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fíe aquí reeditado, para 
V '••• que sea accesible al gran 
„ '"f público, "El conquistador 
«, i .1 eapafiol del siglo XVI", obra 
'-. < rnaesfra de D. Rufino BUin-
».c,i, cO'Fombona, escritor en 
I^ÍJÍ ; ̂ uien alientan upMudcs do 
.f.*; •primer orden que le confie-
cn ". > fen autoridad y gran jerar-
u,^,.,iquía en Uta letras de Espa

ña y de Amética. EscHbe 
Blanco-Foinbona un idioma 
que trae temple, flcxíMIi-

j dad, agudeza, ajuste y brío. 

Ha alternado Fombona el 
verso puro con la requisito
ria política, la novela con 

:, el libro de viajes, el ensayo 
histórico con el periodiimo 

«,,.,,..,0 con páginas en que el 
., .¡.¡pensador o el moralista re

flejan los mil semblantes 
del mundo. 

En tanto releomoa "El 
conquistador español del si
glo XVI", obra consultada 
y citada por nosotros no po
cas veces, trascribiremos un 
pasaje de la introducción a 
la segunda parte do este li
bro. Helo dqui: 

"INTRODUCCIÓN 
Lo.s descubrklores y conquis

tadores españoles de América 
—hoy podemos juzgarlos sin pre
venciones y con exac ta noción de 
BU o b r a ^ f u e r o n hombres mara 
villosos, m u y de España y muy 
del siglo XVI. 

¿ Qu6 hicieron ? Ensancharon la 
t ierra . Descubrieron y sometieron 

ran conocido el uso del hierro, los 
europeos no hubieran podido so
meter los Imperios americanos. 

La superioridad política tam
bién era manifiesta. Los españo
les conocían prác t icamente una 
lucha nacional de varios siglos, 
por t res ideas rec toras : la unidad 
d€l terr i torio, la dominación de la 
propia r a sa y el tr iunfo de la pa
tr ia fe. Los indios carecían de ta
les ideas rec toras : defendían Ins
t in t ivamente el suelo hereditario, 
pero unas naciones indias, por 
odio a o t ras niaciones indias, se 
aliaron con los invasores ext ran
jeros contra sus hermanos de ra
za. El resul tado fué facil i tar la 
conquista. 

So valieron los españoles de 
unos aborígenes contra otros, a 
tal punto, que en los ejércitos de 
Cortés, por ejemplo, aunque sólo 
fueron de Cuba 518 españoles de 
infantería, 32 ballesteros, 13 es
copeteros, 16 Jinetes y 120 ma
rineros—fuera de la servidumbre, 
compuesta de 200 indios y algu
nos negros—, había más t ropas 
que en las de Gonzalo de Córdo
ba. En la toma de Tenochtlt lan, 
combatían bajo el es tandar te de 
Cortés miles y miles y miles de 
soldados indios, aliados del con
quistador; bárbaros que prepara
ban con la destrucción de sus her
manos en raza y geografía su 
propia destrucción. 

El espíritu de servilismo a la 
realeza también contribuyó a per
der a los indios: caídos los empe
radores, las naciones se creían, 
por lo común, sin fuerzas p a r a re
sistir, y con dificultad encontra
ban los medios de que disponen 
pa ra salvarse los pueblos libres do 
nues t r a época. 

El no haber estado j a m á s en 

casi lá cua r t a pa r t e del p laneta ; 
un continente integro, an tes des
conocido. En este continente, po
blado de r azas indígenas y con 
naciones en diferentes e tapas de 
evolución, sometieron en poco 
t iempo—menos de c i n c u e n t a 
años—un terr i tor io de más de 
80" a Norte y Sur del ecuador te
r r e s t r e . 

Espaciado en t re los dos g ran
des Océanos y en t re uno y otro 
polo aquel continente, va la par
te de ese mundo que tocó en suer
te al heroísmo y la act ividad es
pañoles, desde el Pacifico ha s t a 
el Atlánt ico, por lo ancho, y ocu
pa en longitud cosa de 1.000 le
g u a s cas te l lanas . 

L a s conquis tas se realizan en 
medio de los mayores abstáculos 
que sea dable vencer al hombre; 
y en pro.porción numérica irriso
r ia con respecto a los conquista
dores. La misma proporción exis
te ent re la parvedad de los hé
roes y la magni tud de la con
quis ta . 

Allí no venció el núniero, ni si
quiera el arrojo, sino una raza su
perior sobre una inferior; ima ci
vilización que disponía del a rca
buz y de la eíipada, del dogo y 
del caballo, cont ra o t ra que sólo 
diaponía de la flecha y de la maza ; 
carente , además , de animales de 
guehra y t r a spor te . Con razón se 
h a dicho que si los indios hubie-
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relación con pueblos y razas blan
cos les fué fata l : tuvieron la ten
dencia al principio de creer a los 
invasores de enorme superioridad, 
máxime de orden moral. Cuando 
Atahualpa, que está en medio de 
BUS tropas , es invitado por Piza-
rro a visitarlo en el real español, 
no vacila en ir. Allí se le apresa 
y se le humilla. ¡Tanta candidez 
merecía tan t r is te for tuna! 

