^siniista .y no roprime el humor 
acerbo cuando toca fondo en la 

-naturaleza humana. Posee el po-
Btico la clarividencia que consu
m e SM objeto y hace con su luz 
%lanca ceniza. Spre/iuiinre drr/ii 
uonimi, lo llama Mussolini, y nos 
«emito al capitulo XVII de "FJl 
principe", que trata "De la cruel-
ilnd y de la clemencia y de si 
vale más ser araatlo que temido". 
Uo debo el principo, scjriin Mi-
Xiuiavelo, cuidar.w mucho del dic
tado de cruel cuan IT nrccíite 
ijTiponer ohcdier.cia a sus subditos. 
Siendo cruel da CéK!>r Ror.c:ia a 
la. Romafia unidad, cor.eorjia y 
buen gobierno: sie-ndo cruel resnl-
fA ni\a elemente que el pueblo 
florentino cuando por mrmtonerse 
exorable deja que Plstuya sea ani. 
^quiladn. 

En este capitulo invoca el se
cretario dos versos de "La Em-i-
,áa", en los que Uido se excusa 
á« la severidad de su3 decretos: 

k -

^ 0 « dura et rrfj"i ii«rifn,i ine taha coíjiint 
mioitri tt lat« ftncB cuAíorfi tucH. 

tMl* fnnteru (uardar twr (Ufirin datao: 
4ura M nil sHimrlón, y el reino rs nuevo.) 

,'„ El Paraiao, ¿es la sombra de la 
.«spada, la Arcadia tibia donde p«-
.((ar con los cinco sentidos a la 
•ombra de las legiones ? ;. Esta 
•r-se nos pregunta—es la austeri
dad que se invoca ante la deca
dencia de Occidente? Xo invoca^ 
ipos nosotros al comentar el pre
ludio del "duce" a "f:i principe" 

"de Maquiavelü la rectitud togada 
que el bronce configura. Expuai-

'hioa textos y compulsamos sen-
íenciiis, f-in glosarlas si«juicra, al 
fraer a nucsLraa columnas diez 

'••años despu'''s un documento que 
ñi;flne doctrina. Roma quiere fe
licidad dentro de BUS muros. Dos 
de los elof'ios que la perpetúan 

^snntan eti nuestra memoria: el del 
•cgundo canto fte "Las Geórgicas" y 
*1 del "Canto secular". ;. Qué hay, 
u n o ventura en los (iravidfi ¡ru
ges de Virgilio y en el imperece
dero flumtmiriufi antiquos, .luMcr-
Inhrni'a muros, y qué sino ventura 

.fjsparcen lo» jcii:t.j auraf, "alientos 
feHce.6", de Horacio, en su "Canto 
«.ocular": 

^ e ' O / n /rugutn picoríftjiie taliua 
sf:l<f,i ¡ynrí ff>rr,,r,i corona 

tt Jfívtt atirm. 

(Kértll m roíH'ciíaa y en rch.iflüí. corona 
lCtr»« 1» It.-ilian» U»rr» ton «un mpii;»»; 
Itl.'iH.-ui 1,,« 1K-..1U, ftos i,.,rtt riuliiiB* el agua 
pura y lo» »lirr,to« do Jilputr > 

• Pero el campo es propiedad y 
no paisaje, y es la presa y no el 
deliquio lo que más nos mueve. 
Wuíisolinl se fija por ello en aquel 
pasaje de Maíjulavelo que pfr chl 
^lU uomini si puo diré qucsto ijc-
npirahnfntf rhe sUmo imjrntí^ i'o-
InWi, si ntuttitnri, ffir/r/itorr, dr'pf-
WcoZi, cupidi di gunrdar/no, etc. 
{•'"Porque de los hombres puede de. 
clr»c generalmente que son ln,q:ra-
Ifts, volubles, dado.s al fingimiento 
y a esquivar los peligros, y codl-
tk>iif)B de ganancia. Mientran In.i 
favoreces son completamente tu
yos y te ofrecen su sangre, sus 
haciendas, BU vida y hasta »us 
Mjoi siempre que el riesgo de que 
a^a aceptido lo que ofrecen esté 
distante; pero si é.-ite ac aproxima, 
»e sublevan contra ti. El principe 
que fia tan sólo en sus promesas 
3í?no repos* en otros recursos pa
ra defenderse, eatA perdido.") 

Y luego: "Los hombres temen 
XienoR ofender a qtiien se hace 
«mar que al que inupira temor, 
^ r q u e la amistad es sólo ua lazo 
moral fl'amoic e tenuto dv uno 
vínrolo di ohhli/jo); lazo que por 
• •r los hombre.s malo.s rompen en 
01|UChaí ocasiones; pero el temor 
es el miedo al castigo el que lo 
mantiene, y ésa no los abandona 
nunca." De una paura de pena 
—41ce acerbamente Maquiavclo—, 
cht: non ahhaitdona niai. 

Con estas y otras citas prueba 
Mn.ssolinl que el Juicio adver.>jo al 
hombre y a los hombres no es 
Incidental, sino fund,'inicntal, en 
el modo de ser del gran secreta
rio. Consiguientemente, la antíte-
^1 entre principe y pueblo. Eí»tado 

e Individuo, es insustenlable, y el 
"duoe" se apoya en Maquiavclo 
para reafirmarlo. ¿Puede el Poder 
emanar, rf)mo los liberales hemos 
dicho siempie, del pueblo? Mus
solini, que es de estirpe maquiavé
lica, responde maquiavélicametite 
que no. Ante todo, el pueblo no 
ha sido definido con palabris de 
contorno puro. Es una entidad 
meramente abstracta en cuanto 
entidad política, .v no .le sabe dón
de empieza ni dónde acaba. El 
titulo de soberano que se da al 

pueblo es de una Irrisión trágica. 
ya que él, a lo sumo, delega, pero 
Jamás ejerce soberanía alguna. El 
sistema representativo pertenece 
más a la mecánica que a la mo
ral. No convoca a referéndum 
ningún Gobierno que necesite de
cidir la suerte del país. Si ima
gínate fo» -- inquiere Mussolini— 
una querrá procUim<tta per refe-
rPmlumT II referendum va hienis-
simo—concede el "duce"—cuando 
se trate de elegir el emplazamien
to de una fuente monumental o 
de unos jardines. Pero cuando la 
salud del E?tado peligra, es la vo
luntad del Estado, encamada en 
un hombre o en unos pocos, y no 
la voluntad del pueblo votante, la 
que resuelve," 