Con todo eso y mucho más, la 
audacia de los descubridores y 
conquistadores csjjañoles per tur 
ba, sí no eclipsa, toda noción co
nocida de heroísmo. 

El conquistador hispano del si
glo XVI, dentro de la comunidad 
de carác ter con el hombre de su 
país y de su tiempo, posee un 
sello especial que le viene del tea
tro en que ac tuó y que lo Inviste 
de un especial aspecto. 

Como ciertos insectos asumen 
el color del árbol o de la t ie r ra 
donde se crian, el conquistador 
de América, por un mimetismo 
inesperado toma carác te r del me
dio, t a n distinto del europeo, en 
que su acción se desenvuelve. 

PJstudiemos al conqulst a d o r . 
Conociendo la psicología de su 
raza, comprenderemos con sólo 
verlo definirse por la acción, qué 
nexos psicológicos lo unen con el 
país de donde procede. Sepamos a 
qué clase social pertenecía, cuál 
era su instrucción, qué ideas re
ligiosas le preocupaban, en qué 
grado fué codicioso, religioso, he
roico, individualista, dina m i c o , 
cruel. Observemos sus oscuras no
ciones del Derecho, sus querellas 
an te la l^ajestad real, su nulidad 
como adminis t rador y el fin que 
tuvo aquella generación de geri
faltes. Descubramos la trascen
dencia civilizadora de su acción. 

Sólo entonces podremos asociar 
la idea de lo que fueron con la 
idea de lo que hicieron. Sólo en
tonces los conoceremos. 

• * • 
Se hab la rá de los conquistado

res en bloque, sin discriminar en
tre la chusma y los capitanes. 
Algunos de éstos tienen fisono
mía propia; pero todos, capi tanes 
y soldados—entre los cuales, ade
más, no existía la diferencia que 
existe en un ejército de nuestro 
tiempo—, todos son miembros de 
la misma familia de rapaces . 

Valdivia es un soldado. Tan 
hábil parece a los mismos con
quistadores, que cuando los Piza-
rro, ya muer to Francisco, se In
surreccionan en el Pe rú cont ra la 
real autoridad, el endemoniado 
Carbajal, maes t re de campo de 
Gonzalo, observando en una ba
talla con t ra los real is tas la bue
na disposición del campo enemi
go, exclama: 

—Valdivia debe de es ta r entre 
ellos. 

En efecto, acababa de l legar de 
Chile a tomar pa r te en la guerra , 
a las órdenes del virrey. 

Pedro de Alvarado es heroico, 
cruel, rapaz. El Tonatiuh, e t de
cir, el sol, el as t ro , lo apodan los 
Indígenas a causa de los cabellos 
rubios del aventurero . Nadie más 

N. 

codicio.so que Alvarado. El saquea 
las islas y las costas del goUo 
mejicano. El saquea a Tezcoco; 
allí, porque el indio Cacama no 
en t rega todo el oro que la codi
cia de Alvarado ansia, lo asegu-
l a a an madero, y con brea derre
t ida le rocia el cuerpo desnudo. 
El saquea a Méjico, la imperial. 
El saquea a Utat lan, la magní
fica. T ras el oro volará, al travéu 
de penalidades heroicamente pa
decidas, desde Guatemala hasfa 
Ecuador; y por dinero, por 120.000 
castellanos, venderá su pacifico 
retorno a Centr&américa. 

Almagro, hombre rudo, igno
rantísimo, poro valiente, confiado, 
generoso, organizador infatigable, 
tenía el instinto de la guerra , pa
ra la cual nació. Sin asomos de 
discreción ni de malicia en polí
tica, se dejó engañar miserable
mente por los Plzarro, quienes, ya 
preso el antigTJO c a m a r a d a de 
Francisco Plzarro , le f raguaron 
un proceso, y sin piedad y sin ne
cesidad lo vict imaron. La muer te 
de Almagro lamentóse por cuan
tos amigos y par t idar ios tuvo; lo 
que prueba que sabia inspirar no
bles sentimientos. El m i s m o 
Francisco P izar ro intentó disimu
lar que hubiese tenido culpa en 
el asesinato de su ant iguo cama-
rada. El Rey castigó severamen
te a Hernando, que lo ejecutó. 

Podrar ias Dávila, favorecido por 
el Rey, que lo pone al frente de 
numerosa expedición, es mezqui
no de alma. Traic ionera y jurídi
camente, por envidia, asesina a 
Balboa, que valía cien millones 
de veces más que él. E jecu ta a 
Hernández do Córdoba, porque 
éste quiso desconocerlo y pasa rse 
a Cortés. Una escena lo pinta. La 
escena, que ocurre entre Alma
gro y Podrar ias , la describe el 
historiador Oviedo. Los capi tanes 
Diego de Almagro, Francisco Pi
zarro y el clérigo Fernando do 
Luque, socios en la empresa do 
conquistar el Perú, quieren des
hacerse de Podrar ias Dávila, go
bernador de Panamá , a quien han 
prometido, obligados por las cir
cunstancias, una part icipación en 
el botín. Porque la conquista se 
dispone como un negocio: los aso
ciados contribuyen con t an to o 
cuanto, y se benefician—de lo que 
produzca el saqueo, el botín—en 
tal o cual cantidad. Po r la con
versación entre Almagro y Po
drar ias se adver t i rá lo vil que era 
Podrar ias ; pero asimismo se ve
rá que no sólo Pedra r ias , sino 
también Almagro, Pizarro , el cu
r a Luque—y así todos los con
quistadores, sin excepción—entra
ban en las conquistas como en 
una empresa comercial. En efec
to, los conquistadores se disponen 
a explotar las conquis tas que em
prenden, como un negocio; expo
nen en ese negocio la vida, como 
o t ras personas en otros negocios 
exponen su dinero. La vida y el 
valor de los conqul.9tadorcs son su 
única hacienda. Con entera con
ciencia, ellos aventuran su capi
ta l con la esperanza del provento. 
E s decir, t raba jan a «u modo. Son 
empresarios y obreros de empre
sas heroicas. Son t rabajadores 
hercúleos, aunque no los inspire. 
como a Hércules, un sentimiento 
a l t ru is ta . Poseen, por otro lado, 
más dignidad y más valor que los 
"condottleri", que también hicie
ron de la guer ra un negocio; pero 
los "condottleri" ae alquilaban, y 
los conquistadores, no: eran jefes 
y socios voluntarios de las formi
dables empresas que acometían. 

Cierto dia. Almagro, de vuelta 
de una pr imera expedición hacia 
el Perú, se presenta a Pedrar ias . 
Podra r ias se envilece en el rega
teo de unos posos que mendiga 
sin merecer. 

Balboa forma con Hernán Cor
tés el par de más brillantes con
quis tadores . A Balboa, como a 
Cortés, no le f a l t a ' l a nota cruel; 
aunque no sea la más aguda en 
la a rmon ía de aquellas guer re ras 
vidas. Más desgraciado que Cor
tés, encontró Balboa un pérfido 
po(ieroso que le cortase el vuelo 
cuando más audaz iba ya siendo 
el ímpetu y más seguras las alas. 
Tenía grande Inteligencia, g ran
dísima voluntad, flexibilidad de 
político, pocos escrúpulos—hasta 
se dice que en su juventud fué ru
fián—, una actividad que no co
nocía reposo. El descubrimiento 
del Pacífico fué su principal mé
rito al recuerdo de la posteridad. 
A él, y no a otro, parecía deatlna. 
da la conquista dol Perú. E r a 
hombre p a r a tanto. 

Cortés, más educado y de me
jor linaje que la mayoría de sus 
compañeros de heroísmo, es t am
bién el m á s hábil como político, 
aunque se parezca al más torpe 
en la estrechez del fanatismo re-
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los q u e se van 
Don Francisco Uorca , Ilustro pe

riodista, redactor de "Ahora" y 

hombre de letras , muerto-en la pie-

DE ENSEÑANZA 

nltud de su talento. Deja Inconta
bles amigos y el rectierdo de su 

bondad y do su s impat ía . 

llgloso. Hábil, enérgico, u l t racre-
yente, se parece un poco a Cron-
wcll, salvo en el aspecto sombrío 
del Protector. Cortés, por el con
trario, es amigo de la risa, de las 
mujeres, del lujo. Es liberal, opor» 
tunamente liberal, con sus ami
gos y tenientes.' Lo que no empe
ce que persiguiese el oro, como el 
que mójs. A veces roba en el re
parto a sus capitanes. Piensa con 
suma discreción. Sabe cómo con
viene t r a t a r a los hombres. Es 
cribe con soltura. Adorna y abri
llanta sus acciones cuando las re
fiere por escrito; miente en polí
tica y t r a t a en sus Relaciones de 
engañar a los reyes y a la poste
ridad. Tuvo la doble for tuna de 
un magnífico tea t ro p a r a desple
gar sus vir tudes políticas y mili
tares y la de llevar consigo a un 
capitán letrado, Bernal Díaz del 
Castillo, que iba a inmortalizarlo. 

Plzarro es muy inferior a Cor
tés, a quien suele comparársele . 
No carece de una despejada inte
ligencia na tura l , aunque nadie 
más inculto; tampoco carece del 
templo heroico de Cortés y Bal
boa ni de una férrea voluntad. 
Poro es pórfido. Ignorante, faná
tico, ingrato, avaricioso, cruelísi
mo. No tiene nociones de política. 
Carece do grandes vi r tudes gue
r reras , apa r t e la osadía y el na
tura l imperio del caudillo, que tie
ne como el que ijiás. En su vida 
no existen páginas mil i tares co
mo el sitio de Tenochtlt lan, por 
Cortés. 

, ,,, . . » ,« .§ ,„ . . . 
Tales son, a grandes líneas, al-

glanos de los pricipales conquis
tadores. Habr ía que ag rega r ras
gos de la hidalguía de Hernan
do Soto, mejor que la ma,yor par
te de aquellos hombres terr ibles; 
y otros ra.sgos de Las Casas, el 
encendido apóstol del bien, "án-
go! de la guarda de los indios". 

Aquellos conquistadores—^por lo 
general hombres nerviosos, bilio
sos, impulsivos y espír i tus sin 
complicaciones — tendrán, apar te 
de especiales coracteres psicológi
cos del grupo—como la hiperes
tesia de la rapiña—, caracteres 
fundamentales de la raza a que 
pertenecen. 