Estas son afirmaciones del "du
ce" en el pró'.opo que se conme
mora diez años después, y al com-

I pendiarlas aquí no quisimos sino 
I informar escrupulos.imente. He 

aqui. advertimos, maquiavélica y 
mussolinianamente legitimada y 

i hasta recanonizada la fuerza. El 
j íscretario florentino lo decia: 
i fl/oisV-.s. Ciro. Truco, Rémulo, non 
' orrebrro poluto ¡are consen^are 
i lunnamentc le coro constituaiont 
i fe fusMno stati disarmati. La tesis 
I leída por Miu-wolinl en 1924 con

densa, ahora como entonces, una 
; buena parte de la doctrina de la 
1 autoridad, contra la cual renova-
; remos objeciones antiguas tenaz-
I mente. Se está en lo mI.srao y no 
! se avanza hacia una mayor cla

ridad. ¿ Habrá que afladir reparos 
I más explícitos, o discrepar taci-

turni.imente de un sistema que no 
nos atrae? No. Para resumir una 
teoria y buscarle precedentes en 
la Historia no b»y por qué Inter
pelar con aire perentorio al ad
versario, ni por qué explicarse so
bre las ideas propias. El celo In
tempestivo no entra ni entrará en 
nuestros hábitos. 
Pedro MOUBLANE MICHEIJSWA 
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Bartlett. London. Novem-
ber, 10.31. 

Sumario: 
"Banned In Germany", por Ver. 

non Bartlett; "Doumergue Speaks 
to Franca", por Gastón Doumer-
gue; "And a communist Answers", 
de "L'Humanité", París; "Nazt 
propaganda in North África", de 
"L'Homme Libre". París; "The 
Austrlan comody", de "Leipziger 
Neueste Nachrichter"; "TT>e Po-
lí-s and their treatici", de "Le 
Temps", Paris; "A Blovir at the 
Icague", de "Berliner Tageblatt", 
Berlín: "Conflict in Moscow", de 
"Ausland.spost", Vicna; "Ruasla in 
the league", de "Izve.=tia", Moscú; 
"fvuccesor to Stalin?", de "Le 
Mois", París; Poio with the bol. 
shevíks", de "Deutsche Allgemet-
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ne Zeitung", Berlín; "In Rusia li-
fe grows easier", de "The Nation", 
Nueva York; "The Russian Au. 
thor'a ConiTerence", de "Le Journal 
de Moscou", Moscú; "First Night 
at a Collective farm theatre", de 
"Moscow Daily News", Moscú; 
"Unoasy prosperity in britain", de 
"LT.xcolsior", Paris; "Britain con-
quors the Balflc", d" ".Tournal des 
Déhnts". Pails; "Whatl No hool-
ing?" do "Deutsche Allgoineino 
Zciliing", Berlín; "Let the Play 
Begin", de "Madras Mail", Ma. 
dr.i.s; "Manchukuo Opium", de 
"North China Herald", Shanghai; 
"Tlie Singapore base", de "Church 
Times", Sidney; "Terrcrism in In
dia", de "Indian Nation", Labore; 
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EL MUSEO OANARIO. Re
vista trimestral. Afio I. 
Número 1. (T»ircera épo
ca.) Madrid, 1934. 

Sumairio: 
Artículos: Josef Dominik WSl-

fcl. "Un episodio de la conquista 
(Je la Gomera"; .Tose Feo y Ramos, 
"La fundación del Colegio de San 
Marcial en Las Palmas y la direc
ción de Viera y Clavijo"; Juan 
Eo.sch y Millares, "Los "wormla-
nos" de los guanches. Miscelánea: 
I. "El historiador Marín y Cuban 
en la Universidad salmantina", 
por Jorge Hernández Millares. 
II. Rafael Bento y sti traducción 
de los himnos, reaponsorios y se
cuencias de la festividad del Cor
pus", por Né.stor Álamo. Docu-
m e n t o s: "Proceso inquisitorial 
contra fray Alcn.so de Espinosa, 
dominico (1590-1.592)", por Agus
tín Millares C a r i o . Reseñas: 
D. J, Wolfe.1. "Bericht übcr eine 
Studienrelse"; ídem. "Un Jefe de 
tribu de la Gomera"; Ídem, "La 
Curia romana"; Ídem, "Sind die 
Urbewohner der Kanaren auges, 
torben?"; Ídem, "Un episodio des
conocido de la conquista de la isla 
de la Palma"; ídem, "Quiénes fue. 
ron los primeros conquistadoras y 
obispos de Canaria-s"; Ídem. "Los 
indígenas canarios, problema cen-
tral de la Antropología"; J. Rodri-
guez Moure, "Historia de las Uni
versidades canarias"; J. Pérez VI. 
dal, "El almirante Díaz Pimienta"; 
J. Bonnet, "Alonso Fernández de 
Lugo y sus conquistas en África": 
ídem, "Traición a lo.» guanches"; 
J. de Viera y Clavijo, "Histona 
genera!..."; A. Millare* Cario, 
"Tratado de Paleografía espaflo. 
la" (Pascual Galindo Romeo i; 
ídem. "Ensayo de una bibliografía 
de escritores naturales de las is. 
las Canarias" (A. Lambert); "Hi
jos llu.-stres de Tenerife". Rcgis-
tro bibliográfico. 