En rigor, la hiperestesia de la 
rapiña era lo caracter ís t ico en 
ellos; la rapiña, en si, no; es ta 
flaqueza h a tenido siempre su ni
do, en España y en América, a 
la sombra de las funciones públi
cas. Allí parece que tal abuso no 
merece nota de infame. Un pro
fesor de socialogia en la Univer
sidad de Madrid, que a pesar de 
sor profesor universi tar io es hom
bre de positivo mérltA, opina que 
el afán de lucro es una de laS 
caracter ís t icas temporales del es
pañol. Otro profesor, un profesor 
hispanoamericano, le descubre a 
su turno avidez adquisi t iva y pro
digalidad, "avidez de adquir i r e 
incapacidad de re tener" . Frances 
co Guicciardinl, embajador de la 
Señoría de Florencia cerca de 
Fernando el Católico, en la se
gunda década del siglo XVI, ob
servó a los españoles de aquel 
tiempo con agudeza florentina, y 
a este respecto dice: "E benché 
é sappino vivere col poco, non 
sonó pero sanza cupidi tá di gua-
dagnare ; anzi sonó avar iss imi e 
non avendo a r t e sonó a t t i a ru-
bare." 

Buenos españoles, los conquis
tadores serán vanidosos y sobrios, 
despóticos y democráticos, indi
vidualistas y religiosos, coraju
dos y fa ta l is tas . Serán vengativo^j 
mient ras dura el Ímpetu de la pa
sión, que dura mucho; serú/n duros 
consigo mismo y con los d smás ; 
során amigos de ceder a la suerte 
una par te muy ampaia en toda 
emipresa; serán m á s guerreros que 
mili tares; serán linpre-vlsores. In
tolerantes, carentes de sensibili
dad, malos pcilíticos, pésimos ad
ministradores; serán Incaipaccs de 
t ransigir en cuanto Imaginen le
sionado el honor y aun cí orgullo. 
Y por encima de todo, serán hom. 
bres de presa ." 
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Federación de Sociedades do Ami
gos do la Escuela 

En los salones de la Sociedad 
Económica Matr i tense de Amigos 
del País Se ha constituido la Fe
deración de Sociedades de Amigos 
de la Escuoda. 

Fué elegida la siguiente Comi
sión ejecutiva: Presidente, D. Al
fonso Gálvez, por el grupo Pérez 
Galdós; vicepresidente, D. F ran 
cisco Llórente Núñez, por el de 
Emilio Castelar ; tesorero, D. Nl-
cplás Fernández, por el de F ran 
cisco Giner; contador, D. Juan 
Pazos de Provenza, por el de Ro
sario do Aoufta; archivero biblio
tecario, D. Luis Pórtela, por el de 
Joaquín Costa; vocales: D. Modes
to Per i ra , por el do Pablo Igle
sias, y D. Alonso Urcña Alvarez, 
por el de Tomás Bretón; reviso
res de cuen ta s : D. Jul ián Garri
do, por el de Miguel de Unamuno; 
D. Francisco Gutiérrez, por el de 
Tirso de Molina; D. Eugenio Pé
rez, por el de Santa María de la 
Cabeza; doña Consuelo Jorquera, 
por el de Gómez de Baquero, y el 
represen tan te del de Claudio Mo-
yano, secretario, D. Miguel Tato 
y Amat , por el de Carmen de Bur
gos, y D. Hilario Gil Cifuentcs, 
por el de Batal la del Salado. 

Los reunidos hicieron constar 
en ac ta el sentimiento por ' | , 
muer te de Cossio. 

S e m a n a pedagódica organizada 
por la Asociación Nacional del 
Magister io Pr imar lo en Málaga. 

H a y extraordinar ia animación 
con motivo de la Semana pedagó
gica, organizada por es ta entidad 
societaria. 

Los actos que hoy se celebra, 
r án se rán los siguientes: 

por la mañarm. — Hablará por 
los maes t ros de Málaga D. Tibur-
cio Mülán, vocal representante de 
la Nacional por aquella provincia. 

Po r la Comisión de Cultura, don 
Antonio Fernández, que expondrá 
lo que v a a ser la Semana peda
gógica, actos que se celebrarán y 
objetivos que so propone. 

A continuación h a r á n uso de la 

tmxtit 

Ayer falleció don 
Antonio Alesanco 

Victima del atropello de qu j di
mos ouen t i a nuesitros l'setores, y 
después de haber sufrido dos g r a . 
ves Intervenciones quirúrgicas, fa-
lleci(J a las dos de ayer tardo, en 
í íadrid, el que fué empresario d3l 
teatro Romea y prestigioso coímer. 
olíante madrileño D. Antonio Ale-
sanco Hervías. 

Descansa en paz. 

Hoy se verificará 
el entierro del in
fortunado ciclista 
de "El Sol'* Ma

nuel Romar 
Hoy, a las once de la mañana , se 

verificará ej traslado del cadáver 
dcJ que fué emipleaUo en nues t ra 
casa Maouel Romar, dasde el De
pósito Judfciaí al Cementerio Mu-
ni-ci'pal dol Este . 

Manuel Ram'ax habla sabido c a p , 
t a r se las siimpatlas de todos los 
que triabajaimos en la caaa, por EU 
t r a to afable y el celo y buen com-
portaimiento que (i.:«pJegaba en eu 
trabajo. 

Haceroois nuestro el dolor que «a 
estos momentos aflige a su familia 
por la irreparable pérdida. 

l 'OGRAMA PAR.V HOY, MIÉR
COLES 4 DE S E P T I E M B R E 

UNION RADIO. MADRID EAJ7 . 
8.—Diario hablado. 
9. — Informaciones diversas de 

Unión Radio: Cotizaciones de Bol-
sa. Gacetillas. Calendario astronó
mico. Boletín sani tar io semanal . 
Santoral. Bolaa de t rabajo . P ro 
gramas del día. 

1. —- Campanadas de Goberna
ción. Señales horar ias . Boletín me . 
teorológico. El "ccck-tal l" del dia, 
por PeriiM Chicote. Múaica va
riada, 

1,30. — Concierto por el sexteto 
de Unión Radio. 

2.—Cartelera. Cambios de mo
neda extranjera. Música var iada . 

2,30.—Concierto por el «exteto 
de Unión Radio. 

3.-^Mú.sica variada. 
3,15.—Diario hablado. 
3,30.—Concierto por el sexteto 

de Unión Radfio. 
3,50. — Evenfcualmeate, noticias 

de últ ima hora. 
8 — Campanadas de Goberna

ción. Música ligera. 
5,30.—Guía del viajero. Conti

nuación ás la música ligera. 
6.—Relación de nuevos socios de 

la Unión de Radioyentes. Fanta^ 
slas de operetas. 

6,30.—Cotizaciones de B o l > s a . 
Diario hablado. Concierto coral. 

7.—Trasmisión desde el Queen's 
Hall de Londres del concierto de 
la O r q u e s t a Sinfónica de la 
B. B. C , dirigido por el maes t ro 
slr Henry Wood, y con la cola
boración del pianis ta Sr. Soloffnón. 

7,55.—Recital de gu i t a r r a por 
Pepi ta Ata laya de Ssñor. 

8,15.—Diario hablado. Selección 
dsl acto segundo de la i5i>era de 
Pucolnl "Tosoa". 

9 ,15.~"Cuentos vascos", na r ra 
dos por Chomln el Aldeano. 

9 ,30 . -Rec i ta l de canto por José 
Angerr l . 

10. — Canií>anadas de Goberna
ción. 

10,5.—Diario hablado. Concierto 
por el sexteto de Unión Radio. Mú
sica de baile. 

11,45.—Diario hablado. 
12.-—Campanadas de Goberna-

clóh. 

pa l ab ra representantes de la Ins-
pecoión y Normal de Málaga, que 
se han adherido con entusiasmo a 
estos actos. 

Después dirigirá la pa labra a 
loa asis tentes el presidente de la 
Nacional, D. Alberto López Caiíc-
ro, sobre los motivos que se han 
tenido en cuenta pa ra la celebra
ción de esta Semana ipedagógioa. 

Por la tarde.—Los congresistas, 
acompañados de un vocal del Pa
t ronato provincial de Bellas Ar
tes, v is i tarán los monuraentos y 
lugares art íst icos de la capital . 

—El ministro de Instrucción 
pública y el director general de 
P r imera Enseñanza, que habían 
prometido su asistencia, han dele-
gado su pepre.síntaclón en el go
bernador civil de la provincia. 
— L a conferencia, que. sobre "La 

paz po t 1$, escuela," había de pro
nunciar D. Alberto López Casero 
el día 9 del actual, la da rá el día 
5, por la mañana . 

Escuela p repara tor ia de P r imera 
Enseñanza del Infitltuto Nacio
nal de Segunda ESnseAanza de 
San I»ldro. 

ESCENA Y BASTIDORES 

Nota : r 
"Los padres o representantes de 

los a lumnos o a lumnas que aspi
ren a ingresar en a lguna de las 
secciones de la referida escuela lo 
solicitarán del director de] Insti
tuto mediante una instancia im
presa, que se faci l i tará en la Se
cretar ia de este centro. 

E l plazo de adquisición de las 
referidas instancias será del día 1 
al 20 del mes de septiembre, am
bos inclusive, y las horas de pre
sentación, de diez a doce, en las 
oficinas de la Secretaría . 

Los documentos que deberán 
acompañar serán los siguientes: 

Una declaración ju rada del pa
dre o representante de los años 
del alumno o alumna. Certificación 
de es ta r revacimado. Certificación 
de la escuela de que procede so
bre el grado de preparación del 
alumno." 

Las artes y 
los días 

El Salón de otoño 

Se nos ruega la inserción de es
ta no ta : 

"De los días 5 al 15 del corrien
te mes se efectuará la recepción 
de las obras para este interesante 
Salón de otoño, Exposiición de pin
tura, escultura, grabado y a r te de
corativo que anualmente organiza 
la Asociación de Pintores y Escul
tores en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro (Parque de Madrid) . 

La hora de entrega de las obras 
será de diez a una de la mañana 
y de tres a cinco de la tarde, to
dos los días. Incluso los festivos. 