REVISTA DE CONSTRUC 
CION. Afto IV. Número 
Sa. Madrid. 1984. 

Sumarlos 
Editorial: "La con*trnccl6n ur

bana en Madrid, excelente inver. 
sión de capital"; A. B., "Arquitec
tura checoeslovaca"; Enrique D*. 
verlo. "Ingeniería Italiana. La to
rre.Albergue d« Sertrierea"; Bri-
tish Broadcasting Company, "Ca-
sa de la radio"; Actualidades; 
"Arquitectura francesa. Casa de 
alquiler en la avenida de Ver-
salles, 25". 

UE\1ST. \ DE PEDAGO
GÍA (Septiembre 1934. 
Número 158. Afto XUl) . 

Sumario: 
"La regeneración espiritual del 

hombre", por María Monte.ssori; 
"La comprobación del trabajo t*. 
colar". por Antonio Belle.'it€ros 
(conclu.sión); "Cuestionario de 
Geografía para una escuela uní. 
taria", por Teodoro Ci. nero.«; "Ex-
periencias didácticas", |>or Ana 
Rubíes Monjooell, y que es un 
capitulo de la obra que con e.se 
titulo acaba de publicar la "Re. 
visita de Pedagogía"; "E-scuela y 
sociedad", por Regina Lago. 

En su sección de Cursos y Con. 
ferenclas. parte de la titulada "La 
fllosofia actual", por Francisco 
Romero. En la de Informaciones, 
nota.s sobre "El trabajo de los ni-
flos en Inglaterra" y "La uniflca. 
ción de la instrucción ptlblica en 
Alemania." En la de Congresos y 
Asambleas, "Tercera Conferencia 
Internacional de Instrucción públl. 
ca". En la de Nota.s del Mea, "La 
reforma de la segunda eneeflan. 
za", "Los huérfanos del Magiste
rio", "La clausura d« escuelas". 
Y por último, las acostumbradas 
criticas de libros de pedagogía, 
noticia*, etc. 

El delegado del G o b i e r n o , señor 
Salazar Alonso, toma posesión del 

Ayuntamiento de Madrid 

La Cámara colombia
na pide clemencia 

BOGOTÁ 19.—La Cámara ha 
aprobado una resolución referen
te a dirigir un llamamiento al Go
bierno espaftol pidiendo clemencia 
para los revolucionarios que sean 
condenados a la última peni . 

m 

En las farmacias siguientes: 
Farmacia S. Domingo. Farmacia 
P. Borren. Puerta del Sol. Farma
cia Ricardo Company. Puerta del 
Sol. Farmacia Americana, Carrera 
San Jerónimo. V en los principales 
Centros farmacéuticos. Deposita-
rioe en España: Sres. Juan Mar
tin, S. A. F.. Madrid, Apartado 310, 
V Barcelona, Apartado nüm. 698. 
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Tel. de EL SOL, 32.610 

A las cinco de la tarde se cele, 
bró ayer la toma de po.-'esión del 
delegado d e 1 Gobierno en el 
Ayuntamiento de Madrid, D. Ra
fael Salazar Alonso. 

En la presidencia se sentaron el 
ministro de la Gobernación, el mi
nistro sin cartera D. .Tose Martí
nez de Velasco, el Sr. Salazar 
Alonso, el subsecretario de Gober. 
nación, el gobernador y el secre-
tario del Ayuntamiento. 

Asistieron a la toma de posesión 
altos funcionarios municipales, di. 
putados, representantes de diver
sas entidades y amigos partícula-
res del Sr. Salazar Alonso, que 
llenaban por completo el salón de 
sesiones. 

Comenzó el acto con la lectura 
por el secretario de la disposición 
ministerial en la que confta ei 
nombramiento d e l Sr. Salazar 
Alonso. 

El Sr. Martines de Velasco dijo 
que no tenía necesidad de elogiar, 
como es costumbre en esta clase 
de actos, al Sr. Salazar Alonso, 
porque su reciente y brillante ac. 
tuación está presente en la memo, 
ría de todos. Hace constar que «n 
su paso transitorio por la Alcaidía 
de Madrid ha pue.'íto a contribu
ción todo íu saber, y sobre todo 
su buena voluntad. Agradece la 
colaboración que ha encontrado 
tanto en el pueblo de Madrid co
mo en los funcionarios mimiclpa. 
les, para los cuales guarda una 
imperecedera gratitud. Dijo que la 
enhorabuena no hay que dársela 
al Sr. Salazar Alonso, sino al 
pueblo de Madrid, que desde hoy 
tiene al frente de su Ayuntamien. 
to al hombre que necesita. 

El Sr. Salazar Alonso comenzó 
con un recuerdo emocionado eS» 
memoria de D. Santiago Ramón* 
y Cajal. Agradece daspués al se-
fior Martínez de Velasco los elo. 
gios que le ha dedicado, y al Go
bierno, por haberle designado pa
ra este cargo. No podía ofrecérse
le labor más grata que la de tra
bajar por su pueblo, Madrid, que 
es tanto como trabajar por Es
paña. 

Afirma que al volver al Ayun
tamiento lo hace con el mismo es-
pÍTitu con que llegó a la Casa de 
la Villa el 14 de abril. No estima 
necesario exponer las normas di-

w»iiittiM»iuiiiiiiittmtmiii»»Hiiiiim»H»tn»:»nmttnnwímmm»ma 

Ent ier ro de don Ricardo 
Urgoiti y Achúcar ro 

rectrices de su programa. Se ajus
tará su actu:vción a lo que dijo 
en la oposición. Expre-sa su con
fianza en la potencia económica 
del Ayuntamiento, que no ofrece
rá peligro ninguno aplicando la 
terapéutica que el caso requiere. 
Elogió la actuación de la fuerza 
pública y pidió la colaboración más 
decidida e intensiva de los funcio
narios municipales para conseguir 
realizar la labor que la capital de 
ia República merece. Terminó vi
toreando a la República y a Es
paña. 