P a r a más detalles, dirigirse a 
la Asociación de Pintores y Escul
tores, Rosalía de Castro, 30. Te
léfono 24961, Madrid." 

Hacia la solución 
del litigio de fron
teras entre el Irak 

y el Irán 
ESTAMBUL 3 (12 n.) .—El mi

nistro de Negocios Ehctranjeros del 
Irán, Sr. Kascm Kaslml, l legará a 
Anka ra en avión pasado mañana, 
día 5, procedente de Teherán, y al 
día siguiente m a r c h a r á a Entam-
bul, donde celebrará con los hom
bres de Es tado turcog conversacio
nes sobre las cuestiones en litigio 
relativas a las fronteras ent re el 
I r a k y el I rán, 

El Consejo de la Sociedad de 
Naciones se ocupó hace tiempo de 
estas cuestiones en calidad de ar
bitro; pero log dos Estados Inte
resados, lo ml.smo que Turquía, 
que desempeña el papel de inter
mediario benévolo, desean ahora 
que todos estos conflictos entre 
Es tados de Asia sean resueltos 
amistosamente y sin Intervención 
de los Estados europeos. (Fabra.) 

\ ^» 

Apertura de curso 
en la Escuela 

Naval 
SAN FERNANDO 3 (10 n . ) .— 

En la Escuela Naval Militar se 
ha efectuado hoy la aper tu ra del 
nuevo curso para los alumnos da 
la Armada e Intendencia, bajo la 
presidencia del almirante Jefe de 
la base naval, Sr. Gómez Pablos. 

El discurso inaugural estuvo a 
cargo del profesor teniente de na
vio D. José Ramírez, que fué muy 
aplaudido. A continuación se re
partieron los premios obtenidos 
durante el,.curso por los alumnos. 
(Fe bus.) 

^ ^ • 

La e x p e d i c i ó n 
Uchakov descu
bre una isla en el 

mar Ártico. 
MOSCÚ 3 (12 n.).—El rompe

hielos soviético "Sadko", que se 
halla actualmente en camino pa ra 
realizar una expedición polar, ha 
descubierto ayer en el m a r Glacial 
Ártico, a los 80 grados 51 minu
tos de lat i tud norte y los 78 gra
dos y 25 minutos de longitud este 
una nueva Isla cubierta de hielo. 

Se d a r á a la isla el nombre del 
Jefe de la expedición, Udhakov. 
(Fabra . ) 
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ESLAVA 

"Don Cascabeles", trngir<)me<Ha 
en t res actos de Alfonso VldaJ 
y P lanas . 

Densa a tmósfera de generosi
dad llenaba anoche la .̂ âla del tea
tro. Nobles intenciones, ideas ) i-
ras, conmovedores sentimientos de 
amor a todo cuanto Dios creó, so
bre todo si pertenece al género 
"natura leza muer ta"—como dicen 
los pintores—, flotaban en el am
biente. Flores, mariposas, frutos 
má« o menos simbólicos, pajarl-
Uos cazados con liga de metáfora 
sentimental , se . constituyeron en 
motivo constante de la fraseología 
de los personajes. 

Apresurémonos a adver t i r que 
casi todos éstos son locos. Es im 
dato que sin duda tuvo el públi
co muy presente al sancionar con 
sus aplausos el pensamiento de la 
obra y sus terribles incidencias 
escénicas. Porque no sólo de poe
sía inocente floreal y volátil se 
nutre esta tragicomedia de Vidal 
y Planas . Hay en ella elementos 
de profunda violencia humana . El 
don Cascabeles, lírico mentecato a 
quien su mujer recluye en un ma
nicomio p a r a así quedar libre en 
el disfrute de su amor "Infame" 
por o t ro hombre y aprovecharse 
de los millones del demente, es un 
tipo de una pieza. De una pieza 
aun más trágica, por lo menos en 
longitud, que la que anoche vimos 
en Eslava. En ésta apenas caben, 
para la furia delirante del marido 
engañado, las dos muer tes que da 
a los adúlteros, a más del suici
dio que nos es dado suponer en 
vista del desenlace. Si a esto aña
dimos el Incendio que provoca el 
loco fugado del manicomio con 
don Cascabeles, advert i remos que, 
en efecto, la obra resul ta exigua 
de dimensiones. 

En toda ella alienta, como antes 
dijimos, esa Intención generosa, 
esa buena fe art íst ica que carac
teriza el estilo y tono literarios de 
Vidal y Planas . En la producción 
de este autor no falta, como no 
falta tampoco en don Cascabeles, 
un certero sentido de loa efectos 
dramáticos, cosa que en muchas 
ocasiones salva desde el punto de 
vista tea t ra l la eficacia de la re-
f.exión emotiva sobre el público. 
La animación que exalta el acto 
del manicomio, a causa precisa
mente del convencionalismo pin
toresco de las figuras de los lo
cos, lo demuestra en absoluto. Más 
vale asi. 