El ministro de la Gobernación 
pronunció después un breve dls-
eur.so, en el que elogió la persona
lidad del Sr, Salazar Alonso. Hi
zo constar la gratitud del Gobier
no al Sr. Martínez de Velasco por 
su labor al frente del Ayunta^ 
miento de Madrid, y dio por ter
minado el acto. 

MuAana se conooerán los nombres 
de los goNtorem del Ayuntamiento 

Los periodistas conversaron sn 
su de.spacho con el Sr. Salazar 
Alonso, el cual les dijo que no po
día decirles nada sobre los nom
bres de los gestores, porque tenía 
que conferenciar con el ministro 
de la Gobernación para conocer 
las directrices a las que habrá de 
ajustarse. 

A preguntas de los informado
res declaró que no será condición 
precisa para desempeñar el cargo 
de gestor el haber sido concejal, 
y afirmó que maflana haría pú
blica la lista de los gestores. 

Puso de relieve la ardua labor 
que tiene que realizar, dada la si
tuación del Ayuntamiento; pero 
expresó su decidido propósito de 
acometerla hasta dejarla resuelta 
satüífactoriamente. 
' —En ia cuestión económica 

—dijo- -ya conocen u.stedes mi le
ma: el crédito se levanta con la 
verdad. 

Dijo por último, que se propo
nía pedir al Goierno que no ejer
ciese la censura sobre las infor
maciones municipales, pues consi
dera indispeasable interesar al 
pueblo de Madrid en los grandes 
problemas de la ciudad. 

—Serla para mí una gran satis
facción el que durante el tiempo 
que yo esté quedase aprobada la 
ley especial que ha de regir la vi
da del Ayuntamiento de Madrid. 

A las cuatro de la tarde se efec. 
tuó ayer el acto de dar sepultura 
a los restos mortales del que ^n 
vida fué honorable caballero don 
Ricardo Urgoiti y Achúcarro. Du
rante toda la noche de anteayer y 
el día de ayer lo velaron sus fa
miliares y amigos. 

Lo¡? pliegos puestos en la porte-
rt» de la casa znortuOiria se ll^sna-
ron ccn millares de firma», y" t'e 
provincias se recibieron numero
sos telegramas ce pésame. 

El féretro, de caoba, con un bri
llo Cristo de marfil en la tapa, fué 
*iaj'ado hasta la carroza fú^^bre a 
hombros de los empleados le va
rias Empresas ?.n !as que e' tinado 
tena o había tenido ntcrvtnclón. 

Sobre el féretro tt coscaron 
seis coronas de Üorts naturulej de 
los familiares y empleados a sus 
órdenes. 

El duelo lo presidieron D, José 
y D. Ricardo Urgoiti. D. Antonio 
Catüna y D. Ramón Mir. 

En el cortejo, n¡;:ii^roi.i.^¡mo, fl-
guraban, entre otros, D. Valentín 
Ruiz Senén, el doctor Carrasco 
Cadenas, D. Federico Bas, D, Ra-
fael Salgado, presidente de la Cá
mara de Connercio; los directores 
de "La Voz" y EL SOL, D. Enri
que Fajardo y D. Paulino Masip; 
el director de la Agencia Febua, 
D. Domingo Lagunilla; D. Juan 
Catena, delegado del Gobierno en 
los Canalca del Lozoya; D. Joa-
quin Bargu'.rin, D, Ignacio Coru.1o 
(padre e hijo), D. José Luis Bas, 
doctor D. Antonio R. Falcó, don 
José Cabezón, D. José Blanco, don 
Enrique Welton. D. Juan M. Ur-
quljo, D. José Vivas, D. Manuel 
Ballesteros, D, Augusto Krah?, 
D. F. Bustelo, D. Félix Clfucntes, 
D. J. Luis Graaset, D. Ángel Bal-
bás, D. M. S. Oeafla, D. Enrique 
Hercdia. 

Don Vicente de la Vega, don 
Simeón de Pedro, D. Luis Arenza-
na, D. M. Arenara, D. Pedro Mar-
tm, D. José Cruz López, D. Car-

> » H » » l » » t » » n » » « « » « » » H H « « H 

Las clases del Ateneo 
de Madrid 

El día 1 dal próximo noviembre 
tendrá lugar la apertura del cur
so de clases gratuitas de idiomas 
y taquigrafía 1934-35, con el si
guiente horario y profesorado: 

Lunes, miércoles y viernes.—De 
cuatro a cinco, árabe vulgar, don 
Alberto Lozano; de seis a siete, 
inglés, D. A. M. A. Phillips; de 
siete a ocho, vascuence, D. Juan 
Maidagán; de siete y media a ocho 
y media, italiano, dofla Mercedes 
Passigll; de ocho y media a diez, 
taquigrafía, D. Juan Soto Gangoi-
ti y D. Reinaldo Vázquez. 

Marte', jueves y sábados.—De 
cuatro a cinco, francés (primer 
curso), D. Aurelio Ribalta; de cin
co a seis, griego, D. Emeterio Ma-
zorrlaga; de seis a siete, francés 
(segundo curso), D, Luis de Te-
rán; de siete a ocho, francés su
perior (clase mixta), D, Luis de 
Terán; de siete a ocho, esperanto, 
D, Julio Mangada; de ocho a nue
ve, alemán, barón de Mayendorf. 

Las matriculas para estos cur-
.sos pueden hacerse en la Secreta
ria, Santa Catalina, núm. 10, del 
23 al 27 Inclusive del mes actual, 
de seis de la tarde a ocho de la 
noche, mediante instancia dirigida 
al seflor presidente, con el confor
me del padre o tutor y acompafia-
da del certificado de vacuna. La 
edad mínima de los alumnos será 
de catorce afios. 

los E. Montañés, D. P«Jro Garri-
gós, D. Vicente Saracho, D. Sa
muel OUdúy, D. Eduardo Ruiz de 
Velasco, D. Tomás G. Lara, ge-
rente de Prensa Gráfica; D. Fran
cisco Sanmartín, D. Manuel Par
do, D, Santiago Oria, D. José L. 
Mayral, "Corinto y Oro", señores 
f lUaclos. i lo ta , Redondo, Alean-
tara, iíartiza, Barceló, Oómeí, 
Bastos, Óftaté, López, Benito, San-
chez OrUga, Ruiz, Perelra, Avila, 
Armenia, Vallejo, Sanmartín (E, 
y A.) y otras numerosas persona
lidades de la industria y del pe
riodismo. 

A la familia Urgoiti reiteramos 
nuestro más sincero pésame. 

Hoy reanuda sus cla
ses el Instituto Escue

la de Madrid 
Autorizado por el ministro de 

Instrucción pública, este centro 
iniciará sus clases para to<las las 
secciones, en los locales de cos
tumbre, hoy, sábaulo, 20 del ac
tual, a las nueve de la mañana. 
Igualmente se reanudará la ma
tricula el luner. día 22, de diez a 
doce de todas las mañanas labo
rables. 

Martínez de León ex
p o n e dibujos en Be

llas Artes 
En el Circulo de Bellas Artes 

se inauguró ayer tarde una Elxpo-
sición de dibujos de nuestro que
rido compañero Anirés Martínez 
de León. 

Los dibujos expuestos son otras 
tantas muestras de e.sa gracia y 
agilidad de linea características 
del peculiar estilo de Martínez de 
León. En todos ellos se tratan te
mas andaluces, la mayor parte de 
asuntos taurinos, a los que hay 
que sumar una colección de vein
te dibujos de Belmontc. No deja 
de estar representado en esta Ex
posición uno de los géneros del 
dibujo en que más boga ha alcan
zado el dibujante andaluz: la his
torieta, que, como nuestros lecto
res saben bien, domina con tal 
garbo. 

La Exposición, a la que asis
tieron numerosas personalidades, 
se vio extraordinariamente concu
rrida, recibiendo el artista mu
chas felicitaciones por lo magní
fico de la labor realizada. 

VIDA ARTÍSTICA 
Ls pensión Ptquer 

Los trabajos de los opositores a 
esta pensión (Sección de Pintura) 
de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando serán cxpue-tos en 
el domicilio social de la mencio
nada corporación desde hoy, sába
do, al jueves 25 del actual, ambos 
Inclusive, de once de la maflana a 
una de la tarde. 

En ese lapso de tiempo, el Tri
bunal adjudicará la plaza a uno 
de los opositores. 

Kl XIV Salón de Otoño 
Se Inaugurará hoy, sábado. Con

curren a esta manifestación artís
tica las principales firmas del arte 
pictórico y del escultórico y una 
nutrida representación de artistas 
dedicados al arte decorativo. 

Ea la Sala de Arte retrospectl-j 

vo. que consagra la Asociación de 
Pintores y Escultores todos los 
años a una gran figura desapare
cida, podrán admirarse varias 
obra.s del gran pintor Muñoz Ue-
gráin. 

Hay también una sala especial 
dedicada a los dibujantes y carte-
lisias, con la cooperación de la 
U. D. E. 

Desde las tres de la tarde esta
rá abierta la E.xpo.sición al públi
co, y a partir de mañana, las ho
ras de vi.sita serán de diez a una 
y de tres a cinco. 

CRÓNICA MEDICA 
Colegio de Médicos 

Nota: 

"Rogamos a todos los señores 
colegiados que se dediquen a la 
e-specialidad de oftalmología se 
atengan a lo dispuesto en la or
den del ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión de 29 de sep-
tiempre último ("Gaceta" de 4 de 
octubre), que prohibe terminante
mente el funcionamiento de con. 
solitarios médicos en loa establecí, 
mientes de óptica y la delegación 
en persona extraña a la profesión 
en los consultoricxs de los médicoa 
oculistas." 

Gacetillas mus i ca l e s 

Orquesta Sinfónica. Maestro Ar-
bós. Monumental Clneima. 

Hoy comienza la renovación de 
abonos para los seis concientos 
matinales que se celebrarán, a las 
once y media de la mañana, lo« 
dominaos 2ÍÍ de octubre. 4, 11, 18 
y 25 de noviembre y 2 de diciem
bre. Abonas: Daniel, Madrazo, 14. 
La Orquesta Filarmónica, en el 

Kspaftol. Maestro Pérez Caaas. 
Desde noy, día 20, hasta ol 26 

inclusive, en el despacho del tea
tro ICapafiol, de once a una y d< 
tres a eeia. queda aiblerto un abo
no a nueve conciertos que se ce
lebrarán todos loa sábados, a par-
ti¡r del próximo día 27 de octubre 
hasta el 22 de diciembre. 

De e n s e ñ a n z a 
El Magisterio y la muerte de Cajal 

Recibimos la siguiente nota: 
"En medio de una España des

garrada por rencores y pasiones, 
acaba de caer, como un remordi
miento, la muerte de D. Santiago 
Ramón y Cajal. 

La Comisión permanente de la 
Asociación Nacional del Magiste
rio Primario, en nombre de esta 
entidad y en el propio, une su do
lor al dolor de la patria, abruma
da por el sentimiento de la in
cruenta pérdida que ha experi
mentado. 

Con Cajal ha desaparecido de 
entre nosotros el símbolo vivo del 
trabajo, de la ciencia, de la paz y 
d e l patriotismo verdadero. La 
grandeza de su obra científica, que 
ha dado a su excelsa figura con
tomos universales, palidece ante 
la grandeza del wfSfMt» 4U« l s 
produjo. For encima dé «1 ea.'piii-
cldad asombrosa estuvo su volun
tad de ser, sin ejemplo en la his
toria de los grandes hombres del 
mundo. 