De los Intérpretes, el único que 
se dio cuenta de la necesidad de 
apagar los brillos excesivos y de 

l imar los relieves duros de los per
sonajes duros—porque los hay 
blandísimos—fué la actriz Mer
cedes Marino, cuya labor se man
tuvo siempre dentro de los Jus
tos y precisos límites que exige la 
reprcientación moderna. Jaime 
Borras, que en muchos momentos 
nos pareció réplica exacta de su 
hermano Enrique, se produjo en 
don Cascabeles con aquella sol-
.tura y abundancia de gesto, gr'" 
to y act i tud a que tan to valor se 
concedía en la an t igua escuela. 
Actor Indudable, se halla tal vez 
para el gusto actual un poco re
trasado. Cosechó personalmente 
grandes aplausos, con frecuencia 
merecidos. Borras no se contuvo 
dentro de ninguna limitación, co
sa que en par te podemos achacar 
a una manera de ver su papel de
masiado directa, demasiado can
dida. Candidez, generosidad, tru
culencia, efectismo casi siempre 
falto de todo control autocrítico en 
el autor y en los intérpretes.. . ¿No 
eran éstos también los rasgos dis
tintivos del tea t ro dramático hace 
cincuenta años?—Antonio Espina. 

LAS R E P R E S E N T A C I O N E S PO
P U L A R E S DE LOPE DE VEGA 
"La locura por la honrU'", en I» 

avenida de la P laza de Toros 
Hcy, miércoles, 4 de ssptiemlire, 

a las once menos cuar to en punto 
de la noche, se da rá la úl t ima re
presentación de las obras de Lope 
de Vega elegidas por la Jun ta de 
Iniciativas del Centenario para sU 
difusión popular al aire li'bre y en 
los populosos barrios de Madrid. 

El lugar elegido es la avenida 
de la ant igua plaza de toros, 
donde existe capacidad suficiente 
pa ra contener el g ran número de 
e s p e c t a dores que seguramente 
Igualará al que presenció las re
presentaciones anteriores, a alguna 
do las cuales, ccino la de la plaza 
de San Francisco, asistieron 9.000 
personas, o en la de los CuatíO 
Caminos, cuyo auditorio alcanzó 
la cifra de 12.000 espectadores. 

En "La locura por la honra", 
admirable e Interesantísima co
media del gran poeta, toman par
te las señoras Jiiménez, Collado, 
Servet, Sanz, Belver y Gálvez y 
los Sres. La Llave, García Alva
rez, Flgueras , Porredón, Rodrí
guez, Ortega, Ponte y Tardío. 

El decorado, de Burmann, y la 
dirección escénica, de José Mon-
teaarudo. j 

En los entreactos y al final d^ j 
la representación, la Banda M«-
nlclpal, oue dirige el maest ro Do
mingo, da rá un concierto de mú
sica española. 

NOTICIAS, RUMORES Y COMENTARIOS 
M A N U E L Par í s es tá decidido a 

permanecer en el Victoria has ta 
que lo desahucie, en el sentido fi
gurado de la palabra, la compa
ñía de las recomendaciones, cuyos 
directores, por cierto, estuvieron 
en El Escorial a rendir pleitesía 
a loa hermanos Quintero, por si 
éstos B«' conmueven ante la es
pontánea gentileza y se deciden a 
hacerles la merced de confiarles el 
estreno de una obra. 

Agotado ya el éxito de "El mis
terio de la Quinta Avenida", se 
dispone Manuel Pa r í s a es t renar 
o t ra obra de las mismas caracte
rísticas, y el viernes dará a cono
cer una traducción, hecha por 
Magda Donato, con el titulo de 
"Aquella noche". Confiemos en 
que tanto Manuel Paria como el 
público que asis ta al estreno g u a r . 
den buen recuerdo de "Aquella no
che". 

HA sufrido una "panne" Impor
tante el negocio que t r ami t aba el 
"Pas tor Poeta". El galán Guiller
mo Marín se ha "rajado", como 
dirían en Méjico o eo la Cava Ba
ja. E s decir, »e ha vuelto a t rás 
en su compromiso de recitar los 
versos de Sánchez Prieto. Cuen
tan que esta acti tud del ex galán 
de Ricardo Calvo se debe a que 
le han hablado para otro negocio 
que va a emprenderse en Madrid 
a base de una obra titulaida "El 
rayo de la muerte", o "La muerto 
por el rayo", no estamos seguros. 
Por lo visto, lo tremebimdo con
mueve más a Marín que los "ji
píos" del "Niño de Marchena". 
Hombro es, sin embargo, D. Ju
lián Sánchez Pr ie to que no se 
a r redra ante dificultad m á s o me
nos, y pronto hal lará remedio a 
la defección Inesperada de Gul-
llormo Marín. 

P U E S T O que aludimos antes al 
g ran Ricardo Calvo, que este año 
se ha quedado sin obra de Pemán 
y anda mascullando sus nostal
gias, con su aire tristón de poeta 
glauco del 900, diremos que exis
ten personas interesadas en lograr 
un acuerdo con Enrique Borras 
pa ra que ambos se fusionen, con 
vistas al concurso que va a abrir
se pa ra conceder por t res meses 
el teatro María Guerrero con una 
subvención de cincuenta mil pese
tas. 