Estamos seguros de que el Ma
gisterio entero habrá ofrecido a 
estas horas a sus alumnos el ejem
plo supremo que Cajal representa 
para España, y nuestro deseo más 
ferviente es que ante su venerado 
cadáver se recoja el país en si 
mismo y se disponga a seguir la 
ruta creadora que el sabio le tra
zara," 

Las clases del Instituto Pedagógi
co (F. A. E.) 

Las circunstancias atravesadas 
en los pasados días de octubre han 
obligado a retrasar la Inaugura
ción de los cursos, que tanto en la 
Sección de Pedagogía como en la 
Universitaria organiza la Federa
ción de Amigos de la Enseñanza 
(F. A. E.) . 

Darán comienzo las clases el día 
5 de noviembre. Las asignaturas 
de la Seccló.T de Pedagogía son: 
Educación social activa, Metodolo
gía, Filosofía pedagógica. Higiene 
escolar. Psicología escolar. 

La Sección Universitaria com
prende: Latín (primero y segun
do cursos). Griego (primero y se
gundo cursos). Árabe, Filosofía. 

Para horario y más informes, de 
cinco de la tarde a ocho y media 
de la noche en la Secretarla de la 
F. A. E., Claudio Coello. 32. 

PROGRAMA PARA HOY, SÁBA
DO, 20 DE OCTUBRE 

UNION RADIO. MADRID EAJ7. 
8.—Diario hablado. 
.12.— Trasmisión dH C o n g r r e a o 

EXicaristico de Buenos Aires: ho
menaje a Nuestra Señora de Lu
jan, santa patrona de la Argenti
na, Urugiuay, Paraguay y del Con
greso, 

1.—Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteoro
lógico. Música variada. "El "cock
tail" del dia", por Perico (^lieote. 

1,30.—Sexteto de Unión RadiC. 
2.—Cartelera, Cambios de mone

da extranjera. Música variada. 
2,30.—Sexteto de Unión Radio. 
3,—Diario hablado, MúMca va

riada, 
3,30,—Sexteto de Unión Radio. 
3.50.-Eventualmente, noticias de 

última hora. 
5,—Camipanadas de Gobernación, 

Cante flamenco, 
6—Relaalón de nuevos sooloa de 

la Unión de Radioyentes, Efemé
rides deil dia. Recital de plano, 

6,30,—Cotizaciones de Bolsa, Dia
rio hablado. Trasimls'lón desde el 
teatro Español del prlm-er concier
to por la Orque.-ita Filarmónica de 
Madrid bajo la dirección del maes
tro D. Bartolomé Pérez Casas, En 
el segundo intermedio, diarlo ha
blado. 

9.—Trasmisión desdo Barcelona: 
"El gato montes", zarzuola del 
maeatro Penella, 

10,—Diario hablado. 
11,45.—Diarlo hablado, 

HOTEL BRISTOI 
HABITACIÓN CON BASO, 6 PTS. 
r i y MARQALL, 18 (GRAN VIA) 

ESPECTÁCULOS 
CARTELERA 

E.SPASOL.- (Mell.-i-CibrI.án.) 6,30 
y 10,80 (benellcio de Bonito Cl-
brián). El caballero Uu Olmedo (de 
Lope de Veca), Formidable éxito. 
Cían eieación del beiieliciado. Bu
taca, 3 pesetas, 

CAI.nKKON. — fi,3() y .̂.̂ O, La 
chula|)0iui. Domingo, tarde, última 
representación de, Luisa Fernanda 
por el insigne divo Miguel Fleta, 

ZARZURLA. — (Jovellanoe, 4,) 
6,30 y 10.30, Luna de mayo {;éxito 
inmenso!), 

COMKDIA.—6,30 (popular, 3 pe
setas butaca). El escándalo. 10,30, 
Papá Charlot, 

FONTALBA. — 6,80 y .̂.̂ O. La 
paz de Dios (butaca, .'> pesetas). 

MAKIA IS.\BKI-. — 6,30 y 10,;i0, 
I>a eme (risa a Ixirbotoni's; el ma
yor éxito cómico de Muñoz Seca). 

COMSK,irM.-^6,30 y 10,30, El .so
bre verde (reform(ido) y Pastora 
Imperio. (Dos acontecimientos,) 

MU.SOZ SECA.—(Compañía Po-
ZBK-Ligero.) 6,30 y 10,30, ¡Mucho 
cuidado con Ix)la! 

CÓMICO. (Loieto-Chicote.) 6,30 
y 10,30, Madrileña bonita (2,.50 bu
taca!, 

B E N A V E N T P : . — ( J o s é Isbert-Ml-
lagros Leal,) 6,30 y 10,30, El padre 
soltero (grandioso éxito), 

VICTORIA.-(13458,) A las 6,30 
y 10,30, Cuando las Cortes de Cá
diz,,. (Triunfo de Pcmán, Ricardo 
Calvo, Alfonso Muñoz y Táraila 
Criado.) Butaca, 6 pesetas, 

FUENCARRAL. — (Ueconstrui-
do. 31204,) 6,30. Jeromin. el prin
cipe aaul. 10,30, El maeatro Ilusión, 
(Butacas, 4 y 2,50,) 

TEATRO CHUECA.-6,30. 20.000 
duros (la obra de los mil carcaja
das; grandioso éxito). 10,30, Los 
dos píllete» (reposición). 

IDEAU j,30, Los cadetes de la 
Reina, 6,45, :Agua, azucarillos y 
aguardiente! 8, Los claíele.s (buta
cas, 1 pcfícta: sllloneri de princi
pal, 0,,50). 10,45, Los de Aragón y 
Gigantea y cabezudos (butacas a 
2 ppsetjja). 

MAUTIN.—6,45 y 10.45, Peccata 
mundl '.:j.-.-'ndioso éxito). 

CIRCO ÓIGANTE CARI, H.\-
GENBK,(^K,-(AI lado de la plaza 
de toros vieja. Metro Goj'a. Entra
da, calle Jorge Juan.) Hoy, sába
do, día 20, dos fenomenales fun
ciones, a las 6,30 tarde y 10,30 no
che, con un fantástico programa. 
Todo Madrid se entusiasma y na
die dejará de acudir a esta-s fun
ciones, de una grandiosidad nunca 
vista en E.spaña. Venta de locali
dades: Papelería Coca, Alcalá, 6, 
teléfono 16820, y en las t.niiuiilas 
del circo. Entradas de 2, 3, 5, 8, 
10 y 12 pesetas; palcos con cuatro 
entradas, 50 pesetas. En Contadu
ría, sin recargo de precio. La es
tupenda colección zoológica, com
puesta de 300 animales de varia
das especies, está abierta de 10 a 6. 
Entrada, 1 peseta; niños, 50 cénti
mos. ¡Todos al circo! 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfon
so XI, númoro 6. Teléfono 16606,) 
A las 4,30 de la tarde. Primero, a 
remonte: .Salwamendl II y Abari,s-
queta contra Lasa y Fltero, Se
gundo, a remonte: I^rra.mendí y 
Larrañaga contra Izaguirre III y 
Santamaría. 

RIAI.TO. — (Reformado. Antes 
Afltoria.) (Teléfono 21370,) 6,30 y 
10,30, la magna superproducción 
española La hermana San Bulipi-
clo (por Iinp«rio Argentina y M1-' 

''5y¿SSSUúWi«-«ro.) B. t 
y 10,49, La traviesa molinera (es
pañola; tercera semana). 

PALACIO DE LA MÚSICA.— 
6.30 y 10,30, Canción de ouna (Do-
rothea Wleck). 

CINE COYA.—(Sábado de mo
da.) 6,30 y 10,30. Letty Lington. 

CINE DOS DE MAYO. —6 30 y 
10,30, Verónica, (Butacas, 0,40,) 

CINEMA ARGDFIXKS,—(Tem
porada de invierno) 6,.30 y 10,80, 
Cuatro en la tempestad y Él abue
lo de la criatura. (Programa do
ble.) 

CINE DE LA OPERA. — (Telé
fono 14S36.) 6.30 y 10,30, To, de 
dia, y tú, de noche (gran éxito). 

»in»tin»»»in>»ii»>m»«mmm«» 
CENTROS Y SOCIE-

DADES 
Baile.—Lo ha organizado la Ca

sa de Aragón, en su domicilio so
cial, para hoy, sábado, y dará co
mienzo a las diez y media de la 
noche. 

• • • 

Junta general extraordinaria— 
Será celebrada por el Centro Se-
goviano mañana, domingo, a las 
once de la maflana, en su domici
lio social, carrera de San Jeróni
mo, 9, 

• • • 

Asociación Femenina de Educa
ción Cívica.—Las clases que se 
hubieran debido empezar el día 15 
empezarán el próximo lunes, 22. 

La primera lección (}el cursillo 
sobré "Economía política", qu9 
explicará la presidenta de la Aso. 
elación, María Martines Sierra, se 
dará el mléroolea 24, a las seis y 
media de la tarde. 

• • * 

Casa de .•Vragón.—Esta entidad 
•se ha instalado ya en au nuevo 
domicilio, plaza del Callao. 4. 

• • * 
Itopafla Femenina. — En este 

centro darán comienzo el 2 de no
viembre próximo las clases de 
coi^e y confección, idiomas, pre
paración de oposicion.'s, cultura 
general, taquigrafía y mecanogra
fía, para las que está abierta la 
matrícula ha°ta el 25 del actual, 
de cuatro de la tarde a ocho de la 
noche, «n la Secretaria de esa en
tidad (pasco de Recoletos, 29).. 

También dará comienzo en pró
xima fecha un ciclo de conferen
cias en conexión con las enseñan
zas que se cursan allí. 

• * * 
Dos veladas.— La que organizó 

para el 12 del corriente la Junta 
directiva del grupo artístico de 
los exploradores de España y que 
fué suspendida, se celebrará el Jo. 
mingo 28, en el domicilio social áe 
la entidad de referencia (dalle de 
Jerónimo de la Quintana, 6), y se
rán válidas las iovitacioaes qu4 
ya se habían repartido. 

—También esta noche se cele
brará en la sala de fiestas del 
Capítol un baile organizado DOI* 
la Casa Chajra a beneficio de las 
enseñanzas -que se cur'ian en eî e 
centro regional. Dará comienzo a 
las once, y las invitaciones pue
den adquirirse en el domlcido so
cial de la entidad mencionada 
Ccalle de Alcalá, 10). 

CINE 1)K LA PRENSA.—(Telé
fono luono.) 6,30 y 10,30, Abnega
ción (grandioso éxito), 

MONUMK.NTAL CIN1':MA.-(Te
léfono 71211,) 6,30 y 10,30. Una vi
da por otra (éxito enorme). 

(^•\1'ITOI,.-6,30 y 10,30, Noticia-
1 io Kox, ;Qué tiempos aquéllos! y 
Kl gato y ul violin (por jc innette 
.M.ifdoiiald y Ramón Novairo), 

CINE CiE.NOVA.—(Teléf, 34373,) 
(Cambio total de butacas.) 6,15 y 
lO,!.') fprogr.Tma especial extraor
dinario). La fiesta del rey Col (di
bujo en coloies de Walt Disney), 
Para nlc.inzar la luna (Douglas 
Fairhank.s y Bebé Daniels) y • ! 
(llm naé.s divertido del hombre que 
no rie nunca; Queremos cerveza 
(Kuster K e a t o n y Jimmy Du
rante), 

FÍGARO.-- (Teléf. 2.3741.) 6.45 y 
10,15, Capturados (tercera sema
na) y Pájaros en primavera (di
bulo en color de Walt Disney). 

AVF.NirtA. -6,30 y 10,30, IA ca
sa de Rothschild (George Arliss, 
Loretta Young, Boris Karloff). 

PROGRESO. — 6,30 y 10,30, La 
dama del bulevar (Auna Sten). 