E N el Cómico no empozarán ya 
la temiporada Loreto Prado y En
rique Chicote con el estreno de 
"Doña Franicisquita", de Luis de 
Vargas. Se dice que este celebra, 
do sainetero anda a vueltas con el 
terceiT acto sin acabar de conse
guir su forma definitiva. Parece 
que al hombre le entran muchos 
escrúpulos, y que a medida que 
va estrenando obras, le ocurre lo 
que a Carlos Amiches, que se 
a tasca en los actos terceros. Y co
mo no llega al final de la come
día, D. Enrique Chicote ha pensa. 
do inaugurar la temporada con la 
reposición de "La niña Calamar", 
aquella Ingeniosidad de Lucio que 
33 estrenó en Chueca. Así podrá 
acabar Luis de Vargas su comedia 
sin apremios. t)on Enrique no 
quic>e malogra r de ninguna ma
nera un éxito que puede ser de 
doscientas representaciones. Los 
antecedentes son poderosos. 

NO cesan de formarse compa
ñías pa ra sal i r a provincias a la 
conquista del vellocino de oro. Lo 
malo es que se forman tan tas que 
no hay manera de que todas pue
dan vivir decorosamente. Nuestros 
cómicos no se curan de la manía 
de f igurar en la cabecera de un 

cartel, aunque sea en Villaverde 
de Abajo, como si eso sirviera pa
ra algo. No sirve ni pa ra obtener 
la pitanza... En estos días se ha
bla de que Miguel Pozanco, un ac
tor que estuvo a las órdenes de 
Isbert, está formando ccmpaflía 
pa ra ir a rodar por el mundo, co
mo I* pobre gitt^na. Deseemos'* 
suerte. 

C A R T E L E R A 
ESPAÑOL.—(Xlrgu-BorrAíi.) Úl

timos días <Je la semana Lope de 
Vega. 6,30, La dama boba; 10,30, 
El villano en su rincón (3 pese
tas butaca). 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 
y 11, El misterio de la Quinta Ave
nida (últimas r ep resen tac iones . 
Butaca, a trce pesetas). Viernes, 
Aquella noche (estreno sensacio
nal). 

IDEAL.—(Cam,pañía Sagl-VeJa.) 
Tardo, no hay función para ensa
yos de Curro Gallardo. 10,46, La 
del manojo do rosas, por Sagl-V«-
la, Lollta Vila y Manuel Cortés. 

CHUECA—(Hortensia Gelabert.) 
6,45 y 10,45, La papirusa (buta
cas, 1,50). 

MARTIN—6,45 y 10,45, Laa de 
armas tomor. 

CIRCO DE PRICE.—10,80, Inau
guración de la temporada oficial 
do circo. Protrrn.m.i de atrncclo-
nes. Ponapoff-Thedy. "Lea", 1* 
leona en libertad, de éxito niun-
dial. 

COMEDIA.—6,45 y 10,45. gran 
compañía da "varietés", con Car
men Floros, Lollta Astolfl, Barón 
Rinaldo, Tito, Aguilar, And Cases, 
Ríos y 6u orquesta y otras origi
nales atracciones. Butaca, tres pe-
sotas. 

CAPÍTOL.—(Teléfono 22220.) ^,i^ 
y 10,45, Paul Lukaa en el papel del 
famoso detective Philo Vanee en 
El crimen del Casino (film Metro-
Goldwyn-Mayer). Atmósfera fres
ca. Precios de verano: 8 pceetas 
butaca. 

CINE D E LA OPERA.—(Telé
fono 14836.) 6,45 y 10,45, Mademol-
aello Zaza (grandioso éxito). 

CINE GENOVA (Teléf. 34373.) 
8,30 y 10,30 (butacas, una peseta). 
Pareja de baile (Jaimes Dunn y 
Sally Eilers) y Amor y alegría 
(Whoeler y Woolscy). 

PALACIO DE LA MÚSICA.— 
(Teléfono 16209.) 6,45 y 10,46, Va-
neas.a, por Robert Montgomery 
(éxito Inmenso). 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, Enemi
gos íntlmoe (Jack Holt, Edimund 
Lowc, Bele Luigorl). Butaca, 3 pe
setas. 

CINEMA ARGUELLES.—(Telé
fono 35155.) 6,45 y 10,45, EJ perfu
me de la dama enlutada. * , 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, Lo« » 
tres aimores (Jpsé Crespo, Mari» 
Alba). 

CARRETAS.—Continua. Una pe-. . 
seta. Programa doble. El agua en 
ol suelo (en ef^r'añol, Maruchl 
Fresno) y Huérfanos en Budapest 
(en einpañol. Lnretta Yimg). 

PLAYA DE MADRID.—Combe-'.' 
ta el calor pasándose «1 día en 1*, 
Playa. Gran restaurante. Thcs, 3 
pos?tas .Almuerzos. 8. Comidas, 10. 
Autobuses, Dato, 22. 

-«^ 
FUEGO EN UN 
^ ' ' rHOTEL 
E n el hotel señalado con los nú

meros S y 5 de la calle de Gumer
sindo de Azcáta te , domicilio del 
subdito alemán Marcel Kolemberg. 
Se produjo anoche un Incendio; ar
dieron los muebles de dos habita" 
clones. 

El Servicio de Incenddog sofocó 
rápidamente las l lamas. 

Los daños mater ia les son de 
consideíación. 