BILBAO.- (T, 30796,) 6,30y 10,30, 
Aves sin rumbo (por Iru.sta, Fu-
gazot v Demnre). 

CINICMA EUROPA.—A la^ 6,4* 
y 10.30 (programa doble). La ha
cienda miaterio.sa y Paddy (en es
pañol, por Janet Gaynor y War
ner Baxter), 

PANORAMA. — Continua de 11 
mañana a 1 madrugada. Butaca, 
1 peseta. Panorama Actualidades 
(noticiario, en eapañol). Gráfico 
Paramount (variedad, en español). 
T.OS campesinos de Schwalm (do
cumental, en e,«:p.Tñol), Aves de pi
co raro (culMiral), Revista Para
mount número 6 (en esipañol) y 
Elefantes silvestres (dibujo sonoro 
de Popeyc, el marinero). Progra
ma apto para niños. 

IOS CLASIFICADORES 
del gremio de periódicos científi
cos y literarios, tarifa 2.', clase 5.*, 
Invitan a sus asociados al examen 
del reparto de cuotas de la con
tribución para el ejercicio de 1935, 
que estarán expuestas en la Puer
ta del Sol, número 6, principal de
recha, "Revista Financiera", des^ 
de el dia 20 de octubre, durante 
quince días, en las horas de cinco 
a seis de la tarde, pudiendo pre
sentar reclamaciones de agravios 
ante la segunda Junta gremial, 
Administración de Rentas, calle 
de Montalbán, número 6, durante 
el mi.smo plazo. 

TRIBUNALES 
SESAI.AMIENTOS PARA HOV 

Trilmnal Supremo: 
Sala primera.—S e ñ o r Salazar. 

La Coruña y Madrid. Competen
cia. Alonso con Sociedad España 
Libre, Pago de pesetas. Letrado 
Sr, Illana, (Dos vista*,) — S e ñ or 
Aniat. Batx-elona, Revisión, Adsua-
ra con Juiícá, Divorcio. — Letrado 
Sr. Alvarez ü-suna. 

Salas segunda, tercera y quin
ta,—(Resoluciones sin vista,) 

Sala cuarta.- Señor G, Vela, La 
Admlnistraolón. Ciudad Real. Sois-
penslón de empleo y sueldo d« 

ditoría de la segunda djvisiión. 
Cauta contra el soldado Manuel 
(ruzn-.án Montes por el delito de 
insólito a .supeirior. Letrado señor 
Preoioso Abril. 

Audiencia territorial: 
Sala primera de lo Olvll.—Señor 

Corujo. Doña Angela Pía «on don 
Fernando GuAsé. Divorcio, — Dofla 
Maria Presentación Martín con 
D, José Moreno. Pobreza.—Don 
Maiteo Valcájvel con D. José Ma
ría, Fontanes. Desahucio. 

Sección segunda. Señor Monto-
ya. Don José Marta con D. Jíeúa 
Pérez, Pi'go de pesetas. —Dofla 
Agaplta Ac(>do con D. Próspero 
Acedo y otros. P r e s u n c i ó n d« 
muerte,—Don Vicente Rovlra y 
otro oon D, Raimón Calvo García 
del Moral. Pago de pesetas. 

Audiencia provincial: 
Sección primera.— Señor Espino

sa, Don Antonio Jiménez de la 
Cruz, Apelación, — AngeJ Bermejo 
Ramos. Ley de Vagos. Letrado se
ñor Ucelay. — R a m o n a Carreira 
L('>pez, Resistenrla. Letrado señor 
Rodríguez Molina.—Carlos Poyato 
Martin. Atentado. Letrado Sr. Ro
dríguez Sastre. 

S e c l ó n segunda.—Señor Monto-
ya, Faustino Pozas Fuentes. Te
nencia de airmae. Letrado Sr. Ga
llardo da la Parra.—Andrés Ferrér 
Iglesias. Desacato, Letrado Sr. Yé-
benca,—Señor García Vsldés. Don 
Antonio Montero con doña Ana 
Gómez Cazorla, Divorcio, — Doña 
Josefa Berdugo con D, Ricardo 
Serrano. Divorcio. — Doña Maria 
Pastora con D. Rafael Gómez Or
tega, Divorcio. 

Sección tercera. — S e ñ o r Caro. 
Antonio Torrubla y otro. Amena
zas, Letrados Sres. Núñez (D. Ma-
niue'l) y Hernández Ouirao,—Ber-
nardlno Blázquea. Robo. Letrado 
SrT. Castrillo Ca.*ares.—María Lui
sa Fernández. Apelación. — Señor , 
Garcia Valdés. Don Andrés Peña, 
Apelación. 

Seo-ión cuarta. — Señor Ooir«lo. 
Juan Méndez Serra. Hiurto. •—Ra
món Díaz Rublo. Atentado y le«,io; 
ncs.—Damián Rodríguez Jiménez. 
Residencia, 

SRliPO BE mUMBRIIDO 
E ILUmiHACIOII 

Necesitando este Grupo adquirir 
un aiparato "PERIS(X)PIO", con 
arreglo a las características y plie
go de condiciones que se hallan de 
maniflesto en la« Oñcinas del Ds-
tall del Grupo, desde las nueve a 
las trece horas de todos los días 
laborables, a partir de esta fecha 
hasta el 31 del actual, se anuncia 
para general conocimiento de loa 
que deseen presentar proposicio
nes, las cuales ue admitirán, bajo 
sobro cerrado, hasta las once ho
ras de dicho día. 

Madrid, 19 de octubre de 1934. 

La venta de EL SOL y 
LA VOZ en Portugal 
y tus coionios está 
concedido exclusivo» 
mente o lo Agencio 
Internocionol de Li-
vroria e Publicocoes 

Ltdo., de Lisboa. 

mwm»»»«iiuii»i»iiim»»tm»m 
Tel. de EL SOL, 32.610 


